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RESUMEN  

 

En la mayoría de países de América Latina el transporte rural presenta 

problemas de comunicación. En Ecuador los habitantes de zonas rurales del 

Cantón Cuenca carecen de acceso permanente al servicio de transporte 

público sobre todo en las noches y fines de semana. La única alternativa de 

movilidad que tienen es el transporte mixto constituido por camionetas doble 

cabina, que trata de cubrir este déficit pero que tiene problemas de 

comunicación con sus usuarios.  

La economía colaborativa y sus aplicaciones relacionadas orientadas a 

celulares, si bien facilitan la conexión entre usuarios y taxistas en el sector 

urbano, no se acoplan adecuadamente a los requerimientos de movilidad del 

sector rural. En este estudio se detectaron los problemas y las limitaciones 

que tienen los conductores del transporte mixto y sus usuarios para que las 

aplicaciones móviles sean herramientas eficientes en la movilidad rural que 

difiere en algunos aspectos del sector urbano.  

Mediante una investigación cuantitativa se aplicaron encuestas a 

transportistas y usuarios del transporte mixto. Los resultados de esta 

investigación mostraron que las aplicaciones móviles de la economía 

colaborativa del transporte rural no cubren los requerimientos en la misma 

medida que lo hace en el sector urbano. Entre sus causas están la menor 

calidad de señal, la falta apps para transporte rural y la resistencia al cambio. 

 

Palabras claves. 

Economía colaborativa, plataformas tecnológicas, aplicaciones móviles, 

transporte mixto.   
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ABSTRACT  

 

In most Latin American countries, rural transport presents communication 

problems. In Ecuador, the inhabitants of rural areas of Cuenca canton lack 

permanent access to the public transport service, especially at night and at 

weekends. The only alternative of mobility that they have is the mixed transport 

constituted by double cabin trucks, which tries to cover this deficit but that has 

communication problems with its users. 

The collaborative economy and its related mobile-oriented applications, while 

facilitating the connection between users and taxi drivers in the urban sector, 

do not adequately match the mobility requirements of the rural sector. In this 

study, the problems and limitations of mixed transport drivers and their users 

were detected so that mobile applications are efficient tools in rural mobility 

that differs in some aspects of the urban sector. 

Through quantitative research, surveys were applied to transporters and users 

of mixed transport. The results of this research showed that mobile 

applications of the rural transport collaborative economy do not cover all the 

requirements to the same extent as it does in the urban sector. Among its 

causes are the lower signal quality, the lack of apps for rural transport and 

resistance to change. 

 

Keywords 

Collaborative economy, technology platforms, mobile applications, mixed 

transport   
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1. Introducción  

En los últimos años la movilidad ha evolucionado mucho gracias al desarrollo 

tecnológico, uno de los medios más importantes que está contribuyendo con 

este desarrollo es la economía colaborativa (EC) que según Ouishare (2015) 

“es un sistema económico donde se alquilan, comparten e intercambian 

bienes y servicios a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles”. 

Por otro lado, en AdigitalEspaña (2016) se afirma que “la EC la conforman los 

modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la 

intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre 

iguales (P2P o B2B)1 o de particular a profesional a través de plataformas 

digitales que no prestan el servicio subyacente, generando un 

aprovechamiento eficiente y sostenible de los bienes y recursos ya existentes 

e infrautilizados, permitiendo utilizar, compartir, intercambiar o invertir los 

recursos o bienes, pudiendo existir o no una contraprestación entre los 

usuarios”, este sistema económico creció mucho en los últimos años gracias 

a la evolución de internet y de los celulares inteligentes.  

La EC es capaz de mejorar el servicio de transporte mediante la 

tecnología móvil, actualmente se relaciona de manera directa con el 

transporte a través de varias aplicaciones móviles (apps), como Uber, Cabify 

y Blablacar. Esta investigación analizó el uso de plataformas de EC en las 

empresas de transporte mixto del Cantón Cuenca.  

Las empresas de transporte mixto, es decir las camionetas doble 

cabina (DC) como alternativa a los taxis, prestan su servicio en el sector rural 

del Cantón Cuenca. Las camionetas DC tienen varios problemas para ser una 

herramienta eficiente de movilidad lo que llevó a realizar una investigación 

para revisar si la economía colaborativa puede mejorar la movilidad del sector 

rural. 

La investigación dio como resultado que las apps son un servicio 

subutilizado en el sector rural, esto se evidencio en los resultados negativos 

                                                           
1 El P2P y B2B son modelos de negocios en línea, el primero se refiere a una relación directa entre 
usuarios y el segundo se refiere a la relación entre 2 empresas Business to Business.  
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de las encuestas acerca del uso de la tecnología, por otro lado, el transporte 

mixto no ha realizado esfuerzos para implementar tecnología móvil en sus 

unidades debido a que un buen número de transportistas dicen desconocer 

sobre estos temas, este problema puede provocar que la población comience 

a utilizar otros medios de transporte a través de una app, también se debe 

trabajar en la promoción de las apps para que tengan los resultados 

esperados sobre todo en los sectores alejados de las ciudades.  

Entre las principales limitaciones que se encontraron en este estudio 

están la falta de investigaciones previas de EC en el Cantón Cuenca y el 

desconocimiento de la tecnología móvil de una parte la población rural. 

El proyecto de investigación está conformado por cinco capítulos: En el 

primero se planteó la propuesta de investigación a través de la introducción, 

justificación, problemática y objetivos realizando un análisis teórico para 

entender los aspectos generales de la movilidad, la EC y la tecnología móvil. 

En el capítulo dos se trabajó el marco teórico, en primer lugar, se hizo 

una revisión histórica de las apps, la EC y los medios de transporte, luego se 

realizó un análisis de su situación actual y de su interrelación.  

El capítulo tres abarca la metodología de investigación. Se aplicó una 

investigación descriptiva utilizando un método de naturaleza cuantitativa, para 

el cálculo de la muestra se realizó un estudio por conglomerados en dos 

etapas utilizando la encuesta como instrumento de recolección de datos para 

finalmente tabularlos en el programa estadístico SPSS. 

El capítulo cuatro presenta el resultado de las encuestas, que son parte 

importante de la investigación, realizando una interpretación de manera 

específica a cada pregunta y otra de manera general. 

Finalmente, el capítulo cinco se plantea las conclusiones, 

recomendaciones e impactos esperados que son el resultado principal de la 

investigación. 
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2. Justificación   

El Cantón de Cuenca ha tenido un crecimiento sostenido en cuanto al 

desarrollo del área tecnológica y digital. Según el Arcotel (2016), en Cuenca 

existen más de 500.000 celulares activos, que son un número similar al de su 

población al 2017 (591.996), es decir que existe alrededor de 1 teléfono por 

habitante. En el Azuay el acceso a internet es del 52,1% de los cuales el 

33,7% pertenecen al sector rural. 

De hecho, Cuenca está utilizando la tecnología móvil para optimizar los 

trámites y servicios municipales, a través del programa municipal “Cuenca 

Ciudad Digital”2. Este programa a más de optimizar los servicios municipales 

desde un terminal móvil incluye apertura a nuevos proyectos de base digital 

que estén relacionados con: seguridad, educación, comercio digital y 

transporte. Una forma que tiene la sociedad de aprovechar la penetración 

digital del Cantón Cuenca es utilizando la tecnología de manera masiva a 

través de las aplicaciones móviles.  

Las plataformas3 de economía colaborativa tienes una relación directa con las 

apps4 debido a que estas son el medio que utilizan para su expansión.  

De hecho, las apps están el auge y cada vez están cubriendo nuevos nichos 

de mercado. Los problemas económicos como la falta de empleo provocaron 

que los emprendedores se enfoquen en alternativas para solucionar dichos 

problemas y comenzaron a observar que hay muchos productos y servicios 

que están subutilizados, los mismos que pueden generar ingresos si se 

encuentra una manera de compartirlos o reutilizarlos.  

Es necesario hacer una diferenciación entre las apps normales y las apps de 

EC, por un lado, para citar dos casos, las apps normales trabajan como una 

empresa cualquiera ofreciendo un servicio de manera directa (Dropbox5) o 

conectando negocios o empresas con compradores a través del celular 

                                                           
2 Información disponible en: http://www.cuenca.gov.ec/?q=content/representantes-ciudadanos-
participan-en-primera-reuni%C3%B3n-del-proyecto-cuenca-ciudad-digital  
3 Plataformas tecnológicas son sitios de internet que sirve para almacenar información.  
4 Las apps son programas que se descargan y se accede directamente desde un móvil o computadora.  
5 Es una app de almacenamiento de archivos multiplataforma en la nube. Información disponible en: 
https://www.dropbox.com/es/   

http://www.cuenca.gov.ec/?q=content/representantes-ciudadanos-participan-en-primera-reuni%C3%B3n-del-proyecto-cuenca-ciudad-digital
http://www.cuenca.gov.ec/?q=content/representantes-ciudadanos-participan-en-primera-reuni%C3%B3n-del-proyecto-cuenca-ciudad-digital
https://www.dropbox.com/es/
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(Megabyte6), por otro lado, si bien la EC presta sus servicio a través de apps 

los usuarios deben tener características particulares pues deben ofertarse 

bienes y servicios que estén subutilizados como el caso de Uber y Airbnb7. 

Es así, como inicia la masificación del consumo a través de plataformas 

digitales. Las apps de EC tienen la capacidad de optimizar recursos para las 

empresas y las personas que lo utilizan. A los negocios generados bajo este 

concepto algunos autores lo llaman la cuarta revolución industrial. 

Según KlausSchawab (2012), la EC sustenta este nombre en 3 puntos:  

1. La implementación es de carácter exponencial y no lineal.  

2. El alcance, porque esta revolución no solo cambia como hacemos las 

cosas, sino, hasta quienes somos como sociedad. 

3. El impacto, que implica la transformación de los sistemas económicos 

de los países, empresas, industrias y sociedad en general. 

Los beneficios más destacados de la EC son los económicos y los sociales, 

sin embargo, estos beneficios traen consigo muchos retos sociales, legales y 

tecnológicos que todavía se tienen que trabajar. Según Botsman (2010), 

existen 5 características relevantes que están impulsando el éxito de la EC.  

1. Su reconocimiento global porque se integra en el diario vivir de las 

personas de todos los países.  

2. El aspecto social como el aumento de la densidad poblacional, las 

tendencias sostenibles y la necesidad de comunicación. 

3. La parte económica porque se genera ahorro mediante la monetización 

del exceso de inventario, se aumenta la flexibilidad financiera y se evita 

la sobre posesión de bienes.  

4. El aspecto tecnológico como las redes sociales, los dispositivos 

móviles, las plataformas digitales y los sistemas de pagos. 

                                                           
6 Es una app cuencana para pedir comida a domicilio. Información disponible en:  
www.megabite.menu/  
7 Uber y Airbnb son las aplicaciones más representantes de la economía colaborativa, la primera 
conecta usuarios con autos desocupados y la segunda turistas con casas o departamentos 
desocupadas. Información disponible en: http://roderic.uv.es/handle/10550/54302  

http://www.megabite.menu/
http://roderic.uv.es/handle/10550/54302
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5. Los medios ambientales como la responsabilidad social.   

Los beneficios de la EC pueden ser aprovechadas en el país siempre y cuando 

la ciudadanía esté preparada para afrontarla, sin embargo, todavía existe 

algunos limitantes para aprovechar estos beneficios, por ejemplo, el alto costo 

para que las personas accedan a los servicios de internet móvil en los 

celulares. Los sectores donde operan con más éxito las plataformas de 

economía colaborativa según (BID, 2016)  son:  

Tabla 1.1 Sectores donde más operan las iniciativas de EC. 

Sectores Porcentaje de participación 

Servicios a empresas  26% 

Transporte  24% 

Espacios físicos  19%  

Educación y formación  17% 

Otros  14% 

Fuente: (BID, 2016) 

Para conocer los problemas de una parte del transporte ecuatoriano con 

respecto a la EC se investigó a conductores y usuarios del transporte mixto 

del Cantón Cuenca. Este análisis se centró en el sector rural, pues allí todavía 

no se han desarrollado apps que permitan optimizar el servicio de transporte. 

La demanda de las plataformas de EC en los sectores rurales del Cantón 

Cuenca es desconocida por lo que es uno los factores importantes que 

debemos analizar para mejorar este medio de transporte utilizado de manera 

frecuente en estos sectores. 

El transporte mixto es el transporte de personas y sus bienes de acuerdo a un 

pago, permitiendo el traslado de hasta 5 personas, sin que se pueda 

transportar personas en el cajón de la unidad y prestará su servicio en el 

ámbito intra provincial (ANT, 2016). El transporte mixto es el más utilizado en 

el sector rural del Cantón Cuenca, las características de estos vehículos son 
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propios para circular en estos sectores. Existe una norma propia con 4 

características para definir al transporte mixto8, según (Cuenca, 2013) son:       

➢ Cabina de metal con dos filas de asientos. 

➢ Capacidad. 5 pasajeros en el anterior.  

➢ Carga. Hasta 2000 Kg como límite de carga. 

➢ Tipo de vehículo. Camioneta pequeño o camión de carga liviana 

De todos los tipos de transporte9 que circulan en el Cantón Cuenca las 

camionetas de transporte mixto cumplen un servicio similar al de los taxis con 

diferencias en el tipo del vehículo y su sector de trabajo que generalmente son 

las zonas rurales. Las camionetas al tener características similares a los taxis 

pueden mejorar su servicio a través de las apps, por lo que es necesario saber 

el conocimiento que tienen sus conductores sobre estas herramientas 

digitales que pueden aportar mejoras a la movilidad.  

Según INEC, (2017) “El territorio rural de Cantón Cuenca se encuentra 

dividido en 21 Parroquias, que son: Baños, Chaucha, Checa, Chiquintad, 

Cumbe, El Valle, Llacao, Molleturo, Nulti, Octavio Cordero Palacios, Paccha, 

Quingeo, Ricaurte, San Joaquín, Santa Ana, Sayausí, Sidcay, Sinincay, 

Tarqui, Turi y Victoria del Portete10”, y el casco urbano de Cuenca, tiene su 

propia división política donde se incluyen las 15 parroquias urbanas. 

En el Cantón Cuenca existen 3557 unidades de taxis legalizados y registrados 

en la Unidad Municipal de Tránsito y están dividas en 106 compañías que 

oficialmente prestan sus servicios en el sector urbano del Cantón Cuenca 

UMT (2016), por otro lado, las camionetas de transporte mixto tienen un 

número menor de unidades que los taxis pues, cuentan con 78011 unidades 

de transporte divididas en 77 compañías. (EMOV, 2016). 

                                                           
8 Información disponible en: http://www.cuenca.gob.ec/sites/default/files/Transporte_Mixto.pdf  
9 Tipos de transporte. Anexo N 1 
10 Mapas de las parroquias rurales y urbanas del Cantón del Cuenca. Certificado emitido por el INEC 
de la división política del Cantón Cuenca. Anexo N 2   
11 Unidades de trasporte mixto registrados en el Cantón Cuenca. Anexo N 3 

http://www.cuenca.gob.ec/sites/default/files/Transporte_Mixto.pdf
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Muchas veces estas camionetas transportan a una persona generando la 

subutilización de su balde, lo que puede servir a otra persona que desea llevar 

algún tipo de carga compartiendo el viaje con la persona que solicito el servicio 

de la camioneta, optimizando así este servicio de transporte.   

Algunos impactos que se esperan conseguir con esta investigación son:  

➢ Determinar el nivel de uso de las redes sociales en los conductores y 

usuarios para mejorar el servicio de transporte mixto.  

➢ Los resultados obtenidos pueden ser referencias importantes para 

aprovechar de mejor manera la capacidad subutilizada del transporte 

mixto gracias a una mejora en la comunicación entre transportistas y 

usuarios. 

La EC está en crecimiento rápido, de hecho, en América Latina ya se han 

realiza varios estudios donde se demuestra la evolución de sectores como el 

transporte y el hospedaje por lo que cualquier estudio es de gran aporte para 

su mejoramiento. En base a la información revisada en el país todavía no se 

ha realizado estudios de economía colaborativa.   

3. Formulación del problema de investigación  

En Cuenca el transporte ha tenido muchos problemas que necesitan ser 

solucionados de manera urgente, la tecnología es una herramienta que podría 

generar soluciones a mediano plazo para reducir dichos problemas y así 

lograr un Cantón más organizado con la ayuda de todos los ciudadanos. 

A medida que pasan los años el Cantón Cuenca sigue creciendo en población. 

Según el INEC (2010), en aquel año se reportó que el Cantón Cuenca tenía 

505.585 habitantes y según proyecciones para el año 2017 la población será 

de 591.996 habitantes; sin embargo, el número de unidades del transporte 

público se ha mantenido relativamente constante desde hace 

aproximadamente 8 años. 

Los problemas de transporte en Cuenca son más graves cuando se comienza 

a observar la calidad de servicio hacia las parroquias rurales, pues, en Cuenca 
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circulan 475 unidades de transporte público que trasladan unas 120.000 

personas diarias los mismos que no son suficiente para cubrir la demanda de 

usuarios (CTC, 2016). Este problema se agrava en las horas pico porque en 

algunos casos las personas esperan el bus entre 15 y 30 minutos al día lo que 

demuestra las falencias que tiene el transporte público de la ciudad. 

El transporte privado también tiene dificultades para afrontar esta nueva 

demanda pues, el aumento de sus unidades en función del crecimiento 

poblacional ha sido mínimo, otro aspecto influyente para que no se pueda 

cubrir esta demanda es la falta de conocimiento de las apps por porte de los 

conductores de las empresas de transporte mixto para optimizar su servicio. 

La tecnología móvil avanzado mucho en América Latina, en Ecuador en el 

201612 el 56.1% de las personas tienen un celular activo y de estos el 52.1% 

son Smart Phones, sin embargo, solo el 29.62%13 de estos usuarios poseen 

planes de datos móviles, lo que representa un porcentaje bajo de usuarios 

para consolidar el uso eficiente de las plataformas de economía colaborativa.   

En el país la app más utilizada por los taxistas es Easytaxi, sin embargo, existe 

un malestar de los taxistas porque esta empresa realiza cobros a los 

conductores cuando se toma una solicitud de taxi a través de su app sin tener 

en cuenta si el taxista recogió o no a la persona.  

El transporte mixto tiene características similares a los taxis lo que hacen que 

este transporte también necesite adaptarse a la tecnología digital móvil para 

mejorar sus servicios. Dentro del transporte mixto existe un gran retraso en el 

desarrollo tecnológico pues, no han tenido la atención esperada de los 

desarrolladores de aplicaciones de economía colaborativa por la dificultad de 

implementar estos sistemas en el sector rural.  

Finalmente, tener una normativa que regulen este tipo de plataformas es una 

tarea pendiente para las autoridades locales para mantener una relación 

                                                           
12 Información disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf  
13 Información disponible en: http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/09/Boletín-
Estadístico-IIIT2016.pdf  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/09/Boletín-Estadístico-IIIT2016.pdf
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/09/Boletín-Estadístico-IIIT2016.pdf
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exitosa entre los desarrolladores de tecnología de economía colaborativa y los 

prestatarios de servicio de transporte privado. 

Implicaciones  

En Cuenca circulan alrededor de 120.000 autos que pasan desocupados un 

90% del tiempo (AMT, 2015). Esto implica que personas particulares pueden 

comenzar a sacar provecho de esta desocupación. 

La falta de conocimiento de estas tecnologías por parte de los usuarios y de 

los prestatarios del servicio provoca un retraso en el desarrollo local pues no 

se está aprovechado la capacidad tecnológica que tiene la Cantón Cuenca.  

La mayoría de las empresas de transporte mixto no cuentan con estados 

financieros para realizar inferencias de impactos económicos.  

Una gran parte de la población rural no está familiarizada con las apps de 

transporte, lo que provoca un problema para el trabajo de campo. 

4. Objetivos  

a. Objetivo general. 

Analizar el manejo de plataformas de economía colaborativa en las empresas 

de transporte mixto del Cantón Cuenca, enfocándonos particularmente en la 

aplicabilidad de estas para los requerimientos del sector rural.  

b. Objetivos específicos.   

1. Analizar en los usuarios y conductores del transporte mixto del Cantón 

Cuenca la posibilidad de manejar aplicaciones móviles de transporte. 

2. Determinar el conocimiento que tienen los conductores y usuarios del 

transporte mixto sobre las aplicaciones móviles de transporte. 

3. Encontrar los problemas que tiene la población rural para el acceso a 

la tecnología móvil. 

4. Plantear posibles soluciones a los problemas del transporte mixto a 

través del uso de aplicaciones móviles.   
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CAPITULO 2 

Marco Teórico  

El marco teórico está conformado por dos partes. La primera trata el marco 

teórico de antecedentes para conocer la historia sobre el nacimiento de la 

economía colaborativa. La segunda trata el marco teórico específico donde se 

revisa los estudios actuales que están fortaleciendo este sistema económico.  

1.  Marco Teórico de Antecedentes.  

Para revisar los aspectos teóricos más importantes que anteceden la 

investigación se llevó a cabo un estudio sistemático para analizar dichos 

aspectos centrándonos en tres puntos importantes. En primer lugar, 

revisaremos la evolución de los sistemas de transporte y las nuevas 

tecnologías, luego se revisó como surgieron las apps para finalmente revisar 

las plataformas de economía colaborativa y su relación con las apps.  

1.1  Antecedentes de los sistemas de transporte. 

 “Hasta hace poco más de dos siglos, los principales medios de transporte 

eran la navegación a vela y el transporte terrestre en carruajes, en el año 1885 

se descubrió el automóvil y a mediados del siglo XIX se descubrió el transporte 

aéreo” (Wordspress, 2013). Esto generó que aparezcan nuevas formas de 

transporte permitiendo el flujo, ideas, información, etc. Con el pasar del 

tiempo, los ciudadanos han tenido varias alternativas para transportarse, sin 

embargo, el crecimiento de la población ha hecho que estos medios de 

transporte no cubran de manera óptima con el servicio. 

“Latinoamérica es la primera región urbanizada del planeta, alrededor del 90% 

de la población del Cono Sur vivirá en la ciudad en el año de 2020, la tasa de 

urbanización del continente llegará al 89% en 2050 y el número de ciudades 

en la región creció seis veces en 50 años”  (Latinamerica, 2013). Con esto es 

necesario revisar si el servicio de transporte está preparado para afronta este 

nivel de crecimiento poblacional en las ciudades. El transporte público trata de 

afrontar este crecimiento incluyendo tecnología e implementando sistemas 

inteligentes de transporte. 
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“Los sistemas de transporte son un conjunto de instalaciones fijas (redes y 

terminales), entidades de flujo (vehículos) y un sistema de control que 

permiten movilizar eficientemente personas y bienes, para satisfacer 

necesidades humanas de movilidad" (Materia.org, 2014). 

Según, Guamán (2016) “La movilidad es la facilidad y frecuencia de 

desplazamiento de personas o mercancías que se desarrolla en un entorno 

físico, cuando hablamos de movilidad rural son los movimientos que se 

desarrollan en este espacio”. 

“Hace 4 años en Cuenca se comenzó a implementar el sistema integrado de 

transporte público. Este sistema pretendió optimizar el servicio utilizando una 

red de transporte de 2 tipos de buses, la primera como alimentador que 

circulan por la ciudad y la segunda como troncal que prestará servicio hacia 

las parroquias rurales” (GADCuenca, 2013), sin embargo, su implementación 

se detuvo por el cambio de autoridades por lo que persisten los problemas de 

movilidad en el transporte desde y hacia las parroquias del Cantón Cuenca. 

Dentro del transporte privado también existe muchos problemas, aunque en 

este sector se ha podido observar varios cambios en los países desarrollados 

porque has podido aprovechar las ventajas que otorga la tecnología para 

desarrollar varias alternativas que optimizan estos servicios. Una de estas 

alternativas son las apps que son parte fundamentales para que estos 

cambios generen desarrollo para las ciudades del mundo. 

1.2 Antecedentes de las Aplicaciones Móviles. 

“Las aplicaciones móviles son programa que se puede descargar y a los que 

se puede acceder directamente desde los teléfonos, tabletas o computadoras” 

(Consumidor, 2013). Las apps son el medio para que las plataformas de EC 

sean consideradas como un sistema económico. 

La 1972 nació el correo electrónico, esta era la primera aplicación web que se 

desarrolló, fue diseñada para adaptarse en primera instancia en las 
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computadoras y posteriormente para celulares. Esto demuestra que las 

aplicaciones móviles aparecieron hace mucho tiempo. 

“Con la llegada de los celulares a inicio de la década de los 90’ la gente 

comenzó adaptar las apps en los mismos, siendo los juegos los primeros en 

migrar como tecnología hacia los teléfonos. Con esto la primera aplicación en 

ser instalada en un teléfono celular fue el juego tetris en un celular Motorola 

en el año 1995” (Informacion, 2013). Este convenio seria el que abriría las 

puertas a un gran mercado pues, desde entonces hasta la actualidad la 

industria de las apps mueve miles de millones de dólares. 

“La evolución de las Apps se dio rápidamente gracias a las innovaciones de 

la tecnología de telecomunicaciones y la transmisión de datos, esto vino 

acompañado de un desarrollo muy fuerte de celulares y Smart Phones”  

(Noiselab, 2010). El Smartphone es un término comercial para denominar a 

un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono común. “Las 

características más importante es que en estos dispositivos se pueden instalar 

programas para incrementar su funcionalidad también  permiten la 

conectividad a internet que es la característica más importante de estos 

dispositivos” (AreaTecnologica, 2012). 

“La revolución de las Apps la dio Apple en el 2007 con el IPhone que fue el 

primer teléfono que fusionaría los componentes de un teléfono, un IPod, una 

conexión a internet y una pantalla táctil la misma que representaría el valor de 

innovación de la época” (Apple, 2007). Luego del IPhone varias marcas 

comenzaron a desarrollar teléfonos con alta tecnología e innovación, la marca 

que ha tenido mayor reconocimiento en América Latina después de IPhone 

es Samsung. Con las marcas una vez establecidas comienza la lucha por 

sobrevivir en el mercado y es en ese momento donde llega la consolidación 

de las aplicaciones móviles y sus diferentes funciones. “En la actualidad, las 

aplicaciones en las empresas de telefonía móvil son uno de los recursos más 

importante que poseen para generar ingresos” (expansion.mx, 2013).  

Algunas de las categorías más importantes de las apps son: 
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Tabla N 2.1 Categorías donde más operan las aplicaciones móviles.  

Entretenimiento Ubicación Negocios Otros 

• Juegos  

• Redes 

Sociales  

• Música 

• Vídeo  

• Transporte 

• Mapas 

• Búsqueda 

• Geo 

localización  

• Banca 

• Finanzas   

• Ventas  

• Comida 

• Educación 

• Noticias 

• Tiempo  

• Viajes 

• Salud 

• Deportes  

Fuente: Elaboración propia 

1.2  Antecedentes de las plataformas de economía colaborativa  

La EC es llamada por algunos autores como consumo colaborativo, este 

sistema económico lleva muchos años practicándose. En la última década se 

comenzó a utilizarlo de manera masiva por las condiciones tecnológicas que 

tiene la sociedad. 

El consumo colaborativo comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial, en la 

década de los 50’, en esos años había una gran producción y consumo de 

bienes para conseguir recuperarse de los efectos de la guerra, pero este 

consumo empezó a peligrar cuando se dieron cuenta que los recursos 

disponibles eran escasos. “Debido a esto se popularizaron los mercadillos 

populares donde se trataban de vender bienes que no se utilizaban y que 

podían ser necesarios para otras personas que deseaban cubrir una 

necesidad” (Botsman, 2014). Rachell Botsman considera a estos mercadillos 

y puestos ambulantes como los predecesores del Consumo Colaborativo, 

pues ella asegura que es en estos lugares se observa sus características 

fundamentales. “En estos mercadillos se venden e intercambian bienes que 

no son utilizados por sus propietarios, proporcionándoles más usos a esos 

bienes que estaban siendo infrautilizados, de modo que no era necesario 

producir ni adquirir mayor cantidad de productos nuevos” (Botsman, 2014).   

El concepto de Consumo Colaborativo aparece en 1978 cuando se discutían 

sobre el hecho de compartir coche, pese que todavía era un concepto 

ambiguo y que no evolucionó hasta unos años más tarde. El consumo 
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colaborativo comenzó a cobrar mayor intensidad a mediados de la década de 

los 90´ con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el internet.  

“El primer exponente de la economía colaborativa apareció en el año 1995 

con la fundación de la página web eBay la misma que subasta productos a 

través de internet” (Pelaez, 2014). El modelo de negocios de eBay sirvió de 

ejemplo para algunas de las empresas también lleguen a ser exitosas. En la 

actualidad, por ejemplo, Spotify14, es la app más exitosas de música por 

internet, o YouTube que permite compartir videos con otros usuarios sin 

necesidad de comprarlos.   

En los últimos años la economía colaborativa está generando mucho dinero. 

Se afirma que, “quienes participan a título personal en este sistema basado 

en intercambiar y compartir bienes y servicios a través de plataformas 

electrónicas se embolsan más de 3500 millones de dólares al año, por lo que 

algunos de los creadores ya están la lista de las personas más ricas del 

mundo” (Forbes, 2014). En el Cantón Cuenca existe mucha capacidad para 

desarrollar empresas bajo las características de la economía colaborativa por 

lo que existe una gran oportunidad de negocio.   

Botsman también asegura “que la EC es un nuevo sistema económico por sus 

características, sin embargo, otros autores discrepan en esta aseveración”. 

Según Rubiato (2013), “un sistema económico es un conjunto de relaciones 

básicas, técnicas e institucionales, que caracterizan la organización 

económica de la sociedad y condicionan el sentido general de sus decisiones 

fundamentales y los cauces predominantes de su actividad”. Los sistemas 

económicos cumplen la misión de la consecución de los objetivos de la 

sociedad mediante el empleo eficiente de los escasos recursos con los que 

cuenta. Este concepto justifica la definición de Botsman.  

Según Economicas (2013) existen cuatro tipos de sistemas económicos: 

➢ Economía de mercado. Las decisiones son tomadas por los 

individuos y no existe autoridad central que influya en sus decisiones.  

                                                           
14 Spotify es la app más famosa de actualidad para escuchar música. 
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➢ Economía planificada.  La autoridad controla la economía influyendo 

de manera directa en la forma de utilizar los factores de producción y 

la distribución de bienes basándose en un plan macroeconómico.    

➢ Economía mixta. Combina los elementos de la economía de mercado 

y la economía planificada, en la mayoría de los países hoy se trabaja 

con este sistema económico.   

➢ Economía tradicional. Es un sistema basado en las relaciones de 

familia o de comunidad, es decir, producen de acuerdo a patrones 

establecidos desde hace mucho tiempo 

La economía colaborativa tiene la capacidad de mejorar todos los sistemas 

económicos generando así una nueva forma de realizar las actividades 

económicas más rápidas y más agiles. 

Ahora bien, la esencia de la economía colaborativa es compartir los bienes y 

servicios subutilizados con las personas que lo necesitan, lo que representa 

una visión completamente diferente al capitalismo pues la característica 

principal de este es la acumulación de riqueza. El sistema capitalista tiene 

muchos años de historia y esto hace que tenga principios bien fuertes y 

estructurados. 

Generalmente el capitalismo se considera como un “sistema económico 

donde el dominio de la propiedad privada sobre los medios de producción 

juega el papel fundamental” (Historia, 2014). Si bien el capitalismo no tiene un 

fundador especifico se le atribuyó a Adam Smith como fundador intelectual del 

capitalismo por su obra “la riqueza de las naciones”. Según Historia (2014) las 

características básicas del capitalismo son:  

➢ Medios de producción privados.  

➢ Actividades económicas organizadas  

➢ Buscar ganancia como prioridad de la actividad económica  

➢ El estado debe intervenir de manera reducida.  

➢ Acumulación ilimitada del capital. 
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El capitalismo ha sido aceptado como natural por las personas por lo que, es 

un gran reto para la EC lograr un cambio de pensamiento en la población 

teniendo como aliado a la tecnología para lograr este cambio. 

Las apps son la base fundamental para que estas plataformas lleguen a tener 

éxito pues, son el enlace directo entre los ofertantes y demandantes del 

servicio. Las apps de economía colaborativa más reconocidas nacieron como 

startups15, pues sus fundadores no sabían si sus proyectos iban a ser tan 

éxitos en tan poco tiempo. El éxito de estas empresas se dio porque 

encontraron un problema y supieron aprovechar al máximo el componente 

tecnológico que tiene el sistema económico colaborativo para solucionarlo. 

2.  Marco Teórico Especifico    

El marco teórico específico consta de 3 puntos.  

➢ La economía colaborativa contemporánea  

➢ Las plataformas tecnológicas y las aplicaciones móviles 

➢ Transporte y tecnología  

 

2.1 La economía colaborativa contemporánea  

 La economía colaborativa tiene sus principios y fundamentos en el consumo 

colaborativo, el mismo que la sociedad ha practicado desde hace muchos 

años. En los hogares se prestan dinero entre la familia o se comparte lo que 

ya no se usa. Estos comportamientos hoy en día explican la base del consumo 

colaborativo. El principio para que este sistema económico funcione es la 

confianza en la persona que lo solicita.  

El consumo colaborativo está cambiando los patrones del híper consumo que 

produce daño a la naturaleza. Este problema ha provocado que los modelos 

de consumo cambien re direccionando los comportamientos hacia el consumo 

colaborativo. “La revista Time calificó al consumo colaborativo como, Una de 

las 10 ideas que cambiaran el mundo” (Iadb, 2017). 

                                                           
15 Emprendimientos de base tecnológica. 
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 “El consumo colaborativo es un sistema económico en el que los bienes y 

servicios son compartidos entre particulares, ya sea de forma gratuita o por 

un precio, por lo general a través de Internet” (Workgingup, 2017). Por otro 

lado, Cañigueral (2014) lo define como, “el mismo tipo de colaboración que se 

practica a pequeña escala en los círculos de más confianza y que mediante 

el internet y las redes sociales se amplían a grupos mucho más grandes”. 

Las prácticas más comunes del consumo colaborativo son: compartir 

vehículo, alquiler de casa, ventas de ropa, alquiler de servicios, entrega de 

productos, etc. Todas estas prácticas son los pilares fundamentales para que 

se desarrolle la economía colaborativa.  

La economía colaborativa está compuesta por 6 bloques de estudio donde se 

explican todas las áreas donde opera este sistema económico y según 

Cañigueral (2014) son: 

1. El Consumo Colaborativo. Es el bloque más conocido donde se trata 

de aprovechar el Internet y las redes P2P (persona a persona) para 

reinventar cómo compartir, alquilar o intercambiar bienes y servicios. 

2. La Producción Colaborativa. Es la aplicación de los principios del 

software libre a la fabricación gracias a la democratización de 

herramientas digitales, al desarrollo de espacios compartidos y al 

intercambio de conocimientos e información entre los fabricantes. 

3. El Conocimiento Colaborativo y Abierto. Crea la base para la 

construcción de sociedades colaborativas y sostenibles mediante la 

apertura y la democratización de los gobiernos, la ciencia, la 

educación y la economía. El conocimiento abierto representa los 

cimientos de la economía colaborativa y afecta al resto de bloques. 

4. La Financiación Colaborativa. Las finanzas participativas y el capital 

distribuido. El dinero es un bien que se ha digitalizado abriendo las 

puertas a que los usuarios se coordinen de manera directa para 

ofrecerse entre ellos las funciones que tradicionalmente han hecho las 

entidades financieras. Crowdfunding, préstamos entre personas o el 

intercambio de divisas son los ejemplos más conocidos. 
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5. Gobierno abierto y organizaciones horizontales. Los gobiernos y 

administraciones se abren también a la participación ciudadana 

directa con presupuestos participativos y la co creación de soluciones. 

Por su lado las organizaciones adoptan estructuras menos 

jerárquicas. De los títulos, órdenes y control sobre la información se 

pasa a los roles, al empoderamiento mediante la confianza a priori y a 

un acceso casi universal a la información. 

6. Sistemas de intercambio de valor. Los ciudadanos están optando 

por reinventar “el dinero”, sus funciones y la manera en que este se 

crea y se hace circular en una comunidad. Se buscan alternativas para 

depender menos del dinero tradicional.  

La economía colaborativa comenzó a crecer en el año 2008, en esos años 

comenzó a tomar fuerza el cambio en las estructuras de negocios y las 

maneras de intercambiar bienes y servicios influidos por el desarrollo de la 

tecnología y la masificación de las aplicaciones móviles.  

2.2 Las plataformas tecnológicas y las aplicaciones móviles.  

La mayoria de empresas de economia colaborativa operan bajo el uso de una 

plataforma digital “El princial rol de la empresa es facilitar y simplificar el 

encuentro de ofertantes y demandantes para el intercambio de valor como: 

alojamiento, espacios de autos, etc” (EconomiaColaborativa, 2016). 

Las plataformas generan ingresos cobrando un porcentaje sobre el precio del 

bien o servicio intercambiado, este  porcentaje suele ir del 2 al 20%, aunque 

cobrar porcentajes bajos sobre el valor del bien intercambiado no es una 

estrategia rentable, estas empresas retabilizan las plataformas al obtener un 

elevado volumen de usuarios a traves de las aplicaciones moviles.  

Según Ouishare, (2015), “la clave para que los intercambios se realicen con 

éxito es generar confianza entre desconocidos y el empoderamiento real de 

la comunidad de usuarios, cuando esto sucede las empresas puede 

experimentar un crecimiento exponencial”. 
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 Rachel Botsman en el año 2010 publicó el libro “What is mine is Yours16”  

donde motiva que el acceso a bienes y servicios sean prioritarios sin que los 

usuarios sean los dueños de los mismos. En este libro Botsman también 

plantea el principio de las 5 R´ (Reducir, Reusar, Reciclar, Reparar y 

Redistribuir) para optimizar recursos dentro de la EC. Estos principios 

resumen los objetivos generales de economía colaborativa con los que 

pretende cambiar la estructura tradicional del consumo. La economía 

colaborativa está presente en todos los sectores económicos siendo los más 

éxitos los de: Transporte, Alojamiento, Alquiler de productos y Logística. 

Dentro de estos sectores tenemos aplicaciones móviles exitosas17 que han 

generado miles de millones de dólares, entre las más destacadas tenemos a 

Uber, Airbnb, Taskrabitt y Shippify respectivamente, las mismas que 

detallaremos a continuación.  

 Uber. “Es una empresa internacional con sede en EEUU que proporciona una 

red de transporte a cualquier persona conectada a través de una aplicación 

móvil” (Confidencial, 2014). Las características que han hecho que Uber tenga 

gran aceptación de sus usuarios según Confidencial, (2014) son:   

1. Sencilla manera de pedir un coche: A través de una app gratuita 

disponible para Smartphone o Tablet. 

2. Puntualidad en la recogida: En 5 minutos el vehículo está en la 

dirección. No hay tiempos de espera. 

3. Limpieza y confort: El vehículo y el conductor están limpios, la 

antigüedad del vehículo es menor a 5 años y en alguna ciudad ofrecen 

agua y snack. 

4. Pago con aplicación Uber: No es necesario disponer de efectivo, pues 

el pago se debita automáticamente de una tarjeta de crédito. 

5. Tarifa sencilla: No hay sobrecostes por pagar con tarjeta, ni por llevar 

maletas, el pago es por km recorrido. 

                                                           
16 Libro disponible en:  http://www.collaborativeconsumption.com/  
17 Aplicaciones móviles exitosas. Anexo N 4 

http://www.collaborativeconsumption.com/


 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA         

DIEGO FERNANDO CHABLAY MAZA                                                                            32 

6. Seguridad: Siguen un riguroso programa de aceptación, pidiendo 

certificados de antecedentes penales y requisitos que asegurar la 

idoneidad del conductor.  

Esta app nacida en el 2009 ha generado millones de dólares y su valor en el 

mercado es de 65.500 millones de dólares con solo 8 años en el mercado 

(Xataka, 2015). Uber aprovecha las ventajas de la EC para tener éxito en el 

mercado, sin embargo, aunque Uber ya ha intentado operar en el Ecuador las 

compañías de taxis de Quito y Guayaquil no lo permitieron pues argumentaron 

que es una empresa que promueve la competencia desleal. 

Blablacar. “Es otra aplicación exitosa que fue creada para optimizar el 

servicio de transporte. Si bien esta app trabaja con autos, en Blablacar no se 

renta el vehículo pues, ofrece el servicio de carpoling” (vehículo compartido) 

es decir, el conductor puede compartir su viaje con otra persona que tiene un 

destino similar (BlaBlaCar, 2014). Esta app tiene una gran aceptación en 

Europa y desde el 2016 está operando en varios países de América latina. 

Airbnb. “Es una app para reservar viviendas privadas, fue desarrollada en el 

año 2008 en Estados Unidos, está presente 192 países y en 34.000 ciudades, 

Airbnb en el 2015 hospedó a un 1 millones de personas al mes” según 

(WebArchive, 2013) Airbnb es una de la app más grandes de EC, esta app 

registra casas o cuartos de particulares que estén desocupados o 

subutilizados y la renta por periodos cortos de tiempo. Esta aplicación opera 

en Cuenca desde el 2014, en la ciudad existen 183 casas registradas para 

ofrecer el servicio de hospedaje y los precios varían entre los 10 y 60 dólares 

por noche (Airbnb, 2016). El precio y el sistema de confianza que tiene esta 

app le ha provocado que los propietarios de las casas o apartamentos tengan 

confianza en esta aplicación y la utilicen generando grandes molestias para 

las empresas hoteleras de la ciudad. 

Taskrabitt. “Permite realizar prestamos de productos subutilizados a través 

de la web, también pueden ofrecer servicios profesionales para cubrir una 

tarea específica o solucionar problemas de infraestructura al interior de sus 
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casas” (Forbes.Mx, 2014). En Ecuador tenemos el portal OLX que vende 

productos de segunda mano través de internet.  

Shippify. – “Es una empresa ecuatoriana, que permite a tiendas de comercio 

electrónico conectarse con una comunidad de repartidores con la finalidad de 

realizar entregas eficientes de pedidos en un tiempo menor a tres horas, hoy 

está app cuenta con operaciones en Chile, Brasil y Ecuador” (ESPOL, 2015). 

Esta app es la primera empresa que logra hacer envíos de paquetes sin tener 

vehículos repartidores, cuenta con una comunidad de repartidores que 

comisionan por enviar paquetes. Soluciona el problema las compras digitales 

entregando productos en solo 4 horas. Tiene más de 250 tiendas de comercio 

electrónico como clientes y una comunidad de 7,300 repartidores registrados 

en solo 9 meses de operación. Esta app ya trabaja en Brasil, Argentina y 

México (Entrepreneur, 2016).  Hoy en día esta app mantiene un crecimiento 

sostenido por su aceptación en el mercado logístico.  

Las apps revisadas son de las más exitosas en sus sectores, sin embargo, 

cuando nacen empresas disruptivas llegan acompañadas de problemas. 

Estas apps han tenido varios problemas en las ciudades donde operan porque 

los sectores afectados por estos nuevos negocios se resisten al cambio y 

califican a estas empresas de realizar prácticas de competencia desleal. 

En 1860 un economista francés hacía una sátira diciendo que “Los fabricantes 

de velas le pedían al gobierno francés cerrar el sol porque era una 

competencia desleal hacia ellos”. Con esta introducción se analizará si las 

plataformas de economía colaborativa son o no competencia desleal. 

La competencia desleal es conocida como la práctica que irrespeta las reglas 

del mercado fijadas por la ley o establecida por la costumbre es decir las 

actuaciones mercantiles que con engaños o fraudes sirven para sacar 

provecho o causar perjuicios a terceros como consumidores proveedores o 

competidores (EnciclopediaEconomia, 2009). 

“La incorporación de Uber en América Latina causo descontento en los 

transportistas de varios países, pues los sindicatos de choferes se han 
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opuesto rotundamente al servicio de esta app por considerarlo competencia 

desleal al no cumplir con los requisitos, normas, permisos e impuestos que 

deben pagar de acuerdo a la ley” (Mediatelecom, 2016) . Si bien, Uber no 

paga impuestos esta empresa no contrata personas porque el registro en esta 

app es libre y las personas que laboran con Uber no cuentan con un contrato 

laboral y menos con un seguro de vida por lo que se consideran trabajadores 

autónomos que utilizan su auto para generar ingresos extras.   

En el caso de las otras apps de EC la situación es similar, por lo tanto, en esta 

investigación no se considera competencia desleal a dichas apps, aunque en 

la práctica esto resulte un poco contradictorio.  

2.3 Transporte y economía colaborativa  

El transporte cambió en su manera de prestar servicio, los taxis en su inicio 

solo recogían usuario en calle, luego comenzaron a utilizar el radio taxi, hoy 

este sistema está quedando obsoleto por la llegada de apps las que has 

encontrado soluciones rápidas a los sistemas de comunicación, es así que 

Easy taxi ha mejorado la relación y la comunicación entre usuarios y taxista.   

Easy taxi es una aplicación móvil para pedir taxi desarrollada en Brasil en el 

año 2010 (EasyTaxi, 2013). Actualmente opera en varios países incluyendo 

Ecuador, esta app es la más descargada en la ciudad de Cuenca. Las ventajas 

de utilizar las apps para pedir un taxi según (Autofacil, 2014) son:  

1. La ubicación GPS del móvil indica al taxista dónde debe acudir. 

2. Se necesita una conexión a Internet. 

3. Evita la saturación de la central de servicios de taxi. 

4. Saber la ubicación del taxi y cuánto tiempo tardará en llegar. 

5. Conocer antes de subir al taxi el precio del trayecto. 

6. Conocer la valoración que han hecho otros usuarios. 

En Ecuador también se han desarrollado iniciativas de apps para solicitar taxi, 

en Cuenca la Unidad de Cooperativas de Transporte de Taxis del Azuay 

UCTTA desarrolló su propia app llamada AzuTaxi la misma que cumple con  
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la regulación 007018 de la Agencia Nacional de Transito. “AzuTaxi permite a 

los usuarios pedir taxis mediante una app, reduciendo los tiempos de espera 

y asegurando que el taxi siempre llegue en un proceso fácil, seguro y efectivo. 

Esta app además cuenta con un sistema integral y confiable, creado para 

favorecer al cliente, taxista y a la colectividad” (AzuTaxi, 2016), 

Easy taxi no se consideraba una plataforma de EC pues, solamente sirve de 

medio de comunicación entre persona que necesitaba un transporte y un taxi, 

sin embargo, desde el año 2016 comenzó a incorporarse en la EC con una 

variación de su app llamada Easy Share la misma que permite compartir un 

viaje cuando una persona cumple el mismo recorrido.  

Este sistema también se puede utilizar en otros medios de transporte como 

las camionetas pues, en la Cantón Cuenca existe una gran cantidad de 

personas que se inclinan por este sistema de transporte, por ejemplo, las 

personas que viven en los sectores rurales de la ciudad utilizan este servicio 

de manera frecuente por las condiciones de los lugares donde viven.  

La optimización de los servicios de este transporte alternativo al taxi es una 

tarea pendiente para las empresas de tecnología móvil dedicada a mejorar los 

sistemas de transporte. 

 

  

                                                           
18 Información disponible en: http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-
2016/file/3757-reglamento-para-la-calificacion-adquisicion-instalacion-soporte-tecnico-y-uso-de-
aplicativos-moviles-para-el-despacho-de-flota-a-traves-del-posicionamiento-global-gps-navegador-y-
telecomunicaciones-en-las-unidades-vehiculares-que-prestan-el-servicio-de-tr  

http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016/file/3757-reglamento-para-la-calificacion-adquisicion-instalacion-soporte-tecnico-y-uso-de-aplicativos-moviles-para-el-despacho-de-flota-a-traves-del-posicionamiento-global-gps-navegador-y-telecomunicaciones-en-las-unidades-vehiculares-que-prestan-el-servicio-de-tr
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016/file/3757-reglamento-para-la-calificacion-adquisicion-instalacion-soporte-tecnico-y-uso-de-aplicativos-moviles-para-el-despacho-de-flota-a-traves-del-posicionamiento-global-gps-navegador-y-telecomunicaciones-en-las-unidades-vehiculares-que-prestan-el-servicio-de-tr
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016/file/3757-reglamento-para-la-calificacion-adquisicion-instalacion-soporte-tecnico-y-uso-de-aplicativos-moviles-para-el-despacho-de-flota-a-traves-del-posicionamiento-global-gps-navegador-y-telecomunicaciones-en-las-unidades-vehiculares-que-prestan-el-servicio-de-tr
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016/file/3757-reglamento-para-la-calificacion-adquisicion-instalacion-soporte-tecnico-y-uso-de-aplicativos-moviles-para-el-despacho-de-flota-a-traves-del-posicionamiento-global-gps-navegador-y-telecomunicaciones-en-las-unidades-vehiculares-que-prestan-el-servicio-de-tr


 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA         

DIEGO FERNANDO CHABLAY MAZA                                                                            36 

CAPITULO 3 

1. Pregunta de investigación 

En base a lo descrito es necesario plantearse la siguiente pregunta:  

¿Puede el uso de plataformas de economía colaborativa mejorar el servicio 

de las empresas de transporte mixto del Cantón Cuenca?  

2. Marco metodológico  

2.1 Tipo de Investigación  

El estudio se apoyará en una investigación descriptiva para analizar el manejo 

de las aplicaciones de EC de transporte de la población rural. 

2.2 Método de Investigación  

Se utilizó un método de investigación de naturaleza cuantitativa siendo una 

encuesta la principal fuente de datos y el análisis de la información fue 

fundamentalmente descriptiva. 

2.3 Marco muestral, Población y Muestra  

a. Marco muestral 

 El marco muestral de las empresas de transporte mixto fue obtenido de la 

empresa municipal EMOV EP19 gestionado por el autor. La unidad de 

muestreo son los conductores del transporte mixto.   

No se cuenta con marco un muestral de los usuarios de las camionetas de 

transporte mixto del sector rural, sin embargo, se consideró a los usuarios una 

población infinita para efecto del cálculo de la muestra.  

b. Población 

En un principio se creía que las empresas de transporte mixto cubrían todo el 

Cantón Cuenca, sin embargo, fruto de la investigación se pudo determinar que 

                                                           
19 Base de datos proporcionados por EMOV EP (Dra. Brigite Verdugo) en febrero del 2017.  
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las empresas de transporte mixto son empresas de transporte específicas 

para la movilidad rural debido a sus características técnicas descritas en la 

resolución 035 de Agencia nacional de Transito ANT20. 

Las estaciones acreditadas para las camionetas de transporte mixto están 

ubicadas en las parroquias rurales del Cantón Cuenca, en el sector urbano el 

transporte que presta sus servicios son los taxis. Debido a que los servicios 

de transporte mixto solo existen en las 21 parroquias rurales del Cantón 

Cuenca y no en las 15 parroquias urbanas, el estudio se limitó a las primeras. 

Para determinar la población se trabajó con dos grupos, el primero está 

formado por todos los conductores del transporte mixto del cantón Cuenca y 

el segundo por los usuarios del servicio de transporte mixto de las parroquias 

rurales del cantón Cuenca. 

La población de empresas de transporte mixto está constituida por 780 

unidades distribuidas en 77 cooperativas que prestan su servicio en las 21 

parroquias rurales de Cuenca.  

La población de usuarios del servicio de transporte mixto está compuesta por 

los habitantes de las 21 parroquias rurales del Cantón Cuenca que representa 

173.697 personas al 2016 según el censo cantonal21, siendo indeterminado el 

número de usuarios reales de este servicio.   

c. Muestra 

Para obtener la muestra se utilizará una metodología diferente para cada 

caso de estudio. La muestra de los conductores se obtuvo mediante un 

estudio de muestreo por conglomerados y para los usuarios se aplicó un 

estudio por conglomerados en dos etapas.  

➢ Selección de la muestra de los conductores del transporte mixto. 

                                                           
20 En transporte mixto prestará sus servicios exclusamente en el sector rural de las provincias del 
Ecuador según la resolución N 035 de la ANT del 2016. Información disponible en:  
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016/file/3616-resolucion-no-035-dir-
2016-ant-reforma-al-reglamento-para-el-transporte-comercial-de-carga-liviana-y-mixto-del-ecuador-
contenido-en-la-resolucion-no-032-dir-2012-ant  
21 El Cantón Cuenca está dividido en 21 parroquias rurales y 15 parroquias urbanas. Información 
disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/   

http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016/file/3616-resolucion-no-035-dir-2016-ant-reforma-al-reglamento-para-el-transporte-comercial-de-carga-liviana-y-mixto-del-ecuador-contenido-en-la-resolucion-no-032-dir-2012-ant
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016/file/3616-resolucion-no-035-dir-2016-ant-reforma-al-reglamento-para-el-transporte-comercial-de-carga-liviana-y-mixto-del-ecuador-contenido-en-la-resolucion-no-032-dir-2012-ant
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-7/resoluciones-2016/file/3616-resolucion-no-035-dir-2016-ant-reforma-al-reglamento-para-el-transporte-comercial-de-carga-liviana-y-mixto-del-ecuador-contenido-en-la-resolucion-no-032-dir-2012-ant
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/
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Para seleccionar la muestra de la población de conductores del transporte 

mixto se aplicó un muestreo aleatorio por conglomerados. El número de 

camionetas de cada compañía es bastante variable pues, existen compañías 

que van desde los tres socios hasta aquellas que tienen treinta y nueve siendo 

esta la más numerosa del Cantón Cuenca. Realizando los cálculos pertinentes 

se pudo conocer que en promedio cada compañía cuenta con 

aproximadamente 11 camionetas para prestar el servicio. 

Según Scheaffer (2007, pág. 280) “Una muestra por conglomerado es una 

muestra aleatoria en la que cada unidad de muestreo es un conjunto o 

conglomerado de elementos”. En función de esta definición se tomó una 

muestra aleatoria de 15 conglomerados que representan 202 unidades de 

transporte y están detalladas en la tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Lista de conglomerados elegidos de manera aleatoria. 

Fuente. EMOV EP 2017. 

Lista   Nombre del conglomerado  Parroquia Población 

1 Compañía transervidirect C.A Sayausi 5 

2 Compañía El Carmen de Sidcay Sidcay  16 

3 Trasporte mixto Transchaullaba Sidcay 10 

4 Transporte Pineda Peralta asociados Ricaurte 25 

5 Transporte mixto los Halcones  San Joaquín  29 

6 Compañía R. Berrezueta S.A San Joaquín  21 

7  Transporte mixto San Agustín  Turi 8 

8 Trasporte mixto Bellavista Sayausi 9 

9 Transporte San Miguel S.A Sayausi 13 

10 Trasporte mixto Balcón Cuencano  Turi 13 

11 Compañía Transmixba S.A Baños 12 

12 Transporte Virgen de Fátima  Sinincay 15 

13 Transporte mixto Sinincay Sinincay  14 

14 Transporte mixto Transverdillo Sinincay  4 

15 Compañía Mira Cuenca Cía. Ltda. Bellavista  8 

TOTAL   202 
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Una vez elegidos los conglomerados y el número de encuestados se 

procedieron aplicar las encuestas.  

➢ Selección de la muestra de los usuarios del transporte mixto. 

Para seleccionar la muestra de la población de usuarios del transporte mixto 

se aplicó un muestreo por conglomerados en dos etapas tomando a cada 

parroquia rural como un conglomerado. 

En la primera etapa, a través del método aleatorio simple seleccionamos 6 de 

las 21 parroquias rurales22 del Cantón Cuenca (Véase tabla 3.2).  

En la segunda etapa se obtuvo la muestra aplicando el método PPS 

(probabilidad proporcional al tamaño), obteniendo los tamaños de las 

muestras de los conglomerados que constan en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Población de las 6 parroquias rurales y su distribución proporcional. 

Parroquia Población 
Porcentaje 

proporcional 

Tamaño de la 

muestra proporcional 

Baños 18851 0,25 68 

Ricaurte 19361 0,26 69 

Sayausi 8396 0,11 30 

Sinincay 15859 0,21 57 

Sidcay 3954 0,05 14 

Turi 8964 0,12 32 

Total 75385 1,00 270 

Fuente: Inec 2010. 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó como población la sumatoria 

de los habitantes de las seis parroquias rurales elegidas previamente y el 

calculó se realizó con el método de Probabilidad Proporcional al Tamaño PPS 

considerando los siguientes datos: 

➢ Nivel de confianza = 90% = 1,65  

                                                           
22 Población rural del Cantón Cuenca. Anexo N 2 
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➢ Error = 5% 

Estos parámetros nos permitieron trabajar en función del tiempo y recursos 

con los que se cuenta para investigación. Luego de los cálculos pertinentes 

se obtuvo una muestra de 270 personas como lo indica la tabla 3.2.  

2.4 Métodos de recolección de información  

El método de recolección de información se realizó a través de encuestas.  

➢ A los conductores del transporte mixto se les aplicó el cuestionario los 

días miércoles, jueves y sábados porque normalmente son los días con 

mayor tráfico de pasajeros desde y hacia la Ciudad de Cuenca.  

➢ A los usuarios se les aplicó el cuestionario los sábados, los domingos 

y de manera aleatoria 2 días a la semana en varios horarios para cubrir 

con todos los problemas que producen utilizar este servicio transporte.  

2.5 Tratamiento de la información  

La información fue procesada en los programas informáticos Excel y SPSS y 

el análisis de los resultados en cuadros, tablas y gráficos.  

3. Desarrollo  

En esta etapa nos centramos en estructurar las bases para pasar del plano 

abstracto al específico a través de dos puntos. Primero se desarrolló un plan 

de recolección de datos y luego un plan de procesamiento de datos.  

 3.1 Plan de recolección de datos. El plan de recolección de datos según 

(Sampieri, 2010, pág. 198) consta de un plan de recolección de información y 

un detalle de todos los elementos de dicho plan.  

 3.1.1 Plan de recolección de información.  El plan de recolección de 

información cuenta de tres aspectos bien definidos. 

a. Objetivo. Seleccionar una muestra de conductores y otra de usuarios 

para medir el uso de tecnología en las empresas de transporte mixto. 
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b. Unidad de análisis.  Se determinará cuáles son las unidades de 

análisis y donde se encuentran.  

➢ ¿Cuáles son las unidades de análisis? Las unidades de análisis son 

los conductores y usuarios del transporte mixto. 

➢ ¿Dónde se encuentran? Estos elementos se encuentran el sector 

rural del Cantón Cuenca. 

c. Método. Permite el análisis de recolección y presentación de datos. 

➢ ¿Cómo se recolectan los datos? Los datos se recolectarán a través 

de una entrevista utilizando una encuesta estandarizada. Para este 

efecto se gestionó los permisos correspondientes en las empresas 

de transporte mixto. 

➢ ¿Cómo se va a prepararon los datos para analizarlos? Las 

respuesta obtenidas y codificadas fueron transferidas a una matriz 

de datos en Excel para analizarlos en el programa estadístico 

SPSS.  

ii. Elementos del plan 

a. Variables a medir. La variable a medir es el uso de la tecnología móvil.  

b. Definición operacional del instrumento. El instrumento es una 

encuesta estandarizada que mide el nivel del uso de tecnología en los 

conductores y usuarios del transporte mixto. Para este efecto se utilizó 

preguntas de carácter dicotómicas y politómicas.  

c. Muestra. La muestra es de 202 personas para los conductores y 270 

personas para los usuarios.  

d. Recursos. El investigador cuenta con recursos limitados y con tiempo 

estimado de un mes para recolectar los datos.  

3.2 Plan de procesamiento de datos 

Para desarrollar el plan de procesamiento de datos seguiremos una 

metodología que consta de cuatro pasos que según (Rojas, 2009) son: 

3.2.1  Validación y edición  

➢ La validez de la información tiene una confiabilidad superior al 90%. 
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➢ La edición es la revisión de errores del entrevistado y del entrevistador. 

No se encontrados errores en la revisión de las encuestas porque se 

trabajó para que el error no supere el 5% en cada caso de estudio. 

3.2.2 Codificación  

Es el proceso para agrupar o asignar un código numérico a cada respuesta 

de una pregunta. Para codificar las preguntas se procedió a realizar el 

siguiente procedimiento: 

➢   Listado de respuestas Se elaboró un listado de las de las respuestas 

de las preguntas codificando cada variable para su procesamiento. 

➢ Consolidación de las respuestas En esta investigación no se realizó 

consolidación de respuestas pues, se procesó cada pregunta de 

manera individual.  

➢ Determinar los códigos Los códigos fueron establecidos por cada 

pregunta y no de manera general. 

➢ Introducir los códigos Después de enlistar, consolidar y determinar 

los códigos se procede a la introducción real de los códigos en las 

encuestas para su posterior tabulación. 

3.2.3 Introducción de datos  

La introducción de datos es el procedimiento donde convertimos los datos de 

un estado físico a un estado virtual, este proceso se realizó en el programa 

informático Excel para posteriormente pasarlo al programa estadístico SPSS. 

3.2.4 Tabulación y análisis estadístico   

La tabulación se realizó en el programa SPSS donde introducimos los datos 

codificados y el programa generó los gráficos y las tablas de frecuencias.  

Para el análisis estadístico de las preguntas de la investigación se utilizaron 

los gráficos de pastel y los gráficos de barras debido a que la encuesta fue 

diseñada para una población con bajo conocimiento acerca de tecnología.  
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CAPITULO 4 

 RESULTADOS  

El análisis de los resultados está compuesto en primer lugar, por un análisis 

general de los resultados más importantes y posteriormente por un análisis 

individual de cada pregunta de la investigación. Los análisis están 

presentados en tablas y gráficos que pertenecen a las encuestas de usuarios 

y conductores planteados en el capítulo tres. El tratamiento estadístico que se 

dio a la investigación es de una estadística descriptiva.  

1.  Resumen general de los resultados  

Luego de realizar los análisis pertinentes de la encuesta se puede evidenciar 

un comportamiento similar entre usuarios y transportistas sobre el 

conocimiento de aplicaciones móviles (ver tabla 4.2 y 4.16). En lo que 

coinciden usuarios y conductores es que no usa apps para pedir transporte 

porque no existe este tipo de servicio para la población rural.  

La comunicación entre usuarios y conductores tienes información 

contradictoria pues se descubrió que la mayoría de conductores asegura 

utilizar más el teléfono convencional, a diferencia de los usuarios quienes 

utilizan más el celular (Ver gráfico 4.3 y 4.14), esto debido a que los 

conductores toman las llamadas de la base como una convencional lo que 

provoca que el uso del celular por parte de los conductores sea menor. 

Por otro lado, los usuarios dicen que la calidad del servicio celular ha mejorado 

en el sector rural (véase tabla 4.4 y 4.15), esto sumado al avance tecnológico 

que experimenta la sociedad ha provocado un crecimiento sostenido de 

usuarios de teléfonos inteligentes en este sector, sin embargo, el uso de apps 

no ha tenido el mismo efecto. Esta población también está afectada por la falta 

de un servicio de transporte de calidad lo que produce que algunos usuarios 

de las camionetas estén usando otras alternativas para su movilidad como por 

ejemplo los taxis piratas. 

En lo que coinciden usuarios y transportistas (ver tabla 4.1. y 4.20) es que 

ambos están dispuestos a realizar cambios para adaptarse a la tecnología 
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pues, existe mucho interés de su parte por las mejoras que puede aportar las 

apps a la movilidad rural.  

2. Análisis individual de los resultados  

El análisis individual de los resultados detallará cada pregunta de las 

encuestas tanto para los conductores como para los usuarios. 

 2.1 Análisis de la encuesta de los conductores del Trasporte Mixto 23 

1. Pregunta uno. Edad de los conductores. 

Tabla 4.1:   Resultados de la pregunta uno encuesta a conductores24.  

Edad  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

18-20 7 3,5 3,5 3,5 

21-30 46 22,8 22,8 26,2 

31-40 57 28,2 28,2 54,5 

41-50 45 22,3 22,3 76,7 

51-60 34 16,8 16,8 93,6 

61-70 13 6,4 6,4 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

 

 

 Gráfico 4.1: Resultados de la pregunta 1 de la encuesta a conductores. 
 Fuente: elaboracion propia en base a la encuesta de conductores. 

 

                                                           
23 Encuesta de conductores. Anexo N 6 
24 El primer intervalo de la tabla 4.1 inicia en 18 debido a que es la edad mínima para conducir.  
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Se puede ver en el gráfico 4.1 que la edad de los conductores es bastante 

variada, teniendo conductores desde los 18 hasta los 67 años, sin embargo, 

se destaca que el 27% de los conductores tienen menos de 30 años, lo que 

permite inferir que buena parte de esta población se está renovando, si 

consideramos que este tipo de transporte se comenzó a usar desde hace 

varias décadas, aunque de manera informal, además, solo el 6% de los 

conductores son mayores a 60 años, es decir, que los adultos mayores 

representan una mínima parte de la población de conductores.  

Por otro lado, Romo (2011), asegura que “las apps están cambiando la forma 

de comunicación tradicional entre usuarios y conductores”, por lo que existe 

una presión para todos los conductores del transporte mixto por adaptarse a 

los cambios que está experimentado la sociedad.  

2. Pregunta dos. ¿Ha escuchado hablar de aplicaciones móviles para 

pedir taxi? 

Tabla 4.2: Resultados pregunta dos, encuesta de conductores. 

Aplicaciones 

móviles  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 112 55,4 55,4 55,4 

No 90 44,6 44,6 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  
 
 

 

Gráfico 4.2: Resultados de la pregunta 2 de la encuesta a conductores. 
 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  
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Conocer de primera mano si los conductores del transporte mixto conocen las 

apps para pedir taxi nos permitió hacer una inferencia sobre el conocimiento 

que ellos tienen sobre la tecnología móvil en el sector rural. El 55% de 

conductores (ver gráfico 4.2) conoce la existencia de apps para pedir taxi por 

lo que cualquier mejora tecnología sería aceptada por la mayoría. 

Por otro lado, el porcentaje que arroja esta pregunta es elevado si analizamos 

que los conductores del transporte mixto tienen sus bases en las parroquias 

rurales del Cantón Cuenca donde el uso de teléfonos inteligentes25 al 2016 

llega solamente al 28% según el INEC.  

Las empresas de taxis del Cantón Cuenca trabajan con las apps EasyTaxi y 

Azutaxi desde el año 2013 y 2016 respectivamente (Lideres, 2017).  

3. Pregunta tres. ¿Cuál es el medio que más utiliza para comunicarse 

con sus clientes? 

Tabla 4.3 Resultados de la pregunta tres, encuesta a conductores. 

Medio de 

Comunicación  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Celular 80 39,6 39,6 39,6 

Convencional 122 60,4 60,4 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

 

 

Gráfico 4.3: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta a conductores. 
 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

                                                           
25 El uso de teléfonos inteligentes en Ecuador es del 52,9% y de estos el 28% pertenece al sector 
rural. Información disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf  
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
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Las bases de las empresas de transporte mixto estas ubicadas en las 

parroquias rurales del Cantón Cuenca, esta afirmación es resultado de la 

investigación, pues, en un principio se estimaba que estas empresas de 

transporte cubrían todo el Cantón Cuenca incluyendo el sector urbano. 

El teléfono convencional es más usado que el celular (60%) según el gráfico 

4.3, porque los conductores toman como una llamada convencional a las 

carreras que la base les asigna, sin embargo, esto no quiere decir que no 

utilicen frecuentemente el teléfono celular.  

En sectores como Turi y Sayausi esta investigación descubrió que las 

empresas transporte mixto no cuentan con radio y los conductores utilizan el 

celular y las redes sociales como únicos medios de comunicación.  

La tecnología está cambiando los medios de comunicación, por ejemplo, 

Easytaxi en 4 años tiene más de 20 millones de descargas en Sudamérica 

según Pulso Social (2016), por lo que las bases telefónicas de las empresas 

de transporte pronto desapareceran y los conductores deberán estar 

preparados para este cambio. 

4. Pregunta cuatro. ¿La calidad de la señal móvil que tiene el sector 

donde usted trabaja es?  

Tabla 4.4 Resultados de la pregunta cuatro, encuesta a conductores. 

Calidad de la 

Señal 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bueno 128 63,4 63,4 63,4 

Regular 71 35,1 35,1 98,5 

Malo 3 1,5 1,5 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  
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 Gráfico 4.4: Resultados de la pregunta 4 de la encuesta a conductores. 
 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

Uno de los problemas para el uso de las apps de EC en algunas parroquias 

del Cantón Cuenca es la calidad de la señal de las operadoras móviles. 

Aunque, según el gráfico 4.4, la calidad de la señal móvil ha mejorado en el 

sector rural con relación al año 2008 pues, en aquel año un estudio26 

determinó que la calidad de este servicio llegaba al 47%, hoy en día la 

investigación determina que el 63% de los conductores están satisfechos con 

servicio de las operadoras móviles, aunque, el 35% de los encuestados 

todavía califican a la calidad de la señal como regular es decir, una 

considerable parte de la población rural  no están satisfechos con este 

servicio. 

 Existen pocos conductores (2%) que afirman que la señal es mala porque su 

lugar de trabajo está en lugares que geográficamente están ubicados entre 

montañas como el caso de Punta Corral de Turi, por lo que las operadoras 

móviles deberían realizar mejoras en los sectores específicos donde existen 

estos problemas. 

5. Pregunta cinco. ¿Señale la tecnología que actualmente utiliza su 

empresa? 

Tabla 4.5 Resultados de la pregunta cinco, encuesta a conductores. 

                                                           
26 Informe de calidad de servicio del sector público y privado. (Pg. 16).  Información disponible en: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Economicos/Calidad_Servicio_2008.pdf   
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Tecnología 

Actual  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Redes 

Sociales 

26 12,9 12,9 12,9 

Radio 151 74,8 74,8 87,6 

Ninguna 25 12,4 12,4 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  
 

 

 Gráfico 4.5: Resultados de la pregunta 5 de la encuesta a conductores. 
 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

Dada la información de la prueba piloto no existe aplicaciones de economía 

colaborativa en el transporte mixto, lo que nos llevó a replantear la pregunta 

para determinar cuáles eran sus medios de comunicación más utilizados.   

El 75% de los conductores dice que sus cooperativas cuentan con servicio de 

radio siendo este el único medio de comunicación de algunos conductores, el 

resto no cuentan con este servicio, sin embargo, un 13% trata de reducir este 

problema utilizando apps como WhatsApp y Facebook y el 12% restante son 

personas que no maneja redes sociales y trabajan únicamente en las paradas. 

Al momento de plantear el objetivo de la investigación ya se conocía que en 

el sector rural existe el comportamiento colaborativo, pues en varios de 

sectores las personas comparten el viaje para reducen el costo. 

 Esto nos llevó a revisar si las empresas de transporte mixto utilizan tecnología 

para optimizar estos comportamientos sociales. 
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6. Pregunta seis. ¿Permitiría que sus clientes compartan su viaje? 

Tabla 4.6 Resultados de la pregunta seis, encuesta a conductores. 

Compartir 

el viaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 156 77,2 77,2 77,2 

No 46 22,8 22,8 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

  

 

 Gráfico 4.6: Resultados de la pregunta 6 de la encuesta a conductores. 
 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

El gráfico 4.6 muestra que el 77% de los conductores permiten compartir el 

viaje a sus usuarios, por lo que se puede asegurar que el compartir el viaje es 

una práctica común en el sector rural. En estos lugares algunas empresas de 

transporte mixto trabajan de manera colaborativa porque para realizar una 

carrera esperan un cierto tiempo hasta que llegue otra persona que cumpla 

un recorrido similar al primer usuario y así ayudan al cliente a reducir su el 

precio de su carrera27.  

El restante 23% de encuestados cree que compartir el viaje es una manera 

de perder clientes pues dicen que en vez de llevar conjuntamente a 4 

personas se puede realizar 4 carreras. La parroquia donde la práctica 

                                                           
27 En la parroquia Ricaurte una camioneta cobra 2 $ por una carrera a un barrio, sin embargo, aquí 
las personas se organizan y viajan entre cuatro personas y reducen su pago a 0.50$. Imagen de la 
parada de una empresa de transporte mixto Anexo 8. 
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colaborativa no es común es Sinincay, aquí los conductores de las 2 empresas 

de transporte mixto no permiten que se comparta el viaje con otros usuarios.   

7. Pregunta siete. De cada 10 carreras que realiza ¿Cuántas realiza con 

pasajeros y carga? 

Tabla 4.7 Resultados de la pregunta siete, encuesta a conductores. 

Pasajeros 

y carga 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0-2 7 3,5 3,5 3,5 

3-5 107 53,0 53,0 56,4 

6-8 87 43,1 43,1 99,5 

9-10 1 ,5 ,5 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

  

 

 Gráfico 4.7: Resultados de la pregunta 7 de la encuesta a conductores. 
 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

Según el grafico 4.7, el 96% de los conductores dice que, de cada 10 carreras, 

en promedio realizan cinco con la camioneta llena generando una 

subutilización de su camioneta de alrededor del 50%, por lo que se debe 

plantear una alternativa para cubrir esta subutilización que genera costos 

elevados de mantenimiento para los propietarios de las camionetas con 

relación a los costos que pagan los taxis. 

3%

53%

43%

1%

De cada 10 carreras que realiza ¿Cuántas 
realiza con pasajeros y carga?

0-2 3-5 6-8 9-10



 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA         

DIEGO FERNANDO CHABLAY MAZA                                                                            52 

Una alternativa para reducir esta subutilización es realizar alianzas con 

empresas de taxis donde el usuario a través de una llamada pueda especificar 

el tipo de vehículo que necesita. 

8. Pregunta ocho. ¿Usted cree que las aplicaciones móviles puedan 

aumentar sus carreras y mejorar sus ingresos?  

Tabla 4.8 Resultados de la pregunta ocho, encuesta a conductores. 

Aumentar 

carreras  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 142 70,3 70,3 70,3 

No 60 29,7 29,7 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

  

 

 Gráfico 4.8: Resultados de la pregunta 8 de la encuesta a conductores. 
 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

El gráfico 4.8 muestra que el 70% de los conductores cree que las apps 

podrían aportar soluciones a la movilidad rural siempre y cuando exista una 

propuesta innovadora y se complemente con una capacitación previa a los 

conductores. El 30% restante son personas que no creen en los cambios 

debido a que generalmente no utilizan tecnología móvil. 

Según la revista EmprendeColombia, (2016) “Un taxista que usa Easy Taxi 

reduce su tiempo muerto de viajes en 10 minutos en promedio, esto le permite 

incluso incrementar sus ingresos diarios hasta en un 30%”.  
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 Los taxistas del Azuay han evidenciado los incrementos de carreras mediante 

el uso de su app AzuTaxi pues a solo un año de creación ya se han registrados 

alrededor de 800 taxistas lo que representa un 23% de todos los taxistas de 

Cuenca, por lo que si esta empresa permite el registro de camionetas de 

transporte mixto en su app se esperaría un efecto similar por la predisposición 

que lo conductores tienes de usar tecnología móvil (Ver gráfico 4.10). 

9. Pregunta nueve. ¿Usted cree que las aplicaciones móviles para pedir 

taxi serían más útiles si se permitiera elegir entre taxi, camioneta y 

doble cabina? 

Tabla 4.9 Resultados de la pregunta nueve, encuesta a conductores. 

Elección taxi 

y camioneta 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 114 56,4 56,4 56,4 

No 69 34,2 34,2  90,6 

No conoce 19   9,4   9,4 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

  

 

 Gráfico 4.9: Resultados de la pregunta 9 de la encuesta a conductores. 
 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  

El 57% de los conductores cree que si deberían ampliar las alternativas para 

que ellos también puedan registrarse en estos sistemas tecnológicos como 

se observa en el gráfico 4.9, pues mantienes la esperanza de que algún rato 
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se pueda ampliar el mercado de estas empresas tecnologías y sean tomados 

en cuenta para poder mejorar la movilidad rural. 

 El otro 43% está dividido en un 34% de conductores que todavía no manejan 

tecnología y que creen que su sistema de comunicación no se puede mejorar, 

el restante 9% son personas que no utilizan teléfonos inteligentes y no tienen 

conocimiento de los beneficios que aportan las apps. 

Por otro lado, tener una app hibrida para pedir transporte en función de la 

necesidad del usuario es uno de los retos que deben afrontar las empresas 

de transporte de Cuenca, pues esto ahorraría tiempo a los usuarios que 

necesitan un transporte con características específicas. 

También, las aplicaciones que operan en el Cantón Cuenca deben intentar 

crear alianzas con las empresas de transporte mixto para intentar mejorar el 

servicio de transporte rural del Cantón Cuenca. 

10. Pregunta diez. ¿Si existiera una aplicación móvil para solicitar una 

camioneta usted la usaría?  

Tabla 4.10 Resultados de la pregunta diez, encuesta a conductores. 

App para pedir 

taxi 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 145 71,8 71,8 71,8 

No 57 28,2 28,2 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de conductores.  
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Gráfico 4.10: Resultados de la pregunta 10 de la encuesta a conductores. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de conductores. 

Como se explicó anteriormente, luego de aplicar la prueba piloto se conoció 

que no existían plataformas de economía colaborativa en las empresas de 

transporte mixto por lo que se decidió direccionar parte del estudio a la 

posibilidad de uso de apps de transporte bajo parámetros similares para no 

alterar los resultados de la investigación. 

El gráfico 4.10 determina que existe una predisposición por parte del 72% de 

los conductores del transporte mixto de utilizar una app para mejorar su 

servicio. Esta predisposición también es un reto para ellos pues deben 

adaptarse a los nuevos sistemas digitales de comunicación. El 28% restante 

no cree que la tecnología puede solucionar problemas de movilidad y no se 

interesas por los posibles cambios. 

Para que se cristalicen las expectativas del transporte mixto se debe concretar 

alianzas con las empresas tecnológicas de transporte Easytaxi y AzuTaxi que 

ya trabajan en la ciudad o a su vez intentar desarrollar su propia app con las 

características necesarias para el sector rural.  
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¿Si existiera una aplicación móvil para solicitar 
una camioneta usted la usaría?

Si No
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2.2 Análisis de la encuesta de los usuarios del Transporte Mixto 28 

1. Pregunta uno. Edad de los usuarios. 

Tabla 4.11   Resultados de la pregunta uno, encuesta a usuarios. 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

11-20 18 6,7 6,7 6,7 

21-30 118 43,7 43,7 50,4 

31-40 90 33,3 33,3 83,7 

41-50 38 14,1 14,1 97,8 

51-60 6 2,2 2,2 100,0 

61-70 0 0,0 0,0 100,00 

Total 270 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

 

Gráfico 4.11: Resultados de la pregunta 1 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

Con relación al gráfico 4.1 de los trasportistas en los usuarios también se 

puede evidenciar una población dispersa en cuanto a edades (véase gráfico 

4.11), sim embargo se puede destacar que el 44% de los usuarios están entre 

21 y 30 años, es decir que un gran porcentaje de usuarios del transporte mixto 

pertenecen a la generación de los millennials que, según BBVA, (2015) “son 

una población entre 18 y 34 años que tienen como herramientas principales 

de su vida el internet, el celular y las redes sociales, las mismas que las utilizan 

                                                           
28 Encuesta de usuarios. Anexo N. 7  
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para comprar, hacer transacciones, compartir viajes, productos y servicios”, 

por lo que no tendrían problemas para adaptarse a la tecnología móvil de 

transporte. 

2. Pregunta dos. ¿Ha utilizado alguna vez el servicio de transporte 

mixto (camionetas)? 

Tabla 4.12   Resultados de la pregunta dos, encuesta a usuarios. 

Ha utilizado 

transporte mixto 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 263 97,4 97,4 97,4 

No 7 2,6 2,6 100,0 

Total 270 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

 

Gráfico 4.12: Resultados de la pregunta 2 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

Las encuestas fueron direccionadas para que sean los que utilizan el servicio 

de las camionetas quienes contesten pues, los que no utilizan este servicio no 

aportan información para la investigación.  

El levantamiento de la información se realizó en las paradas de las empresas 

de transporte mixto, estas paradas están ubicadas en las parroquias rurales 

del Cantón Cuenca. En este sector se puedo obtener un resultado satisfactorio 

pues solo siete personas respondieron no, esto representa el 3% de la 

población investigada. 

97%

3%

¿Ha utilizado alguna vez el servicio de transporte 
mixto (camionetas)?

Si No
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3. Pregunta tres. ¿Para usted conseguir una camioneta es? 

Tabla 4.13   Resultados de la pregunta tres, encuesta a usuarios.29 

Conseguir 

camioneta 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fácil 167 63,5 63,5 63,5 

Difícil 96 36,5 36,5 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

 

 

Gráfico 4.13: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

El gráfico 4.13 muestra que el 63% de usuarios creen que conseguir una 

camioneta es fácil, sin embargo, existe un 37% de usuarios que dicen lo 

contrario, lo que representa un porcentaje elevado si consideramos que las 

noches y los fines de semana las camionetas son el único medio de transporte 

que tiene esta población.  

La falta de medios directos de comunicación usuarios - camioneta produce 

malestar en los usuarios al no tener un servicio de transporte permanente, 

pues necesariamente se debe tener el contacto de las bases para poder 

solicitar una camioneta. 

                                                           
29 A partir de la pregunta tres se trabajó con una muestra de 163 personas debido a que en la pregunta 
dos hubo siete personas que respondieron que no utilizan el servicio de transporte mixto. 
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4. Pregunta cuatro. ¿A través de que medio se comunica más con 

las camionetas? 

Tabla 4.14   Resultados de la pregunta cuatro, encuesta a usuarios. 

Comunicación 

con camionetas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Celular 202 76,8 76,8 76,8 

Convencional 61 23,2 23,2 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

 

 

Gráfico 4.14: Resultados de la pregunta 4 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

El 77% de los usuarios encuestados se comunica con las camionetas a través 

del celular (véase gráfico 4.14), lo que evidencia una gran acogida del teléfono 

móvil en el sector rural. En lugares como Sayausi y Turi los usuarios y los 

conductores utilizan grupos en redes sociales para comunicarse entre ellos 

tratando de sacarle el mayor provecho a la tecnología móvil. 

 El 23% de personas utiliza el teléfono convencional generalmente desde su 

casa, debido a factores como la falta de un teléfono celular. 

77%

23%

¿A través de que medio se comunica más con 
las camionetas?

Celular Convencional
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La mejora de la señal móvil evidenciada en el gráfico 4.5 de la encuesta de 

usuarios y el incremento del acceso a internet en la población rural30 han 

provocado un crecimiento sostenido de usuarios de aplicaciones móviles en 

este sector lo que está provocando un cambio en las formas de comunicación 

en varios sectores de la sociedad. 

5. Pregunta cinco. ¿La calidad de la señal móvil que tiene el sector 

donde usted vive es?  

Tabla 4.15   Resultados de la pregunta cinco, encuesta a usuarios. 

Calidad de 

la señal 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 155 59,0 59,0 59,0 

Regular 104 39,5 39,5 98,5 

Mala 4 1,5 1,5 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

 

Gráfico 4.15: Resultados de la pregunta 5 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

La percepción de la calidad de la señal móvil por parte de los usuarios también 

es buena, así como la de los conductores (véase gráfico 4.4), hoy el 59% de 

los usuarios dicen que la calidad se la señal es buena, el 38,5% dicen que es 

regular, sin embargo, no se quejan del servicio a diferencia del 1,5% restante 

que califica al servicio de malo, esta calificación se debe a factores 

                                                           
30 Crecimiento de usuarios de internet fijo del sector rural. Estudio de Tics 2016, INEC. Pg. 7. 
Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf  
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
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geográficos como la ubicación de su vivienda pues, algunas casas están 

ubicadas entre montañas como la población de Punta Corral de Turi. 

Las empresas de apps deben aprovechar la calidad de la señal que tiene el 

Cantón Cuenca para potenciar sus aplicaciones y comenzar a trabajar en 

estos sectores conjuntamente con las camionetas de transporte mixto. 

6. Pregunta seis. ¿Ha escuchado hablar de las aplicaciones móviles 

para pedir taxi? 

Tabla 4.16 Resultados de la pregunta seis, encuesta a usuarios.     

Conoce app 

para pedir taxi 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 136 51,7 51,7 51,47 

No 127 48,3 48,3 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

 

Gráfico 4.16: Resultados de la pregunta 6 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

El grafico 4.16 muestra que el 52% de los usuarios asegura conocer las apps 

de transporte lo que representa un porcentaje similar al de los conductores 

(55%, Véase gráfico 4.2), sin embargo, todavía existe un elevado porcentaje 

(48%) de personas que no conocen las apps para pedir transporte. 

Según el INEC (2016), “el 28% de la población rural posee teléfonos 

inteligentes”, si relacionamos este dato con la edad de los usuarios que en un 

52%48%

¿Ha escuchado hablar de las aplicaciones 
móviles para pedir taxi?

Si No
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porcentaje considerable son millennials (véase gráfico 4.1) podemos inferir 

que efectivamente las poblaciones rurales están adaptándose a las nuevas 

tecnologías móviles. 

Las apps para pedir taxi son herramientas que facilitan el pedido de un taxi en 

cualquier lugar de manera segura y rápida, además son una referencia para 

determinar el uso de tecnología que se puede aplicar en el transporte mixto.  

7. Pregunta siete. ¿Usted cree que las redes sociales y las 

aplicaciones móviles de transporte pueden mejorar el servicio de 

las camionetas? 

Tabla 4.17 Resultados de la pregunta siete, encuesta a usuarios. 

Apps pueden 
mejorar 
movilidad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 215 82,6 82,6 82,6 

No 48 17,4 17,4 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

 

 

Gráfico 4.17: Resultados de la pregunta 7 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

Se planteó una pregunta referente a redes sociales luego de realizar la prueba 

piloto, porque en algunas parroquias las empresas de transporte mixto no 

poseen comunicación por radio y cubren esta necesidad a través del uso del 

celular y las redes sociales. 

82%

18%

¿Usted cree que las redes sociales y las 
aplicaciones móviles de transporte pueden 

mejorar el servicio de las camionetas?

Si No
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A pesar de que en el sector rural solo el 29% de la población tienen teléfonos 

inteligentes31 el 81% de la población rural cree que las apps pueden mejorar 

el servicio de las camionetas, mientras que el 19% sigue creyendo que la 

tecnología no puede realizar mejoras al servicio de transporte. 

Según los encuestados las redes sociales como WhatsApp y Facebook son 

los más utilizados para comunicarse con las camionetas, esto lo realizan a 

través de grupos y llamadas en línea.  

8. Pregunta ocho. ¿Usted cree que si las personas compartieran su 

vehículo se puede mejorar la movilidad del sector rural? 

Tabla 4.18 Resultados de la pregunta 8, encuesta a usuarios 

Compartir 
vehículo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 232 88,0 88,0 88,0 

No 31 12,0 12,0 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

  

 

Gráfico 4.18: Resultados de la pregunta 8 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios.  

Otra posible solución a la movilidad rural que se desprendió de la prueba piloto 

es el compartir el vehículo pues, algunos usuarios plantean la posibilidad de 

                                                           
31 El 29% de la población rural posees un teléfono inteligente. Tics 2016 INEC. Disponible en: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf  
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compartir el viaje desde las parroquias rurales hacia la ciudad y viceversa. 

Esta modalidad de viaje está sustentada bajo las características de EC pues, 

se pretende mejorar la movilidad mediante el uso de recursos subutilizados 

como los espacios que tienen los vehículos cuando una persona viaja sola. 

Con esta posible solución el grafico 4.18 muestra que el 88% de la población 

rural está de acuerdo que cualquier persona pueda compartir su vehiculó 

sobre todo en horas pico cuando el traslado a la ciudad se vuelve caótico por 

falta de capacidad del transporte público para cubrir toda la demanda de 

movilidad.  

Por otro lado, el 14% de encuestados cree que no se debe compartir el 

vehículo por el riesgo de viajar con desconocidos sin conocer el sistema de 

confianza32 que tiene una app de transporte. 

9. Pregunta nueve. ¿Usted cree que las aplicaciones móviles para 

pedir taxi serían más útiles si permitieran elegir entre taxi, 

camioneta y doble cabina? 

Tabla 4.19 Resultados de la pregunta nueve, encuesta a usuarios.   

Permitir elegir 
entre taxi y 
camioneta 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 125 47,5 47,5 47,5 

No 101 38,4 38,4 85,9 

No conoce 37 14,1 14,1              100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios. 

  

                                                           
32 Los sistemas de confianza en la EC permiten calificar el servicio de un usuario a través da la misma 
app y su reputación estará en función de las calificaciones de los usuarios del servicio. Información 
disponible en: http://economiacolaborativa.org/component/joomooc/actividades/2  

http://economiacolaborativa.org/component/joomooc/actividades/2
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Gráfico 4.19: Resultados de la pregunta 9 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios.  

Tener una aplicación hibrida tendría una gran aceptación por parte de los 

conductores del trasporte mixto (véase gráfico 4.9), así también por parte de 

los usuarios ya que el 48% de la población (véase gráfico 4.19), dice que esta 

alternativa aportaría soluciones a la movilidad rural. 

Dentro del 52% restante existe un 38% de personas que dicen que esa mejora 

dentro de una app no aportaría soluciones a la movilidad, el restante 14% son 

personas que no tienes teléfonos inteligentes por lo tanto no conocen el sobre 

el posible beneficio que aportaría una app hibrida a la movilidad rural. 

10. Pregunta diez. ¿Si existiera una aplicación móvil para solicitar una 

camioneta usted la usaría? 

Tabla 4.20 Resultados de la pregunta diez, encuesta a usuarios. 

App para 
pedir 
camioneta 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 179 68,0 68,0 67,0 

No 84 32,0 32,0 100,0 

Total 263 100,0 100,0  

Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios.  
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Gráfico 4.20: Resultados de la pregunta 20 de la encuesta a usuarios. 
Fuente: Autor en base a la encuesta de usuarios.  

Las personas encuestadas más allá de las limitaciones que tienen para 

conseguir una camioneta están dispuestos a utilizar cualquier medio para 

mejorar esta situación, es así, que según el gráfico 4.20 el 68% de la población 

dice que si hubiera una app para pedir camioneta si la utilizaría teniendo en 

cuenta que algunos ni siquiera saben acerca de aplicaciones de movilidad. 

Esto sugiere la necesidad de crear app para cubrir este problema, o en su 

defecto se puede realizar mejoras a la movilidad a través de alianzas con las 

apps que ya utilizan los taxis. 

 Finalmente, se debe incrementar el uso de las redes sociales en las empresas 

de transporte mixto debido a la buena acogida que han experimentado estas 

alternativas tecnológicas en algunas parroquias rurales del Cantón Cuenca. 

  

68%

32%

¿Si existiera una aplicación móvil para 
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Si No
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CAPITULO 5 

1. CONCLUSIONES33  

Como se pudo evidenciar en el análisis previo, los habitantes del sector rural 

del Cantón Cuenca tienen serios problemas de movilidad debido a que en 

algunas parroquias el servicio de transporte público no es permanente, por 

ejemplo, en la parroquia El Valle, según el estudio Plan de Ordenamiento 

Territorial (PDOT), existen poblaciones como La Pradera donde el bus llega 

solo 3 veces al día, o El Salado donde el bus llega cada 60 minutos como se 

puede observar el en anexo 9, además el servicio de transporte mixto tampoco 

es eficiente porque el 37% de la población dice que conseguir una camioneta 

es difícil (véase gráfico 4.13) sobre todo en las noches y los fines de semana. 

Si bien no existen apps de economía colaborativa en el Cantón Cuenca 

específicos para transporte mixto, en la investigación se detalla que gran parte 

de población (68%) tiene una predisposición a utilizar estas herramientas 

digitales (véase gráfico 4.20), además sumándole a dicha predisposición un 

potencial manejo eficiente de apps de transporte y redes sociales redundarían 

en una mejorar del servicio del transporte mixto. 

El crecimiento sostenido no ha tenido relación directa con el uso eficiente de 

apps para pedir transporte, esto se evidenció en algunos resultados, pues el 

48% de la población encuestada dice no conocer sobre aplicaciones móviles 

para transporte (véase gráfico 4.16) a excepción de las redes sociales donde 

el 82% de los encuestados aseguran que estas herramientas pueden aportar 

mucho en la mejora de la movilidad rural (véase gráfico 4.17).  

El transporte mixto no ha realizado esfuerzos para implementar tecnología 

móvil en sus unidades, además el 45% de los conductores dicen desconocer 

las apps de transporte (véase gráfico 4.2), este desconocimiento de la 

tecnología móvil de los conductores es grave para la población rural porque si 

ellos no se adaptan a los cambios tecnológicos es difícil que los usuarios lo 

hagan primero a menos que sea con otro tipo de transporte.  

                                                           
33 Dentro de los 5 primeros párrafos se responden los objetivos específicos de la investigación y la 
respuesta al objetivo general esta detallado en los 2 últimos párrafos de las conclusiones. 
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En la investigación el 56,4% los conductores y el 47,5% de los usuarios del 

transporte mixto coinciden en que es conveniente que las apps que operan en 

Cuenca urbana deben permitir el registro de taxis, camionetas y doble cabinas 

(véase gráficos 4.9 y 4.19) para que el usuario pueda elegir el transporte en 

función de su necesidad, lamentablemente esta alternativa todavía no existe 

dentro de las apps de transporte. 

También, se destaca que el 70% de los conductores creen que el uso de apps 

puede incrementar sus carreras (véase gráfico N. 8), con esto aspiran a utilizar 

de manera eficiente el transporte mixto tanto en pasajeros como en carga.  

Por otro lado, crear alianzas con otras empresas de movilidad para dar un 

mejor servicio a los usuarios mediante la vinculación del transporte mixto con 

las apps correspondiente es aceptado por el 57% de los conductores 

encuestados (Véase gráfico 4.9). 

El compartir servicios de transporte es una actitud común del sector rural, 

posiblemente diferente al sector urbano por lo que el 88% de la población de 

usuarios ven con optimismo que las apps utilicen este método para mejorar 

la movilidad (Véase gráfico 4.18), aunque algunos conductores del transporte 

mixto no lo acepten porque creen que reducen sus ganancias al realizar 

carraras compartidas pues, argumentan que esta práctica reduce sus 

números de carreras. 

Con respecto a la calidad de la señal móvil solo el 1,5% de la población de 

usuarios encuestados afirma que la señal es mala (véase gráfico 4.4 y 4.15), 

el 39,5% afirma que la señal es regular y el 59% de la población dice que la 

señal es buena por lo que se puede afirmar que existe un avance significativo 

en cuanto a penetración tecnológica en este sector, esto se relaciona con el 

número de usuarios de teléfonos inteligentes que, según el INEC, (2017) en 

este sector ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 5 años.  

Las redes sociales son herramientas que con el pasar del tiempo se han vuelto 

muy necesarias para la sociedad (ver gráfico 4.17), por lo que las empresas 
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de transporte mixto deben trabajar para adaptarse a ellas de manera general 

y con ello lograr un impacto positivo en la movilidad rural.  

En la investigación se evidenció que por más gratuitas que seas las apps, la 

costumbre y la resistencia al cambio de algunas personas (32%) que viven en 

el sector rural evitan su expansión (véase gráfico 4.20), sin embargo, las 

nuevas generaciones “millennials” están creciendo bajo una dependencia 

tecnológica lo que genera expectativas que en el futuro las apps puedan 

realmente mejorar la movilidad del sector rural.   

El transporte mixto no ha realizado esfuerzos para implementar tecnología 

móvil en sus unidades, además el 45% de los conductores dicen desconocer 

las apps de transporte (véase gráfico 4.2), esto es un obstáculo para la 

población rural, pues si los conductores no se adaptan a los cambios 

tecnológicos es difícil que los usuarios lo hagan primero a menos que sea con 

otro tipo de transporte.  

Esta investigación es una herramienta para que las iniciativas tecnologías 

que pretendan mejorar el servicio de transporte mixto tengan la certeza que 

el 68% usuarios y el 72% conductores están dispuestas a utilizar cualquier 

herramienta tecnológica que brinde soluciones a los problemas de movilidad 

como lo evidencian los gráficos 4.10 y 4.20. 

El uso de aplicaciones móviles de transporte ha tenido gran éxito en las 

empresas de taxis urbanos, por ejemplo, la app AzuTaxi en aproximadamente 

a un año de funcionamiento tiene alrededor 800 conductores registrados, es 

decir al mes se registran aproximadamente 67 conductores lo que representa 

un 23% de la población total taxistas del Azuay (3.557), en solo un año de 

funcionamiento, por lo que se puede hacer una referencia del incremento de 

carreras que produce las apps. 

En términos generales, los resultados encontrados en la investigación 

evidencian una respuesta positiva a la pregunta de investigación, pues se 

concluye que si se puede mejorar el servicio de transporte a través del uso de 

tecnología móvil debido a factores como: la predisposición de uso de app tanto 
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en usuarios como en transportistas (véase gráfico 4.10 y 4.20), la calidad de 

la señal móvil (véase gráfico 4.4), el uso de teléfonos celulares para 

comunicarse con las camionetas (véase gráfico 4.14), el uso de redes sociales 

(véase gráfico 4.16), el comportamiento colaborativo de la población rural 

(véase gráfico 4.6 y 4.18), la predisposición de los usuarios y conductores 

para utilizar apps de transporte (véase gráfico 4.10 y 4.20) entre otros. 

Finalmente, esta investigación concluye que, si bien la EC ha realizado 

avances importantes, este proceso no ha sido de manera homogénea entre 

los sectores rurales y urbanos, lo que se pude evidenciar en el diseño de las 

apps que excluyen justamente a los requerimientos del transporte mixto y la 

población rural investigada.    

2. RECOMENDACIONES  

Hoy en día las redes sociales son los medios de comunicación más utilizados 

por la sociedad, esto puede hacer que sean una herramienta alternativa para 

mejorar la movilidad rural por lo que se recomienda a las empresas de 

transporte mixto capacitar a todos sus conductores sobre redes sociales para 

que puedan optimizar su servicio.   

Uber, es una app que permite elegir el tipo de transporte que el usuario 

necesita, por lo que se recomienda a las empresas AzuTaxi e Easytaxi que 

trabajan en la Cantón Cuenca buscar alternativas para que sus apps permitan 

incluir a las empresas de transporte mixto para prestar un servicio integral a 

toda la población incluyendo a los usuarios del sector rural. 

Las empresas de transporte mixto deben comenzar una administración 

eficiente de las redes sociales, pues, a través de estos medios ellos pueden 

conocer mejor a los usuarios, crear una comunidad, fidelizar al cliente y 

realizar retroalimentación de los problemas percibidos por el usuario.  

En la investigación los usuarios y transportistas coinciden en una 

predisposición para realizar cualquier capacitación con el fin adaptarse a la 

tecnología debido a que existe mucho interés por las mejoras que pueden 

aportar las apps a la movilidad del sector rural. Por lo que se recomienda a 

las empresas de transporte mixto iniciar una campaña para que todos sus 
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conductores comiencen a utilizar teléfonos inteligentes, este sería el primer 

paso para que comiencen adaptarse a la tecnología móvil. 

El compartir un vehículo es una práctica moderna de movilidad por lo que se 

recomienda a Simple Ride34 incluir en su plataforma el registro de taxis, 

camionetas y doble cabina para dar atención a un sector del transporte que 

no ha sido tomado en cuenta al momento de desarrollar apps  de movilidad. 

Por otro lado, se recomienda a los usuarios del transporte mixto la descarga 

las apps Easytaxi o AzuTaxi para que comiencen a relacionarse con 

aplicaciones de movilidad. 

3. IMPACTOS ESPERADOS  

3.1 Impacto social   

La economía colaborativa crea comunidades de usuarios donde el principal 

valor es la confianza pues, la mayoría de usuarios de las plataformas son 

personas desconocidas, de hecho, la EC basa su éxito en la confianza de sus 

integrantes. En el sector rural la confianza y el compartir bienes son prácticas 

comunes, el transporte mixto es un claro ejemplo de esta aseveración por lo 

que la EC podría crear redes de colaboración para optimar el servicio de 

transporte utilizado vehículos privados. 

Según el anuarios de movilidad35 del INEC en el Cantón Cuenca están 

registrados alrededor de 100.000 vehículos, de estos aproximadamente el 

30% pertenecen al sector rural, por lo tanto existe un gran número de 

vehículos que podrían servir para optimizar la movilidad de entre el sector rural 

y urbano a través de las apps. Para ello es necesarios que los propietarios 

estén dispuestos a compartir espacios disponibles en sus autos y ser 

conscientes que esto ayudaría a optimizar recursos subutilizados y mejoraría 

la movilidad de las personas que no tienen vehículo.  

                                                           
34 Simple Ride. Es una nueva app desarrollada en la facultad de ingeniería de Universidad de Cuenca 
que presta el servicio de auto compartido (carpoling). 
35 Anuario de Transporte, datos del Azuay. Pg. 14.  Información disponible en: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/2016/2016_AnuarioTransportes_%2
0Principales%20Resultados.pdf  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/2016/2016_AnuarioTransportes_%20Principales%20Resultados.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/2016/2016_AnuarioTransportes_%20Principales%20Resultados.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/2016/2016_AnuarioTransportes_%20Principales%20Resultados.pdf
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Las redes sociales son un servicio subutilizado en el sector rural, pues solo 

un 12% de la población la utiliza para pedir transporte, por lo que todos los 

conductores deben capacitarse para llegar a nuevos usuarios, de esta manera 

podrían incrementar el número de carreras y con ello podrían mejorar sus 

ingresos diarios.  

Las plataformas de EC a través s de las apps son capaces de crear una 

comunidad de amigos entre usuarios y conductores del transporte mixto, los 

mismos que trabajarían para mejorar la calidad de vida de los usuarios a 

través de un servicio reciproco, compartido y de calidad.  

3.2 Impacto académico  

La esencia de la economía colaborativa es compartir bienes y servicios 

subutilizados a través de plataformas tecnológicas por lo que este sistema 

económico contra dice a la teoría capitalista debido a que las personas están 

pasando de la acumulación de riqueza al acceso abierto de bienes y servicios 

sin necesidad de poseerlos, como es el caso del transporte mixto donde a 

través de la colaboración se pretende dar un servicio más que un negoció. 

Las apps de autos compartidos serán una pieza clave en la movilidad del 

futuro, por lo que las escuelas de ingeniería tienen grandes retos que deben 

afrontar para conseguir soluciones a los problemas de movilidad de la ciudad 

a través de la tecnología móvil, porque deben diseñar apps que se adapten a 

las necesidades de la población rural, pues esta investigación encontró una 

gran predisposición del sector rural para utilizar tecnología móvil. 

En el ecuador todavía no se han realizado estudios de movilidad en el sector 

rural y menos sobre el transporte mixto por lo que esta investigación 

contribuirá como un primer paso a la búsqueda de soluciones a los problemas 

de comunicación que tiene la población rural la misma que generalmente es 

rezagada cuando se plantean soluciones tecnológicas. 

La EC está transformando los sistemas económicos de los países tanto en el 

sector público como el privado, así también en las empresas y las industrias, 

esto obliga a la academia a preparar más personas con conocimientos en 
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aéreas tecnológicas específicas para afrontar y resolver estos cambios 

sociales. 

Finalmente, gracias al internet y a las apps la velocidad de implementación de 

la economía colaborativa es rápida, esto hace que las empresas estén 

poniendo más atención en la preparación de personas para el área 

tecnológica digital como son los casos de los community manager.  

 

4. GLOSARIO. 

EC: Economía colaborativa  

Apps: Aplicaciones móviles 

PPS: Proporción poblacional al tamaño 

DC: Doble cabina 
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6. ANEXOS 

Anexo N 1  

Tipos de transporte  

1. Buses de transporte público  

 

2. Taxis  

 

3. Transporte mixto  
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4. Transporte de carga liviano  

 

5. Transporte pesado 

 

6. Transporte turístico  
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Anexo N 2  

1. Población rural del Cantón Cuenca  

 CANTON CUENCA  

NUMERO PARROQUIA  URBANO RURAL Total 

1  BAÑOS - 16.851 16.851 

2  CHAUCHA - 1.297 1.297 

3  CHECA (JIDCAY) - 2.741 2.741 

4  CHIQUINTAD - 4.826 4.826 

5  CUENCA  329.928 1.960 331.888 

6  CUMBE - 5.546 5.546 

7  LLACAO - 5.342 5.342 

8  MOLLETURO - 7.166 7.166 

9  NULTI - 4.324 4.324 

10  OCTAVIO CORDER - 2.271 2.271 

11  PACCHA - 6.467 6.467 

12  QUINGEO - 7.450 7.450 

13  RICAURTE - 19.361 19.361 

14  SAN JOAQUIN - 7.455 7.455 

15  SANTA ANA - 5.366 5.366 

16  SAYAUSI - 8.392 8.392 

17  SIDCAY - 3.964 3.964 

18  SININCAY - 15.859 15.859 

19  TARQUI - 10.490 10.490 

20  TURI - 8.964 8.964 

21  VALLE - 24.314 24.314 

22  VICTORIA DEL P. - 5.257 5.257 

  Total 329.928 175.657 505.585 

 

Fuente. Censo poblacional INEC 2010. 

 

2. Mapa de las parroquias rurales del Cantón Cuenca  
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Fuente: GAD Municipio de Cuenca. 
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3. Cuadro de la división política del Cantón Cuenca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2017.  
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Anexo N 3 

Numero de camionetas de transporte mixto del Cantón Cuenca  

COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE MIXTO DEL CANTÓN CUENCA 

# NOMBRE Unid 

1 COMPAÑIA DE TRANSPORTES R. BERREZUETA S.A. 25 

2 CÍA. DE TRANS. PINEDA PERALTA Y ASOCIADOS S.A 29 

3 TRANSPORTES LOS HALCONES T.L.H. COMPAÑIA ANONIMA 38 

4 RANS. Y SERVICIOS CAUSHIN TRANSERVICAUSHIN C.A. 22 

5 CÍA. DE CAMIONETAS VALLE ALTO TRANSVALLEALTO S.A. 10 

6 COMPAÑÍA ANÓNIMA TRANSDYNA S.A. 11 

7 COMPAÑIA ANONIMA "FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA" 11 

8 COMPAÑIA "TRANSVERDELOMA S.A." 11 

9  TRANS. DE CARGA DE CAMIONETAS TRANSCOLINAS. S.A. 13 

10 COMPAÑÍA  RUTAS COMUNALES ECARUCO S.A. 10 

11 CÍA. "EMPRESA DE TRANSPORTE SAN LUCAS S.A." 9 

12 CÍA. DE TRANS. RURAL COTRADIVINOPAS S.A. 8 

13 CÍA. AMIGOS TRANSPORTISTAS AMITRANS C. A. 8 

14 TRANSP. EN CAMIONETAS LLACAO S.A. TRANSLLACAO 6 

15 CÍA. DE TRANSPORTE EJECUMIX SAN MIGUEL S.A. 16 

16 TRANSPORTE MIXTO TRANSSANAGUSTIN C.A. 8 

17 TRANSRICAURTE C.A. 12 

18 SAN FRANCISCO TRANSTIXAN C.A. 5 

19 CÍA. DE TRANS. SININCAY TRANSNIN S.A. 15 

20 CÍA. DE TRANS. MIXTO TRANSCABULLIN S.A. 9 

21  TRANSPORTE MIXTO PACCHA S.A. CIATRAMIPASA 10 

22 TARQUITRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A. 15 

23 TRANSPORTE MIXTO TRANSTARVIC CIA. LTDA 11 

24 CIA. ANONIMA DE TRANS. MIXTO TRANSGULLANZHA C.A. 5 

25 TRANSCHALLUABA C.A 10 

26 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSNERO S.A 8 

27 COMPAÑÍA TRANSERVIDIRECT C.A. 5 

28 TRANS. VICTORIA DEL PORTETE TRANSPORTETE S.A. 7 

29 CIA.T RANS.  MIXTA SAN JUDAS S.A. TRANSANJUDAS S.A. 6 

30 TRANS MIX VIRGEN DE FATIMA DE SININCAY TRANSMIVIFAS S.A. 15 

31 TRANSPORTE MIXTO NUEVA ALIANZA S.A TRANSMINALIA 5 

32 TRANS. DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A TRANSRUMIPUNGO 8 

33 TRANS. MIXTO EL CARMEN DE SIDCAY COMTRANSCARMEN S.A. 28 

34 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO ZHIQUIR TRANSZHIQUIR S.A 10 

35 TRANSMANANTIAL C.A. 10 

36 TRANSPORTE MIXTO DIZHA, TRANSMIXDIZH S.A. 5 

37 CIA. DE TRANS. MIXTO BALCON CUENCANO TRANSBALCUE S.A. 15 

38 TRANSPORTE MIXTO  28 DE NOVIEMBRE CIA. LTDA. 6 
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39 TRANSSANCAPAC C.A. 5 

40 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSQUINGEO C.A. 5 

41 COMPAÑIA TRANSMIXNULTI CIA. LTDA 3 

42 TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO TRANSBELLAVISTA C.A. 10 

43 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO CORPANCHE CIA. LTDA. 8 

44 UNION DE CAMIONETAS UNICAMZFRA CIA. LTDA. 6 

45 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CHAULLAGENESIS S.A. 8 

46 TRANS MIXTO SANTA TERESITA TRANSTERESITA CIA.LTDA. 11 

47 TRANSPORTE MIXTO PRIMAVERA MIXPRIMAVERA CIA. TLDA 5 

48 TRANSPORTE EXPRESS MANGANEXPRESS CIA. LTDA. 7 

49 COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE TRANSLUGU S.A. 3 

50 TRANSACHAYACU S.A. 5 

51 TRANSPORTE MIXTO TRANSVERDILLO CIA. LTDA. 4 

52  TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA. LTDA. 5 

54 COMPAÑIA DE TRANSPORTES LAGUNAS DEL SOL S.A.  10 

55 COMPAÑIA TRANS. MIXTO LA DOLOROSA CIA LTDA. 6 

56 TRANSIDCAY S.A. 5 

57 TRANSPORTE MIXTO RIO QUINTUL TRANSQUINTUL CIA. LTDA. 6 

58 TRANSTUTUPALI C.A. 4 

59 TRANS MIX EXPRESS IMACULADA IMACULADAEXPRESS S.A. 10 

60 TRANSPORTE MIXTO 30 DE AGOSTO S.A. 3 

61 TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A. 10 

62 TRANSPORTE COLINAS DEL VALLE TRANSCOLIVALL S.A. 6 

63 TRANSPORTE MIX BAHUAMCHI TRANSBAHUAMCHI CIA. LTDA. 7 

64 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SIBERIANO CIA. LTDA 4 

65 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO ORRALA S.A. 16 

66 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUTAKING S.A. 5 

67 TRANSMIXGUALALCAY S.A. 6 

68 TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A. 13 

69 TRANSPORTE MIXTO BAÑOS TRAMIXBA S.A. 24 

70 TRANS. RURAL - URBANO TRANSMIXRURBA-SERVICE S.A. 21 

71 COMPAÑIA NARANCAY COMPANARANCAY S.A. 16 

72 TRANSPORTE NULMETRO COMPAÑIA ANONIMA 12 

73 MIRACUEN TRANSPORTE MIXTO MIRADOR DE CUENCA S.A. 39 

74 TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA. LTDA. 8 

75 TRANSPORTE MIXTO UNA TEJAR UNATEJAR S.A. 3 

76 COMLLETURO COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A 4 

77 COMPAÑIA RUTAS MOLLETURENSES COMPARUM C.A. 2 

TOTAL DE CAMIONETAS  780 

 

Fuente: EMOV EP 2017. 
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Anexo N 4 

Aplicaciones exitosas  

1. Valor Económico de Uber  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Xataka, 2015) 

2. Crecimiento de Airbnb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Herrera, 2016) 
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Anexo N 5  

Solicitud información sobre las empresas de transporte mixto en EMOV EP 

 



 

                UNIVERSIDAD DE CUENCA         

DIEGO FERNANDO CHABLAY MAZA                                                                            87 

Anexo 6 

Encuestas de conductores. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTR ATIVAS 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información de los 

conductores del trasporte mixto del Cantón Cuenca para uso exclusivo de un 

proyecto de investigación que realiza la Universidad de Cuenca. 

Información general. 

Nombre: ____________________________ 

Edad: 18-20_____ 21-30 _____ 31-40_____ 41-50_____ 51-60_____ 61-70_____ 

Empresa o cooperativa: ________________ 

Disco: ______________________________ 

Parroquia: Baños____ Sayausi___ Turi____ Ricaurte____ Sinincay____ Sidcay____ 

1. ¿Cuál es su edad?  

18-20  

21-30  

31-40  

41-50  

51-60  

61-70  

 

2. ¿Ha escuchado hablar de aplicaciones móviles para pedir taxi? 

Si   

No   

 
3. ¿Cuál es el medio que más utiliza para comunicarse con sus clientes? 

 

 

 
4. ¿La calidad de la señal móvil que tiene el sector donde usted trabaja es?  

Buena      

Regular    

Mala    

 
 
 

Celular     

Teléfono convencional   
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5. ¿Señale la tecnología que actualmente utiliza su empresa? 

Redes sociales      

Radio    

Página  web    

Ninguna   

 
 
 
 
 

6. ¿Permitiría que sus clientes compartan su viaje? 
 

Si   

No   

 
7. De cada 10 carreras que realiza ¿Cuántas realiza con pasajeros y carga? 

0-2      

3-5   

6-8   

9-10   

 
8. ¿Usted cree que las aplicaciones móviles puedan aumentar sus carreras y 

mejorar sus ingresos?  

Si   

No   

 
9. ¿Usted cree que las aplicaciones móviles para pedir taxi serían más útiles si 

se permitiera elegir entre taxi, camioneta y doble cabina? 

Si   

No   

10. ¿Si existiera una aplicación móvil para solicitar una camioneta usted la 
usaría? 

Si   

No   

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo N 7 

Encuestas de usuarios. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información de los usuarios 

del transporte de las parroquias rurales del Cantón Cuenca para uso exclusivo 

de un proyecto de investigación que realiza la Universidad de Cuenca.  

Información general. 

Nombre: __________________________ 

Edad: 10-20_____ 21-30 _____ 31-40_____ 41-50_____ 51-60_____ 61-70_____ 

Género: Masculino _____ Femenino _____ 

Parroquia: Baños____ Sayausi___ Turi____ Ricaurte____ Sinincay____ 
Sidcay____ 
  

1. ¿Cuál es su edad?  

10-20  

21-30  

31-40  

41-50  

51-60  

61-70  

 

2. ¿Ha utilizado alguna vez el servicio de trasporte mixto (camionetas)? 

Si   

No   

 
3. ¿Para usted conseguir una camioneta es? 

Fácil   

Difícil   

 
4. ¿A través de que medio se comunica más con las camionetas? 

Celular    

Teléfono convencional    
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5. ¿La calidad de la señal móvil que tiene el sector donde usted vive es?  

Buena      

Regular    

Mala    

 
6. ¿Ha escuchado hablar de las aplicaciones móviles para pedir taxi? 

Si   

No   

 
 

7. ¿Usted cree que las redes sociales y las aplicaciones móviles pueden mejorar 
el servicio de las camionetas? 

 

Si   

No   

 

8. ¿Usted cree que si las personas compartieran su vehículo se puede mejorar 
la movilidad del sector rural? 

Si   

No   

 
9. ¿Usted cree que las aplicaciones móviles para pedir taxi serían más útiles si 

permitieran elegir entre taxi, camioneta y doble cabina? 

Si   

No   

 
10. ¿Si existiera una aplicación móvil para solicitar una camioneta usted la 

usaría? 

Si   

No   

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 8 

 Parada de las empresas de transporte mixto en la parroquia Ricaurte. 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 9 

Frecuencias de rutas ramales de línea 14 y 24. Parroquia El Valle. 

 

Fuente: PDOT, El Valle 2015. 

 

 

 

 

 


