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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis fue realizado en la Empresa Pública Ferrocarriles del 

Ecuador (FEEP), cuyo objetivo es recuperar la infraestructura del sistema ferroviario 

ecuatoriano, fomentando el desarrollo económico local y la participación de los 

actores públicos y privados; bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y 

solidario. 

 

Con el diseño del plan estratégico de marketing se pretende mejorar la percepción de 

la imagen corporativa de la empresa en la ciudad de Quito, dando a conocer todos los 

productos y servicios - no sólo el producto estrella que es el Tren Crucero-, mediante 

una exitosa promoción local y extranjera. El plan también busca incentivar a las 

personas a hacer uso de los servicios de Ferrocarriles como una experiencia que 

deberían realizar como ecuatorianos para conocer primero lo nuestro. 

 

El análisis FODA permitió identificar objetivos orientados al mejoramiento de la 

imagen, utilizando estrategias enfocadas en los recursos materiales, humanos, 

tecnológicos y de tiempo que beneficien a la empresa. 

 

Una vez realizada la investigación cualitativa y cuantitativa, se concluyó que la 

empresa tiene aún por explotar nuevos segmentos de mercado que le permitirán, con 

los productos existentes y otros por crear, ampliar el número de clientes que 

actualmente posee. Además, los directivos de la empresa deben considerar la imagen 

como parte fundamental del negocio, buscando la manera de llegar a sus clientes con 

ella. 

 

El presupuesto será financiado en una parte con el presupuesto designado por el 

Estado, y lo restante se buscará financiamiento mediante préstamo en la Corporación 

Financiera Nacional (CFN). 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis work was performed at the Public Company Ferrocarriles del Ecuador 

(FEEP); this company aims to recover the Ecuadorian railway system infrastructure, 

promoting local economic development and the participation of public and private 

actors; under a tourist, heritage and cultural focus. 

 

The design of the strategic marketing plan pretends to improve the perception of the 

corporate image of the company in the city of Quito; this would be possible revealing 

all products and services - not just the star product is the Tren Crucero - through a 

successful local and foreign promotion. The plan also seeks to encourage people to 

use the services of Ferrocarriles as an experience that should make as Ecuadorians to 

know what our first. 

 

The SWOT analysis established objectives aimed at improving the corporate image 

of the company, using strategies focused on the material, human, technological and 

time resources. These strategies will benefit the company. 

 

Once, the qualitative and quantitative research was done; it has been concluded that 

the company still has untapped new market segments that will allow, with existing 

products and others to create, expand the number of customers who currently own. 

The directors of the company shall also consider the corporate image as an essential 

part of business, so they have to find a way to reach your customers with this and 

constantly update. 

 

The budget will be financed in part with the budget allocated by the State, and the 

remaining funding will be sought through loan from Corporación Financiera 

Nacional (CFN). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador ha analizado los problemas actuales 

por los que atraviesa y ha encontrado que se debe realizar un plan estratégico de 

marketing para identificar nuevos segmentos de mercado; en las diferentes clases 

sociales existentes en el Ecuador, para de esta manera llegar hacia ellos, mostrando 

todos los productos y servicios que ofrece la empresa. El objetivo principal de este 

trabajo de investigación es posicionar adecuadamente la imagen de la empresa en la 

ciudad de Quito, mediante una exitosa comunicación local y extranjera, mostrando 

además su identidad cultural. 

 

Capítulo 1, se refiere al planteamiento del problema, en donde se analiza sus causas y 

consecuencias, a través de la espina de Ishikawa para tener una mejor visualización y 

poder plantear objetivos a ser alcanzados. 

 

Capítulo 2, se habla del marco teórico, en donde se recogen datos para evaluar 

situaciones actuales de la empresa, recabando la mayor cantidad posible de 

información para construir lo que se denominan escenarios, que tratan sobre el 

desarrollo de eventos futuros. En esta sección se encuentra también la 

fundamentación legal de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador. 

 

Capítulo 3, trata sobre el marco metodológico, se analiza y determina los distintos 

segmentos de mercado a los cuales brinda servicio la empresa Ferrocarriles del 

Ecuador, además se realiza un análisis interno y externo que permiten desarrollar el 

FODA y las matrices que ayudan la formulación de estrategias. 

 

Capítulo 4, con la información recopilada en el capítulo anterior se desarrolla, los 

objetivos y las estrategias, para luego desarrollar el plan operativo anual (P.O.A.) en 

el que se incluye el presupuesto y la evaluación y control del mismo. 

 

Por último se trata sobre las conclusiones y recomendaciones en donde se expone 

una visión más resumida del plan propuesto, las conclusiones a las que se ha llegado 

después del análisis realizado en la empresa, y las recomendaciones expuestas al 

personal y a la gerencia de la empresa. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Análisis de situación del caso de estudio 

 

El ferrocarril ecuatoriano se construyó con la visión de un símbolo de unidad 

nacional, representando “una gran parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro 

país en general”. 

 

En la actualidad la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador está realizando un proceso 

de rehabilitación integral de la vía ferra, enfocado en el ámbito turístico. 

 

Hoy por hoy, el gobierno ecuatoriano tiene como prioridad la mejora de la matriz 

productiva, siendo el turismo uno de los principales puntos a ser tomados en cuenta. 

Con el desarrollo turístico lo que el gobierno busca es atraer divisas, enfocando las 

campañas publicitarias a los mercados extranjeros, por ejemplo con la 

implementación de la campaña “All You Need is Ecuador”, se logró promocionar al 

país como uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial; sin embargo, el 

gobierno ha descuidado el mercado interno, quienes a pesar de poseer el poder  

adquisitivo para comprar paquetes turísticos dentro del Ecuador prefieren invertir en 

mercados externos como Perú, Colombia y Estados Unidos ocasionando así una fuga 

innecesaria de divisas. 

 

En la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador, el panorama es similar, los productos 

que actualmente se promocionan están direccionados al mercado extranjero, siendo 

su producto estrella Tren Crucero, el que más se promociona a nivel internacional; el 

problema está en que el turista interno tiene una imagen errónea de los servicios que 

ofrece la Empresa.  

 

Con la ayuda del Ministerio de Turismo, la empresa Ferrocarriles ha desarrollado 

campañas publicitarias masivas del producto Tren Crucero, pero no se ha 

diferenciado al mercado, promocionando de la misma manera a los clientes interno 

como externo. La percepción actual que los ecuatorianos tienen del servicio es que es 
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demasiado costoso y no está enfocado para ellos, desconociendo todas las rutas 

operativas que el Ferrocarril ofrece. 

 

La imagen de Ferrocarriles del Ecuador refleja únicamente un tren recuperado que 

recorre Sierra y Costa a altos costos. Esto es lo que queremos cambiar porque la 

imagen es más que Tren Crucero, además de incentivar a las personas a hacer uso de 

los servicios de la empresa como una experiencia que deberían realizar como 

ecuatorianos para conocer primero lo nuestro. 

 

1.2 Contextualización e identificación del problema de investigación 

 

1.2.1 Problema de investigación 

 

El principal problema y por el cual proponemos la realización de este plan es el 

desconocimiento de la imagen corporativa de la empresa pública Ferrocarriles del 

Ecuador en la ciudad de Quito. 

 

Esto se da en primer lugar debido a que se subestima el poder de la imagen a nivel 

local y a que la publicidad se encuentra orientada al turismo externo que busca atraer 

mayores divisas extranjeras; además, la empresa destina una escasa inversión en el 

posicionamiento local. 

 

1.2.2 Principales causas 

 

 La empresa subestima la importancia de la imagen corporativa a nivel local. 

 Comunicación enfocada solo en el servicio estrella y al turismo externo. 

 Subutilización de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’s), 

mercado local no diferenciado. 

 Costos del servicio elevados, dirigidos a turistas extranjeros. 

 

1.2.3 Principales consecuencias o efectos 

 

 Al subestimar la importancia de la imagen a nivel local, la empresa no 

desarrolla cada uno de los elementos que se encuentran tras esa imagen por lo 
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que poco o nada le interesa explotarlos; creando así conceptos erróneos de su 

identidad en la mente de los usuarios quiteños. 

 

 El gobierno al buscar divisas extranjeras ha provocado que las estrategias de 

comunicación de la empresa se dirijan a mercados extranjeros mediante su 

producto estrella: Tren Crucero, logrando su atención gracias a los 

reconocimientos internacionales que éste ha recibido. 

 

 A pesar de que la empresa hace uso de las TIC’s más actuales, si no se 

desarrollan las estrategias adecuadas para un mercado local diferenciado, 

estas tecnologías no generarán los resultados esperados por la empresa a nivel 

nacional. 

 

 La idea del ferrocarril atrae más a turistas extranjeros puesto que ellos buscan 

una mayor experiencia aventurera, natural, gastronómica y cultural sin 

importarles el costo; al atraer a estos turistas externos, se crea una imagen de 

estatus en quienes vivimos en el país que nos da a entender que los costos son 

inaccesibles para nosotros prefiriendo gastar en otro tipo de viajes. 
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Árbol de problemas de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador 

Elaborado por: Ordoñez & Pachacama, 2015 
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1.3 Formulación del problema de investigación 

 

¿Por qué se da el desconocimiento de la imagen corporativa de la empresa pública 

Ferrocarriles del Ecuador por parte de los quiteños? 

 

No se ha enfocado en desarrollar las estrategias de comunicación y posicionamiento 

correctas a un mercado local (Quito), que den a conocer todos los servicios que la 

empresa pública brinda para ser vistos como la mejor solución ante una necesidad. 

 

1.4 Sistematización del problema de investigación 

 

 ¿Cuáles son los elementos que actualmente proyecta la empresa y que deben 

ser mejorados para un mejor posicionamiento de la imagen? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias a desarrollar para descubrir los deseos y 

motivaciones de nuestros clientes que permitirán alcanzar los objetivos de 

crecimiento y posicionamiento? 

 

 ¿El plan estratégico de marketing permitirá identificar oportunidades, definir 

cursos de acción y determinar los programas operativos de la empresa pública 

Ferrocarriles del Ecuador? 

 

 ¿De qué forma la empresa ayuda al desarrollo económico y social del país? 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan estratégico de marketing para la Empresa Pública Ferrocarriles del 

Ecuador que permita posicionar adecuadamente la imagen corporativa en la ciudad 

de Quito, dando a conocer todos los servicios mediante una exitosa comunicación 

local y extranjera, mostrando además su identidad cultural. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y analizar la problemática actual de la empresa pública 

Ferrocarriles del Ecuador. 

 

 Conocer y entender la teoría principal implicada, que permita el buen 

desarrollo del plan estratégico de marketing propuesto. 

 

 Analizar y describir la metodología a utilizar en el presente plan, 

identificando las herramientas, el proceso y el tipo de investigación ha 

realizar que permitan la resolución de la problemática planteada. 

 

 Diseñar el plan estratégico planteando estrategias de comunicación y 

posicionamiento adecuadas y dirigidas a la ciudad de Quito; con el fin de dar 

a conocer una imagen local con potencia que refleje todos los servicios que 

ofrece la empresa. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Bases teóricas 

 

2.1.1 Ferrocarriles del Ecuador 

 

La construcción del ferrocarril del Ecuador constituye un símbolo de 

unidad nacional que ayudó al progreso del país. El precursor de la obra 

fue el presidente Gabriel García Moreno, quien inició este proyecto 

después que la Asamblea Constituyente de 1861 autorizó la contratación 

de empresas nacionales y extranjeras para que se construya la línea 

férrea. 

 

La construcción del ferrocarril, entonces conocido como Ferrocarril del 

Sur, se inició en 1872, durante la segunda presidencia de Gabriel García 

Márquez. La primera locomotora rodó el 18 de julio de 1873 desde la 

estación de Yaguachi al año siguiente, el 1 de mayo, empezó a funcionar 

el primer servicio regular, entre Yaguachi y Milagro, ambas poblaciones 

de la provincia del Guayas. Después de su muerte y de años de pocos 

avances, la construcción se aceleró cuando el general Eloy Alfaro llegó a 

la presidencia en 1895. (Yánez, 2013) 

 

Servicios empresa Ferrocarriles 

 

Figura 2. Servicios que presta la empresa Ferrocarriles del Ecuador 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Transporte 
mixto

Pasajeros

CargaTuristas



9 
 

Las estaciones prestan servicios de cafetería, en algunos casos se 

presentan eventos culturales, artísticos y ferias artesanales. Los 

recorridos en tren o autoferro nos permiten ver y disfrutar de los 

paisajes desde una perspectiva diferente, nos transporta a otras épocas y 

sobre todo nos enseña a valorar nuestro patrimonio. (Club visita 

Ecuador, 2014) 

 

Las rutas que se encuentran en operación 

 

 Tren de la libertad: Ibarra – Salinas – Ibarra 

 Tren de los volcanes: Quito – Tambillo – Machachi – El Boliche 

 Tren del hielo – tramo I: Riobamba – Urbina – Riobamba 

 Tren del hielo – tramo II: Ambato – Urbina - Ambato 

 Sendero de los ancestros: Riobamba – Colta – Riobamba 

 Nariz del diablo: Alausi – Sibambe - Alausi 

 Baños del Inca: El Tambo – Coyoctor – El Tambo 

 Tren de la dulzura: Durán – Bucay – Durán 

 Tren Crucero: Quito – Guayaquil (TREN ECUADOR, 2014) 

 

2.1.2 Marketing 

 

 “El logro de las metas de la organización depende de determinar las necesidades y 

deseos de los mercados meta y proporcionar las satisfacciones deseadas de forma 

más eficaz y eficiente que los competidores”. (Kotler & Armstrong, 2008, p. 11) 

 

El marketing es un proceso de generación de estrategias que tienden a satisfacer las 

necesidades de un grupo humano, denominado mercado. Mediante las estrategias 

planteadas se logra vender y se consigue el posicionamiento en el mercado. 

 

2.1.3 Plan estratégico 

 

Planeación estratégica es el proceso de crear y mantener congruencia 

estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus 

cambiantes oportunidades de marketing. Implica definir una misión clara 
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para la empresa, establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera de 

negocios sólida, y coordinar estrategias funcionales. (Kotler & 

Armstrong, 2008, p. 37) 

 

2.1.4 Planeación de marketing 

 

La empresa debe analizar sus mercados y su entorno de marketing para encontrar 

actividades atractivas y evitar amenazas externas; debe estudiar los puntos fuertes y 

débiles de la empresa, así como sus acciones de marketing actuales y potenciales 

para determinar qué oportunidades puede aprovechar mejor. 

 

Mediante la planeación estratégica, la empresa decide qué quiere hacer 

con cada unidad de negocios. La planeación de marketing implica 

decidir qué estrategias de marketing ayudarán a la compañía a alcanzar 

sus objetivos estratégicos generales. Se requiere un plan de marketing 

detallado para cada negocio, producto o marca. (Kotler & Armstrong, 

2008, p. 54) 

 

2.1.5 El entorno del marketing 

 

2.1.5.1 Macroentorno 

 

“Grandes fuerzas de la sociedad -demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, 

políticas y culturales- que afectan al microentorno.” (Kotler & Armstrong, 2008, p. 

65) 
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Variables exógenas que difícilmente pueden modificarse  

 

Figura 3. Variables del macroentorno 

Fuente: (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

 

 Demografía: “es el estudio de poblaciones humanas en términos de tamaño, 

densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos estadísticos. 

Resulta de gran interés para el mercadólogo porque se refiere a las personas, y las 

personas constituyen los mercados.” (Kotler & Armstrong, 2008, p. 68) 

 

 Condiciones económicas: “Factores que afectan el poder de compra y los patrones 

de gasto de los consumidores”. (Kotler & Armstrong, 2008, p. G3) 

 

El ambiente económico es una fuerza significativa que repercute en las 

actividades de marketing de casi cualquier organización. A un programa 

de marketing le afectan en especial factores económicos como las etapas 

actuales y anticipadas del ciclo de negocios, así como las tasas de 

inflación y de interés. (Stanton, Etzel & Walker, 2007, p. 32) 

 

 Naturaleza: abarca los recursos naturales que se requieren como 

insumos o que resultan afectados por las actividades de marketing. El 

mercadólogo debe ser consciente de diversas tendencias detectadas en 

el entorno natural: la primera tendencia implica la creciente escasez de 

Variables 
exógenas

Demografía

Condiciones 
económicas

Naturaleza

Fuerzas 
sociales y 
culturales
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políticas y 

legales

Tecnología



12 
 

materias primas, una segunda tendencia ambiental es el aumento en la 

contaminación y la tercera tendencia es la creciente intervención del 

gobierno en la administración de los recursos naturales. (Kotler & 

Armstrong, 2008, p. 80) 

 

 Fuerzas sociales y culturales: se compone de instituciones y otras 

fuerzas que afectan valores, percepciones, preferencias, y 

comportamientos básicos de una sociedad. La gente crece en una 

sociedad determinada que moldea sus creencias y valores básicos, y 

absorbe una visión del mundo que define sus relaciones con los demás. 

(Kotler & Armstrong, 2008, p. 87) 

 

 Fuerzas políticas y legales: “consiste en leyes, dependencias del gobierno, y 

grupos de presión que influyen en diversas organizaciones e individuos de una 

sociedad determinada y los limitan”. (Kotler & Armstrong, 2008, p. 83) 

 

 Tecnología: “Fuerzas que crean nuevas tecnologías, y a su vez generan nuevos 

productos y oportunidades de mercado”. (Kotler & Armstrong, 2008, p. 81) 

 

“La tecnología tiene un efecto formidable en nuestros estilos de vida, patrones de 

consumo y bienestar económico”. (Stanton et al. 2007, p. 41) 

 

2.1.5.2 Microentorno 

 

“Fuerzas cercanas a la empresa: compañía, proveedores, intermediarios de 

marketing, mercados de clientes, competidores y públicos que inciden en su 

capacidad de servir al cliente.” (Kotler & Armstrong, 2008, p. 65) 
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Variables del microentorno del marketing 

 

Figura 4. Variables del microentorno 

Fuente: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008) 

 

 Proveedores: Una empresa no puede vender un producto si no lo 

fabrica o lo compra. Es por eso que las personas o empresas que 

proveen los bienes o servicios requeridos por un productor para 

fabricar lo que vende son fundamentales para el éxito en marketing. 

(Stanton et al. 2007, p. 43) 

 

 Intermediarios de marketing: ayudan a la empresa a promover, vender 

y distribuir sus productos a los compradores finales; incluyen 

distribuidores, empresas de distribución física, agencias de servicios 

de marketing, e intermediarios financieros. Entre estos intermediarios 

se encuentran mayoristas y detallistas que compran y revenden 

mercancías. (Kotler & Armstrong, 2008, p. 66) 

 

 Clientes: La compañía necesita estudiar de cerca los cinco tipos de 

mercados de clientes. Los mercados de consumo consisten en 

individuos y hogares que compran bienes y servicios de consumo 

personal. Los mercados industriales compran bienes y servicios para 

procesarlos ulteriormente o usarlos en su proceso de producción, 

mientras que los mercados de distribuidores compran bienes y 

servicios para revenderlos y obtener una utilidad. Los mercados 

gubernamentales están formados por dependencias del gobierno que 

Marketing

Proveedores

Intermediarios 
de marketing

Clientes

Competidores
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adquieren bienes y servicios para producir servicios públicos o 

transferirlos a quienes los necesitan. Por último, los mercados 

internacionales comprenden todos los tipos de compradores 

mencionados pero ubicados en distintos países, e incluyen 

consumidores, productores, distribuidores y gobiernos. (Kotler & 

Armstrong, 2008, p. 67) 

 

 Competidores: El concepto de marketing establece que, para tener 

éxito, una empresa debe proporcionar a sus clientes mayor valor y 

satisfacción que los competidores. Por lo tanto, el mercadólogo debe 

hacer algo más que simplemente adaptarse a las necesidades de los 

consumidores meta; también debe obtener ventaja estratégica 

mediante el posicionamiento vigoroso de su oferta en la mente de los 

consumidores en comparación con las ofertas de la competencia. 

(Kotler & Armstrong, 2008, p. 67) 

 

2.1.6 Esquema de un plan de marketing 

 

 

Figura 5. Esquema plan de marketing 

Fuente: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008) 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

 Resumen ejecutivo: presentar un breve resumen de los principales 

objetivos y recomendaciones del plan. Va dirigido a la alta dirección y le 
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permite encontrar rápidamente los puntos principales del plan. Después 

del resumen ejecutivo debe ir una tabla de contenido. 

 

 Situación de marketing: describir el mercado meta y la posición que la 

empresa ocupa en él, incluyendo información acerca del mercado, del 

actual desempeño del producto, de la competencia, y de la distribución. 

Esta sección comprende: 

 

o Una descripción del mercado que define al mercado y a sus segmentos 

principales, y luego reseña las necesidades del cliente y los factores del 

entorno de marketing que podrían afectar las compras de los clientes. 

o Una reseña de producto que muestra las ventas, precios y márgenes 

brutos de los principales productos de la línea de producto. 

o Una reseña de la competencia que identifica los principales competidores 

y evalúa sus posiciones en el mercado y sus estrategias de calidad, 

precios, distribución y promoción del producto. 

o Una reseña de la distribución que evalúa las tendencias recientes en las 

ventas y otros sucesos pertinentes en los principales canales de 

distribución. 

 

 Análisis de amenazas y oportunidades: evaluar las principales amenazas 

y oportunidades que el producto podría enfrentar, y ayudar a la dirección 

a anticipar sucesos positivos o negativos importantes que podrían afectar 

a la empresa y sus estrategias. 

 

 Objetivos y puntos clave: plantear los objetivos de marketing que la 

empresa quiere alcanzar durante la vigencia del plan y analizar los puntos 

clave que afectarían su logro. Por ejemplo, si la meta es obtener una 

participación de mercado del 15%, esta sección trata la manera en que se 

puede alcanzar tal meta. 

 

 Plan de marketing: delinear la lógica general de marketing con la que la 

unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de marketing y las 
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características específicas de los mercados meta, el posicionamiento, y 

los niveles de gastos en marketing. También, definir estrategias 

específicas para cada elemento de la mezcla de marketing y explicar 

cómo responde cada uno a las amenazas, oportunidades y puntos clave 

detallados en secciones anteriores del plan. 

 

 Programas de acción: detallar la forma en que las estrategias de 

marketing se convertirán en programas de acción específicos que 

contesten las siguientes preguntas: ¿Qué se hará? ¿Cuándo se hará? 

¿Quién se encargará de hacerlo? ¿Cuánto costará hacerlo? 

 

 Presupuestos: detallar un presupuesto de apoyo de marketing 

básicamente es un estado de resultados proyectado que muestre las 

ganancias esperadas (número de unidades que se venderán según el 

pronóstico y su precio neto promedio) y los costos esperados (de 

producción, distribución, y marketing). La diferencia es la utilidad 

proyectada. Una vez aprobado por la alta dirección, el presupuesto se 

convierte en base para comprar materiales, programar la producción, 

planificar la contratación de personal, y realizar operaciones de 

marketing. 

 

 Controles: definir la forma en que se vigilará el avance y permitir a la 

alta dirección estudiar los resultados de la implementación y detectar los 

productos que no están alcanzando sus metas. (Kotler & Armstrong, 

2008, p. 55) 

 

2.1.7 Posicionamiento 

 

“Posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el producto 

con base en sus atributos importantes —el lugar que el producto ocupa en la mente 

de los consumidores en relación con productos de la competencia—“. (Kotler & 

Armstrong, 2008, p. 185) 
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La "posición" de un producto o servicio implica encontrar estrategias que den las 

mayores ventajas en los mercados seleccionados. 

 

2.1.7.1 Tipos de acciones para posicionar un producto 

 

 Por atributos específicos del producto (precio, calidad, duración, etc.). 

 Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, abrigo, prestigio). 

 Por los beneficios que presenta (Una crema hidratante de piel, puede 

tener componentes que actúen como protector solar). 

 Para cierta clase de usuarios (bares para un mismo sexo; un reloj Rolex 

posiciona a una persona en un determinado nivel social; etc.) 

 Por comparación con otros productos. (Dirección de formación general, 

2014, p. 2) 

 

2.1.7.2 Medidas de posicionamiento 

 

 Notoriedad-Marca: reconocimiento de la marca. Se refiere a lo primero que viene 

a la mente de las personas en cuanto a marcas, esta afecta a la segmentación y a 

las estrategias de comunicación. 

 Notoriedad-Reconocimiento: la necesidad precede a la marca. Se refiere al 

reconocimiento de la marca debido a que se necesita determinado producto. 

 Notoriedad-Deseo: la marca precede a la necesidad. Se refiere a que la marca está 

por encima o es más importante que una necesidad o deseo. 

 

2.1.8 Imagen corporativa 

 

La imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto 

entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus 

actividades y su conducta. La imagen corporativa es la estructura 

mental de la organización que se forman los públicos, como resultado 

del procesamiento de toda la información relativa a la organización. 

(Capriotti, 2013, p. 29) 
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2.1.9 Identidad corporativa 

 

Es el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de 

una organización, con las que la propia organización se auto identifica 

(a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones 

de su entorno). Al hablar de características “centrales” nos referimos a 

aquellas que son fundamentales y esenciales para la organización, que 

están en su ADN corporativo. Por “perdurables”, entendemos aquellos 

aspectos que tienen permanencia o voluntad de permanencia en el 

tiempo, que provienen del pasado, que están en el presente y que se 

pretende mantenerlos en el futuro. Y las características “distintivas” 

están relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales 

que tiene una organización en relación con otras entidades. (Capriotti, 

2009, p. 21) 

 

2.1.9.1 Manual de identidad corporativa 

 

El manual de identidad corporativa, marca o imagen es un documento que recoge los 

elementos gráficos y sus normas de aplicación con el fin de servir de herramienta 

eficaz para controlar todos aquellos aspectos que garantizan la coherencia en la 

identidad de la imagen corporativa. 

 

2.1.10 Segmentación 

 

Consiste en dividir un mercado en grupos distintos de compradores con base en sus 

necesidades, características o comportamientos y que podrían requerir productos o 

combinaciones de marketing distintos. 

 

“Un segmento del mercado consta de consumidores que responden de forma similar 

a un conjunto dado de actividades de marketing”. (Kotler & Armstrong, 2008, p. 50) 
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2.1.10.1 Tipos de segmentación 

 

a) Segmentación Geográfica: divide un mercado en diferentes unidades 

geográficas como naciones, regiones, estados, municipios, ciudades, 

o incluso vecindarios. Una empresa podría decidir operar en una o 

unas cuantas áreas geográficas, o en todas las áreas, pero poniendo 

especial atención en las diferencias geográficas con respecto a las 

necesidades y los deseos. (Kotler & Armstrong, 2008, p. 165) 

 

b) Segmentación demográfica: divide al mercado en grupos con base en 

variables demográficas como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de 

vida familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, y 

nacionalidad. Los factores demográficos son las bases más utilizadas 

para segmentar a grupos de clientes, en parte porque las necesidades, 

los deseos y la frecuencia de uso de los consumidores a menudo 

varían de acuerdo con las variables demográficas. (Kotler & 

Armstrong, 2008, p. 167) 

 

c) Segmentación Psicográfica: “divide a los compradores en diferentes grupos 

con base en su clase social, estilo de vida, o características de personalidad. 

Los miembros de un mismo grupo demográfico pueden tener características 

psicográficas muy diversas”. (Kotler & Armstrong, 2008, p. 169) 

 

d) Segmentación según el comportamiento: “divide a los compradores en grupos 

con base en sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. 

Muchos mercadólogos piensan que las variables de la conducta son el mejor 

punto de partida para formar segmentos de mercado”. (Kotler & Armstrong, 

2008, p. 170) 

 

 Compras ocasionales: por ejemplo: día de la madre o del padre, del niño, 

casamiento, Reyes, fiestas de Navidad, etc. 

 Tipo de usuario y frecuencia de uso: se pueden clasificar en usuarios 

antiguos, usuarios potenciales, usuarios de primera vez y usuarios 
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habituales de un producto. Es fundamental detectar los usuarios 

frecuentes para atraerlos y retenerlos. 

 Lealtad a la marca: hay consumidores que no son leales a las marcas, 

otros que son a dos o tres. Es importante detectarlos.  

 

2.1.10.2 Macrosegmentación: “divide el mercado de acuerdo con las características 

de la organización compradora que usa esos descriptores, como edad de la compañía, 

tamaño y afiliación a la industria”. (Mullins, Walker, Boyd & Larreche, 2005, p. 

185) 

 

2.1.10.3 Microsegmentación: “agrupa clientes por las características de las personas 

que influyen en la decisión de compra, por ejemplo, edad, sexo y posición dentro de 

la organización”. (Mullins et al. 2005, p. ) 

 

2.2 Fundamentación legal 

 

La Empresa Ferrocarriles del Ecuador se encuentra determinada por cuatro aspectos 

legales que se detallan a continuación: 

 

2.2.1 Normas de creación 

 

2.2.1.1 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 

Art. 4. DEFINICIONES. Las empresas públicas son entidades que 

pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 

República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio 

propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al 

desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. (Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, 2014, art. 4) 
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2.2.2 Normas de regulación 

 

2.2.2.1 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 

Art. 1. ÁMBITO. Las disposiciones de la presente Ley regulan la 

constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y 

liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector 

financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, 

provincial o local; y, establecen los mecanismos de control económico, 

administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de 

acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República. (Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, 2014, art. 1) 

 

2.2.2.2 Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Art. 3. Ámbito. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda 

la administración pública, que comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y 

Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte 

Constitucional; 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales; 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado; y, 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación 

de servicios públicos. (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, art. 3) 
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2.2.2.3 Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

Artículo 1. Objetivos nacionales para el buen vivir: 

 Cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder 

popular. 

 Derechos, libertades y capacidades para el buen vivir. 

 Transformación económica-productiva a partir del cambio de la 

matriz productiva. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013, art. 1) 

 

2.2.2.4 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

“Art. 1. Objeto del impuesto. Establécese el impuesto a la renta global que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.” (Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2004, art. 1) 

 

2.2.2.5 Código del Trabajo 

 

Art. 1. Ámbito de este Código. Los preceptos de este Código regulan 

las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en 

los casos específicos a las que ellas se refieren. (Código del Trabajo, 

2005, art. 1) 

 

2.2.2.6 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

Art. 1. Objeto y Ámbito. Esta Ley establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular 

los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento 

de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría, que realicen: 

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 
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2. Los Organismos Electorales. 

3. Los Organismos de Control y Regulación. 

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo. 

5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de 

los siguientes casos: a) estén integradas o se conformen 

mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades 

señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general por 

instituciones del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, 

títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que 

su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general 

toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en 

más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. 

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, 

títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 

instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 

título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que 

su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en 

el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en 

general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos 

públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo 
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contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el 

numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen 

establecido en esa norma. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2008, art. 1) 

 

2.2.2.8 Reglamento de directorio de FEEP- Resolución de directorio No.FEEP-2010-

03. 

 

Art 1.El directorio es el órgano superior de dirección y administración 

de la FEEP y está integrado de conformidad a lo dispuesto de la 

siguiente manera: 

1. La/ el Ministro de Turismo. 

2. La/ el titular del organismo Nacional de Planificación o su 

delegado. 

3. La/el Ministro de Sectores Estratégicos o su delegado. (Reglamento 

de directorio de FEEP, 2010, art. 1) 

 

2.2.2.9 Reglamento de custodia Ferrocarriles del Ecuador 

 

Art. 1. Generalidades: regula la actividad de custodia de valores así 

como los requisitos de funcionamiento obligaciones y responsabilidades 

de los funcionarios, servidores y trabajadores que tengan bajo su 

custodia y responsabilidad títulos valores relacionados a la gestión de 

FEEP. (Reglamento de custodia Ferrocarriles del Ecuador, 2010, art. 1) 

 

2.2.2.10 Reglamento general Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 

 

“Art.2. De las políticas y objetivos: Establece una estructura organizacional, que 

responde a la misión de la empresa y a los objetivos de la misma.” (Reglamento 

general FEEP, 2010, art. 2) 
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2.2.2.11 Reglamento Interno de Administración del Talento Humano 

 

“Art. 1. Ámbito de Aplicación: Regulan las relaciones entre la empresa y los 

funcionarios de la misma en los términos definidos por la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, su reglamento General, normas internas expedidas por el directorio.” 

(Reglamento Interno de Administración del Talento Humano, 2010, art. 1) 

 

2.2.2.12 Ley de Propiedad Intelectual 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de 

la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador. La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos 

de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado 
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Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la 

presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio 

de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán 

conocerse por la Función Judicial. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo 

de expresión. 

 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones 

o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también 

se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

 

Art. 20. El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende 

especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva 

para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la 

venta, arrendamiento o alquiler; 

d) La importación; y, 

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

(Ley de Propiedad Intelectual, 1998, art. 1,3 y 20) 

 

2.2.3 Procedimientos internos 

 

2.2.3.1 Estatuto Orgánico por Procesos FEEP 

 

Art.1: El estatuto orgánico por procesos tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 Asegurar que la Empresa cuente con un servicio de calidad, 

efectividad y transparencia.  
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 Definir las directrices para que la Empresa cuente con los recursos 

necesarios para atender las obligaciones y prioridades establecidas 

en sus Planes Estratégicos y Operativos.  

 Sugerir, instrumentar y monitorear la aplicación de políticas, 

normas y mecanismos relativos al desarrollo institucional, de 

recursos humanos, remuneraciones y capacitación en cumplimiento 

y apoyo a las competencias previstas en el Decreto de creación de la 

Empresa 

 Proponer o desarrollar soluciones para mejorar continuamente la 

gestión de la Empresa 

 Evaluar el impacto de la gestión empresarial. (Estatuto Orgánico por 

Procesos FEEP, 2010, art. 1) 

 

2.2.4 Convenios interinstitucionales 

 

“Contratación de los servicios del tren para visitas pedagógicas con estudiantes de las 

instituciones fiscales a nivel nacional.” (Ministerio de Educación-FEEP, 2014) 

 

“Aprovechar fortalezas y capacidades institucionales para difusión del patrimonio y 

proteger recursos hídricos a nivel nacional.” (SENAGUA-FEEP, 2012) 

 

Reforestar 635 hectáreas, que permiten el mejoramiento ambiental de 

los ecosistemas a lo largo del Corredor Turístico Ferroviario. El 

acuerdo es parte del programa ‘Restauración con fines de protección y 

conservación’ que ejecuta esta Cartera de Estado, a través del Programa 

Nacional de Incentivos Socio Bosque y la Subsecretaría de Patrimonio 

Natural. (Ministerio del Ambiente-FEEP, 2014) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1Análisis situacional 

 

3.1.1 Análisis interno-empresa 

 

3.1.1.1 Historia 

 

Con el triunfo de la Revolución Liberal, la construcción del ferrocarril 

adquiere un especial impulso. Para Eloy Alfaro, la unificación del país y 

el prioritario enlace de las regiones de la sierra y la costa, por medio de 

esta nueva tecnología de transporte, que pasó a ser un proyecto altamente 

prioritario, que luego de un enorme esfuerzo físico y sacrificio 

financiero, se logró completar esta gran obra, así como el 25 de junio de 

1908, el “Ferrocarril más difícil del mundo”, entró en la ciudad de Quito. 

Con la inauguración del Ferrocarril del Sur se logró la conexión entre las 

dos principales regiones sirviendo de enlace entre cuatro de las cinco 

ciudades más importantes del país, en esa época: Guayaquil, Riobamba, 

Ambato y Quito, solo quedó excluida la ciudad de Cuenca. Esta situación 

marca una característica y diferencia con los ferrocarriles de otras 

latitudes de América Latina que fueron creados más para atender los 

servicios de transporte de carga, mientras en el caso del Ecuador fue 

construido para conectar importantes centros urbanos. (FEEP, 2008, p. 7) 

 

A finales del año 2005, Ferrocarriles del Ecuador se ve inmersa en un proceso de 

transferencia de competencias hacia una Mancomunidad de Municipios, los mismos 

que plantean la tarea de recuperar al ferrocarril, apostando a la rehabilitación de 

ciertos tramos operables con enfoques turísticos locales. 

 

El 1 de abril de 2008, mediante Acuerdo No. 028, la Red Ferroviaria del 

Ecuador fue declarada bien perteneciente al patrimonio cultural 

ecuatoriano y proyecto emblemático del Gobierno Nacional. Bajo esta 

declaratoria, el ferrocarril se convirtió, según el mismo documento, en 
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“Monumento Civil y Patrimonio Histórico, Testimonial, Simbólico”. 

(Acuerdo No. 028 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2009) 

 

En este sentido, el sistema ferroviario es patrimonio cultural del Estado, 

pero no todo este sistema, originalmente concebido como medio de 

transporte, tiene potencial turístico. Para serlo, debe reunir condiciones 

específicas como inducir al visitante a la novedad y la sorpresa, debe ser 

un espacio heterogéneo que proporcione la mayor intensidad en 

experiencias. Todo esto, concentrado en un espacio seguro, cómodo y 

familiar para el visitante, identificando uno o varios tramos en los que se 

encuentre concentrado el mayor número de atractivos turísticos y en el 

que el visitante, sin necesidad de recorrer todo el sistema, se informe, 

disfrute y se lleve una experiencia que escape a su cotidianidad. 

 

El patrimonio se verá intervenido para adaptarse a las necesidades del 

turismo, mediante la incorporación de facilidades, equipos y servicios de 

alojamiento, alimentación, higiene, comercio, generando modificación en 

el tamaño del producto, adaptación al gusto internacional, entre otras 

variantes. Bajo esta óptica lo “auténtico” o “tradicional” se verá 

modificado, debido a que toda intervención en el patrimonio para uso 

actual demanda, de manera inevitable, una adecuación a las necesidades 

contemporáneas y del consumo turístico. En esa transformación lo que 

interesa es que el bien cultural no pierda su valor intrínseco como objeto 

y como parte de un sistema, aspecto en el cual los límites son sutiles al 

momento de planificar y establecer las intervenciones. 

 

En el 2009, mediante decreto presidencia No.313, firmado por el  Eco. 

Rafael Correa Delgado, según registro oficial No.48 se crea la Empresa 

Pública  de Ferrocarriles del Ecuador. 

 

La rehabilitación prevista contempla obras que se ejecutarán hasta finales 

del 2012, con un enfoque de gestión empresarial turístico-patrimonial en 

tres áreas: infraestructura (rehabilitación de la vía y rehabilitación 
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patrimonial de las estaciones), comercialización y desarrollo local y, 

gestión empresarial. 

 

En el 2013, la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador,  una vez finalizado 

el proceso de rehabilitación integral de la línea férrea tiene en circulación 

ocho rutas a nivel nacional de circuitos denominados excursión, mismos 

que se detallan a continuación: 

 

1. Quito-Machachi 

2. Quito-Boliche 

3. Riobamba-Urbina 

4. Riobamba-Colta 

5. Alausí – Sibambe 

6. Duran – Yaguachi 

7. Durán-Bucay 

8. Ibarra-Salinas 

 

A principios del 2014, se lanza a nivel mundial el producto de  lujo Tren 

Crucero, mismo que recorre todo el país  desde Quito hasta Durán y que 

viene funcionando con éxito hasta la actualidad. (FEEP, 2008, p. 6, 7 y 8) 

 

3.1.1.2 Filosofía 

 

La empresa Ferrocarriles del Ecuador tiene como: 

 

 Misión: “Administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario 

turístico - patrimonial y contribuir al desarrollo socioeconómico del 

país, mediante el fortalecimiento de las actividades productivas, que 

fomenten el turismo y la valoración histórico-patrimonial, con 

responsabilidad social.” 

 

 Visión: “En el año 2014, la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos será 

una entidad moderna, eficiente, técnicamente operada, transparente y 

rentable, que promueva dentro del Sistema Ferroviario Nacional el 
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desarrollo de las economías locales y micro regionales, bajo un enfoque 

turístico, que incida en la valoración y en el reconocimiento patrimonial 

histórico, tanto a nivel nacional como internacional.” 

 

 Políticas: Ferrocarriles del Ecuador posee políticas generales y específicas, 

las mismas que se detallan a continuación. 

 

Políticas Generales 

 

 Cumplir el trabajo con excelencia.  

 Brindar un trato justo y esmerado a los clientes internos y externos, 

considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad.  

 Los integrantes de la Empresa deben conocer las normas y procedimientos 

internos, a fin de cumplirlos y orientarlos.  

 Los integrantes de la Empresa, deben mantener un comportamiento ético.  

 La gestión empresarial debe estar orientada a resultados, bajo el enfoque 

turístico patrimonial. 

 

Políticas Específicas 

 

Calidad 

 Proporcionar un servicio ferroviario de excelencia, con los más altos 

estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente, con personas 

comprometidas y competentes, conociendo a los usuarios y esforzándose para 

sobrepasar sus necesidades y expectativas.  

 Mantener el compromiso de mejora continua, prevención de daños y 

cumplimiento de leyes y requisitos nacionales e internacionales aplicables. 

 

Planificación 

 Cumplir y hacer cumplir los planes, programas, proyectos y actividades que 

son de competencia de la empresa.  

 Mantener permanentemente actualizados los instrumentos y herramientas de 

la planificación institucional e informar periódicamente a Gerencia General 

sobre los resultados en el cumplimiento de metas y objetivos.  
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 Realizar evaluaciones periódicas y permanentes a todos los procesos de la 

organización.  

 Mantener reuniones periódicas de trabajo, a fin de coordinar y evaluar planes 

y programas, definir prioridades y plantear soluciones.  

 

Inversión 

 Establecer criterios técnicos, a través del análisis y evaluación, para la toma 

de decisiones y el seguimiento de las inversiones realizadas por la Empresa 

bajo el enfoque turístico patrimonial. 

 

Social 

 Dar viabilidad a las actividades de desarrollo local, mediante una gestión 

social comprometida con el respeto a los derechos humanos y la prestación de 

servicios con calidad y eficiencia. 

 

Servicio 

 Mantener el compromiso firme de ofrecer a los usuarios del sistema 

ferroviario, productos y servicios de calidad y construir relaciones de servicio 

de largo plazo, a través de la satisfacción de los usuarios mediante una 

organización eficiente para conocerlos, interpretarlos y servirlos 

integralmente.  

 

Gestión integral de riesgos 

 Definir explícitamente el marco conceptual y de actuación para la aplicación 

objetiva, sistemática y homologada de la Gestión Integral de Riesgos.  

 

Salud ocupacional 

 Preservar la salud ocupacional de sus trabajadores en todos los lugares de 

trabajo, de manera permanente, manteniendo ambientes de trabajo saludables, 

desarrollando el autocuidado y aplicando las mejores prácticas en 

concordancia con la estrategia corporativa. 

 De igual forma, se exige y verificará el cumplimiento de los requisitos legales 

vigentes en salud ocupacional en el país, a los usuarios, visitantes y 

proveedores durante la permanencia en sus instalaciones.  
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Información 

 En la gestión de sus procesos internos y en la relación con la ciudadanía, la 

empresa valora y protege la información y el conocimiento, como activos 

estratégicos. Los flujos de información cumplen los requerimientos legales, 

en el marco del respeto y protección de la propiedad intelectual.  

 

Gestión humana 

 La empresa enmarca la relación laboral con sus trabajadores de conformidad 

con el ordenamiento jurídico y la legislación aplicable en el país, la normativa 

interna, los contratos individuales de trabajo y el Contrato Colectivo vigente.  

 

Control interno 

 La empresa define clara y explícitamente la aplicación objetiva, sistemática y 

homologada del control interno en todos sus procesos. El control interno 

ayuda a la empresa a conseguir sus metas, a asegurar la confiabilidad de sus 

estados financieros y al cumplimiento de las leyes y regulaciones.  

 

Comunicación 

 Asumir la comunicación con un enfoque estratégico orientado a afianzar su 

identidad corporativa, formar opinión pública favorable, facilitar la 

interacción entre Gerencias y gestionar las relaciones con el entorno. 

 

Adquisición de bienes y servicios 

 Definir el marco general para los procesos de adquisición de bienes y 

servicios, orientado a satisfacer las necesidades y asegurar el mejor resultado 

técnico y económico para la empresa. 

 

3.1.1.3 Desarrollo organizacional 

 

A partir del 15 de octubre de 2010 mediante  Resolución de Directorio No. 005 

FEEP-2010, entra en vigencia el distributivo de la nueva estructura de ferrocarriles 

del Ecuador-Empresa Pública. 
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Organigrama estructural FEEP 

 

 

 

Figura 6. Organigrama estructural empresa Ferrocarriles del Ecuador 

Fuente: Empresa Publica Ferrocarriles del Ecuador, 2010 

 

Las gerencias establecidas en las estructuras se detallan a continuación 

 

 Gerencia general: se encarga de dirigir y controlar la gestión administrativa y 

operativa de Ferrocarriles Ecuador Empresa Pública - FEEP, con el fin de 

alcanzar objetivos y metas organizacionales, de acuerdo con lo que establece la 

misión institucional. 

 

 Subgerencia general: elabora todas las disposiciones de la gerencia general y 

constituye un enlace entre ésta gerencia y los demás mandos de gobierno de la 

empresa.  

 

 Gerencia de planificación: ejecuta, coordina y evalúa los planes, programas y 

proyectos de gestión y desarrollo institucional. Al momento, la gerencia de 

planificación juega un papel importante dentro del desarrollo organizacional de la 
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Empresa Ferrocarriles del Ecuador, porque es el lazo directo con la comunidad, 

fomentando así el objetivo principal de dinamizar las economías locales. 

 

 Gerencia de comunicación social: administra, inspecciona y valora los procesos 

de comunicación social a nivel local, nacional e internacional. La gerencia de 

comunicación social, también se encarga de la difusión de los productos tanto 

interna como externa, la cual ha llevado a posicionar como producto estrella al 

Tren Crucero. 

 

 Gerencia jurídica: planifica, dirige, controla y evalúa los procesos jurídicos que 

impliquen representación legal de la entidad, proporcionando asesoramiento y 

seguridad jurídica a la empresa sobre la base de la aplicación del ordenamiento 

legal para su desarrollo empresarial, a fin de garantizar un adecuado patrocinio 

jurídico y un efectivo asesoramiento legal. En la gerencia jurídica se realizan los 

convenios, pliegos de adquisiciones y juicios relacionados a la actividad que 

realiza el tren  

 

 Gerencia administrativo financiero: se encarga de la organización y ejecución de 

las políticas referidas a la administración del talento humano y del manejo de los 

recursos financieros materiales y de servicios de Ferrocarriles del Ecuador. 

o Subgerencia de talento humano: propone las políticas, estrategias y 

reglamentación relativas a la administración del talento humano con el fin de 

lograr su eficiente desarrollo  y el mantenimiento de un adecuado clima 

laboral. 

 

o Subgerencia financiera: es la que se encarga de las políticas y estrategias 

relativas a los recursos financieros y elabora y  propone la reglamentación 

pertinente. Define planes de aplicaciones contables, establece los 

procedimientos y controla el cumplimiento; diseña, implementa y mantiene el 

sistema presupuestario de la empresa. 

 

 Gerencia de comercialización: está autorizada de la organización, dirección y 

supervisión de la elaboración de proyectos que generen ingresos económicos por 

la venta y mercadeo de productos y servicios de Ferrocarriles del Ecuador. Es el 
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responsable principal de comercialización y generación de ingresos derivados de 

los productos y servicios ofertados por la empresa. 

 

o Subgerencia de mercadeo y productos turísticos: supervisa, estudia e investiga la 

forma de satisfacer las necesidades y los deseos de los usuarios de Ferrocarriles 

del Ecuador; además de posicionar y promocionar el servicio en los mercados. 

 

o Subgerencia de ventas y servicio al cliente: se encarga de la coordinación y 

ejecución de los aspectos relacionados con la  venta de los servicios ferroviarios 

y la atención al cliente para así definir y dirigir estrategias. 

 

En la actualidad la Gerencia de Comercialización tiene a su cargo el 

posicionamiento de la marca Tren Ecuador y del Producto Tren Crucero, por esta 

razón se ha dejado de lado el resto de productos a nivel nacional. 

 

También es responsabilidad de la Gerencia de Comercialización  crear nuevos 

productos turísticos que hagan que el turista quiera repetir el recorrido en Tren, 

incluyendo dentro de las Rutas de Excursión servicios de alimentación y traslado 

a actividades como cabalgatas y paseos por senderos ecológicos. 

 

 Gerencia de operaciones: dirige la operación para la optimalización de la 

infraestructura, maquinaria y equipo de la empresa potenciando el desarrollo 

turístico y el transporte de pasajeros y de carga, adoptando medidas que 

precautelen el ambiente a través de recursos propios y/o alianzas estratégicas. 

 

o Subgerencia de proyectos: diseña los proyectos de infraestructura de obras 

viales y mantenimiento de vías para la eficiente operación del ferrocarril. 

 

o Subgerencia de movilidad y mecánica: se encarga  de diseñar y ejecutar el 

movimiento de trenes en atención al Reglamento Operativo Ferroviario. 

 

o Subgerencia de infraestructura: es responsable de administrar, evaluar y 

monitorear el cumplimiento de procedimientos, normas, directivas y términos 
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contractuales de la ejecución física de proyectos, estudios, mantenimiento y 

otras obras referidas a la Infraestructura física o Vial. 

 

La Gerencia de Operaciones es el motor de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador, 

en este momento está a cargo del mantenimiento de la línea férrea, así como de las 

unidades que operan a nivel nacional. El equipo tractivo es fundamental para la 

operación del ferrocarril, en la actualidad la empresa tiene cuenta cinco máquinas 

electro diesel, dos auto ferros y una maquina a vapor operando a nivel nacional. 

 

 Gerencia de filiales: es responsable de la administración de los recursos de la 

empresa en una circunscripción territorial determinada.  Es el responsable de la 

gestión y resultado de la empresa en esa circunscripción; y es quien ejerce por 

delegación del Gerente General la gestión administrativa en esa jurisdicción. 

 

3.1.2 Análisis externo 

 

3.1.2.1 Macroentorno 

 

3.1.2.1.1 Factor demográfico 

 

El entorno demográfico muestra una estructura en edades que se transforma, 

desplazamientos demográficos de la población, una población más educada y 

profesional y diversidad creciente: 

 

a) Cambios en la estructura de edades de la población: estos cambios nos dan como 

resultado tasas de crecimiento de acuerdo a una comparación de los diferentes 

grupos de edad existentes con relación al año 2013. Es evidente que en nuestro 

país los grupos de edad de 25 a 79 años han aumentado en los últimos años, 

mientras que los grupos de edad avanzada (de 80 años en adelante) han 

disminuido como respuesta al decremento en las esperanzas de vida. (Ver anexo 

1) 

 

Existe un mayor porcentaje de población de entre los 60 y 79 años (jubilados), por 

lo que la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador brinda descuentos a grupos e 
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incluso a programas denominados 60 y piquito que desean vivir la experiencia de 

viajar en tren. Además, la empresa enfatiza sus servicios a la población joven-

adulto de 25 a 39 años de edad profesionales debido a que ellos buscan disfrutar 

de viajes y, por su situación económica, pueden costearlos. 

 

b) Distribución de la población: la mayor concentración de la población se da en las 

principales provincias del Ecuador: Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y 

Azuay, encontrándose en su mayoría un área urbana creciente debido a la 

migración interna por la pobreza en busca de mejores oportunidades. (Ver anexo 

2) 

 

c) Desplazamientos demográficos de la población: en el año 2010, se ha visto un 

mayor desplazamiento de la población ecuatoriana a diferentes países del mundo 

por superación personal (en busca de estabilidad económica y por razones 

laborales). 

 

En el 2014, la población del Ecuador ascendió a 15`857.630 de habitantes, de los 

cuales 2’280.991 aproximadamente son migrantes. La migración a nivel nacional 

ocurre cuando las personas salen de lugares muy apartados, como pueblos, a las 

grandes ciudades en busca de mejores ofertas laborales; todo por vivir, por lo 

menos, con lo básico y necesario. A partir del 2010, la migración al extranjero ya 

no se dio por los mismos motivos anteriores sino por turismo, pues ciertos 

segmentos de la población cuentan con el poder adquisitivo necesario para un 

capricho o deseo. (Ver anexo 3) 

 

Los desplazamientos han permitido que las familias de los que han migrado 

formen parte de una buena situación económica, lo que favorece a la empresa 

pública Ferrocarriles del Ecuador porque estas familias buscan lugares de 

distracción diferentes a los concurridos en el país y las rutas que ofrece la empresa 

les parece atractivas. 

 

d) Infografía turismo: a septiembre de 2014, nuestro país registró 1.061.516 

extranjeros por turismo, siendo el mayor grupo de edad visitante entre 25 y 39 

años, procediendo principalmente de Colombia, Estados Unidos y Perú. Estas 
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cifras se dan debido a la gran cantidad de destinos turísticos que posee nuestro 

país lo que atrae a jóvenes extranjeros que buscan nuevas y diferentes 

experiencias. (Ver anexo 4) 

 

3.1.2.1.2Factor económico 

 

a) Inflación: la inflación ha aumentado a 4,19%, con respecto al año 2013, ubicando 

al sector de la educación como el que más contribuyó en la variación.  Las 

variaciones en la inflación incrementan los precios, lo que ocasiona una reducción 

en el consumo de las familias porque las personas no van a aceptar pagar más por 

distracciones que afectan su bolsillo. (Ver anexo 5) 

 

b) Producto Interno Bruto (PIB): el poder adquisitivo de los bienes y servicios en el 

Ecuador en el año 2013 fue de 67,081 millones de dólares, decreciendo a 4,6% 

con relación al año 2012. En el primer trimestre del 2014, el PIB fue de 4,9% 

ubicando al país entre los de mayor crecimiento. (Ver anexo 6) 

 

c) PIB per-cápita: es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de 

año. El PIB per cápita de Ecuador en 2013 fue de 4.485€, 267€ mayor que el de 

2012, que fue de 4.218€. (Ver anexo 7) 

 

d) Cambios en el ingreso: desde el año 2010 al 2014 se ha aumentado dos veces el 

salario básico unificado en pequeñas proporciones pero significando mucho para 

los consumidores. Con el ingreso más alto en algunos segmentos, las personas 

enfrentan mayores cargas financieras y se enfrentan a aumentos en gastos 

domésticos y familiares. 

 

e) Cambios en los patrones de gasto de los clientes: los principales gastos de las 

personas son los alimentos, vivienda, vestido y transporte; pero, sin embargo, en 

la actualidad las personas también destinan parte de sus ahorros a la diversión y 

salud, y es ahí donde Ferrocarriles del Ecuador debe intensificar la promoción de 

su imagen y servicios. 
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f) Acceso a créditos y tasas de interés: el total del volumen de crédito concedido por 

las instituciones financieras privadas en el mes de julio de 2014, fue de USD 

2,143.1 millones ,con una tasa de variación anual de 7. 02 %.El 38.04% del 

crédito promedio fue concedido por las cooperativas y el 29.83% por los banco. 

 

En contraste, las tasas de interés activas que imponen las instituciones financieras 

a los créditos de consumo superan en más de 10 puntos porcentuales a las pasivas, 

y están en un promedio del 15% en los préstamos. 

 

g) Utilidades: el Código del Trabajo, establece que el empleador o empresa 

reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento(15%) de las 

utilidades líquidas. pago de utilidades Para la determinación de las mismas, se 

tomará como base las declaraciones o liquidaciones del pago del impuesto a la 

renta. 

 

3.1.2.1.3 Factor medio ambiental 

 

El ferrocarril se desenvuelve en un ambiente natural, es por ello que este factor se 

constituye de mucha importancia para la empresa porque sobre cada ambiente se 

desarrollan los diferentes servicios ofertados de acuerdo a la necesidad de cada 

comunidad a ser beneficiada: 

 

a) Reciclaje: en el Ecuador el reciclaje se enfoca únicamente al papel y al plástico 

debido al factor tecnológico que se posee. La empresa apoya a esta 

responsabilidad social mediante la utilización del papel en ambas caras y una vez 

consumido todo el papel se lo acumula para su reciclaje respectivo. 

 

b) Conservación de la energía: se basa en todas las actividades encaminadas a lograr 

una utilización eficiente y equilibrada de los recursos energéticos, con el fin de 

reducir o evitar cualquier desperdicio. En el país se están realizando fuertes 

campañas que permitan crear una cultura basada en la conciencia social. 
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c) Manejo de los desperdicios: en el caso del tren, los guías se encuentran en la 

obligación de cuidar el medio ambiente de los desperdicios que genere cada 

usuario bajo su responsabilidad. 

 

d) Contaminación del aire y agua: en el país se da, en su mayoría, la contaminación 

del aire debido a la cantidad de automotores que existen y que ocasionan 

perjuicios a las personas que transitan más en las principales ciudades. 

 

En cuanto a los proyectos de índole ambiental, Ferrocarriles del Ecuador ha creado 

un total de 25 proyectos que se encuentran estrechamente vinculados con el 

desarrollo turístico y conservación del patrimonio natural del corredor turístico 

ferroviario. 

 

Entre los proyectos más importantes esta, la campaña de reciclaje efectuado 

conjuntamente con el Gobierno Provincial del Cantón Yaguachi, en donde se busca 

recuperar un porcentaje de basura doméstica que se desecha a lo largo de la vía 

férrea. 

 

Adicional a este proyecto la Empresa Ferrocarriles del Ecuador se encuentra 

trabajando para salvaguardar las áreas protegidas como es el caso del Área 

Recreacional del Boliche en la provincia de Cotopaxi, donde se ha creado convenios 

de preservación del medio ambiente con las personas de la comunidad. 

 

3.1.2.1.4 Factor sociocultural y socioeconómico 

 

Actualmente, los niveles promedio de desempleo se ubican en el 5,7% para 

Pichincha. Los elevados niveles del trabajo informal y de subempleo que han sido 

más constantes en la economía de esta región, a lo que se ha añadido el fenómeno 

migratorio hacia el exterior de un gran contingente de la Población Económicamente 

Activa (PEA). 

 

Conviene señalar, sin embargo, que el fenómeno del desempleo se concentra en 

mayor medida en las áreas urbanas con relación a las rurales. El desempleo es más 

visible y evidente en las zonas urbanas de Quito hacia donde confluyen las 
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migraciones internas de la mano de obra expulsada del campo, generándose un 

acelerado proceso de urbanización mediante una caótica expansión de barrios 

populares marginales –suburbios- carentes muchas veces de los servicios de 

infraestructura social básica. Esto no quiere decir que el problema del empleo sea 

menos grave en las zonas rurales del corredor ferroviario, sino que éste más bien se 

expresa y camufla, como se ha dicho, en una variedad de formas de subocupación. 

 

Los problemas básicos del mercado laboral del tramo del ferrocarril Quito están más 

relacionados con la baja productividad de los esfuerzos laborales -causada 

principalmente por los bajos niveles de calificación- en los distintos sectores 

económicos y con los bajos salarios e ingresos de los trabajadores y en la baja 

calidad de vida.  

 

a) Turismo emisor 

 

 Perfil del turista externo: en 2013 se registró un total de 1’005.297 arribos de 

extranjeros al país, lo que representa un incremento del 7% con relación al año 

2010, el análisis por procedencias indica que los principales mercados emisores 

para se encuentran en países ubicados en el continente americano, con la 

importante participación relativa de Estados Unidos, Colombia y Perú, países que 

contabilizan aportes porcentuales del 24,31%, 19,94% y 14,66% respectivamente. 

 

 Perfil del turista interno: los desplazamientos de los ecuatorianos están divididos 

por temporadas: 

 

o Temporada baja: de mayo a noviembre, en coincidencia con las vacaciones 

escolares de la Sierra entre julio y septiembre. 

o Temporada alta: de diciembre a abril, en coincidencia con las vacaciones 

escolares de la Costa en ese mismo periodo. En ambas temporadas la tendencia 

es la de un turismo familiar de sol y playa. 

 

En cuanto a los feriados, los más importantes para los ecuatorianos son: Carnaval 

–Febrero-, Semana Santa –Abril-, Difuntos –Noviembre-, Navidad y Fin de Año –

Diciembre-. Todas estas fechas coinciden con la temporada alta de la Costa, por lo 
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que en general la elección de los turistas recae en primer lugar en los lugares de 

playa. 

 

De acuerdo con las previsiones del Ministerio de Turismo (MINTUR) para 

Carnaval 2013, si bien el 52,9%  los viajeros de un total de 1.032.285 turistas 

elegirá las playas, hay un 47,1% de personas que buscan la diversificación de su 

de viaje hacia otros sitios turísticos del país. 

 

b) Motivaciones de los turistas que visitan Ecuador: la campaña de promoción del 

MINTUR ofrece cuatro mundos distintos, capaces de satisfacer cualquier gusto 

turístico en un solo destino: 250 kilómetros de paradisíacas playas, una cadena de 

imponentes nevados, así como exuberantes selvas y encantadoras islas en el 

Pacífico, todos conjugados con una vasta riqueza étnico-cultural; con el 

componente adicional de la existencia de un mundo activo, urbano, conectado con 

la tecnología, el cual no está fuera de la globalización. 

 

A esto se añaden, modalidades de turismo de aventura de alta calidad, sostenible y 

preocupado por la conservación de los recursos naturales, gracias a que es un país 

más mega diverso del mundo. Según la información disponible, las principales 

motivaciones de viaje a Ecuador, son: 

 

o Diversidad de zonas climáticas,  

o Población de especies vegetales y animales  

o Zonas más mega diversas del mundo 

o Se cubren espacios en poco tiempo 

o País hospitalario 

o Combinación de naturaleza y aventura 

o Ecoturismo. Contacto con la naturaleza 

o Interesados en destinos ecológicos, orientados a la naturaleza, la aventura y las 

culturas indígenas y precolombinas locales 

o Expediciones a la misteriosa selva amazónica 

o Visitas a las diferentes comunidades étnicas – turismo comunitario 

o Escaladas a los imponentes nevados,  

o Viajes por caudalosos ríos rodeados de exuberante vegetación  
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o El recorrido en tren por la famosa "Avenida de los Volcanes."  

o Práctica deportiva: rafting, kayaking, bicking, alas deltas y pesca 

o Ecoturismo, 

o Vida silvestre 

o Observación de aves (bird watching) 

 

Los destinos más visitados del Ecuador son: 

 

o Quito/Guayaquil/Cuenca 

o Costa en general 

o Parques nacionales en la región andina. 

 

La región destino que más atrae es la Costa y Galápagos, gustando de la playa, la 

gastronomía y el clima.  

 

Los productos turísticos más demandados por el mercado, según información del 

Plan Integral de Marketing del Ecuador 2014, son: 

 

o Circuitos generales 

o Sol y playa 

o Ecoturismo 

o Observación de aves 

o Gran aventura 

o Deportivo 

o Cultural 

o Rural 

o Convenciones y congresos 

o Incentivos 

 

Las principales líneas de producto son: 

 

o Circuitos turísticos generales 

o Turismo comunitario 
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o Turismo cultural: patrimonio cultural, mercados y artesanías, turismo religioso, 

turismo urbano, turismo arqueológico, haciendas históricas 

o Ecoturismo y turismo de naturaleza: observación de flora y fauna 

o Deportes y Aventura: escalada, trekking, ciclismo de montaña, puenting, 

cabalgatas, rafting 

o Turismo de salud: termalismo, Spa 

o Agroturismo 

o Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones (RICE-MICE) 

 

c) Población económicamente activa que está ocupada: la población participa 

activamente de una actividad laboral; algunas de estas personas posiblemente 

hagan uso de los servicios de la empresa, pero para ello es necesario realizar 

campañas promocionales óptimas para dar a conocer la empresa y sus servicios. 

 

La población del mundo está sobrepasando los 7 mil millones de habitantes, 

Ecuador cuenta con poco mas de 15 millones de habitantes de los cuales el 4.67% 

están desempleados, 41.25% están en el subempleo y el 52.69% tienen una 

ocupación plena. (Ver anexo 8) 

 

d) Nivel socioeconómico: los hogares ecuatorianos se dividen en cinco segmentos o 

estratos económicos, siendo el de mayor porcentaje el nivel medio-bajo con 

49,3%. (Ver anexo 9) 

 

Para la empresa este indicador es muy importante pues principalmente enfoca sus 

servicios a las clases sociales medias, medias altas y altas. 

 

e) Actividades económicas: la principal actividad económica del país es el comercio 

y la manufactura, seguido por la explotación de petróleo y minas, construcción y 

agropecuario. La empresa, según nuestro criterio, se encuentra dentro de 

actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; debido a que el 

ferrocarril es considerado patrimonio cultural del país y es más utilizado como un 

medio de distracción turística.(Ver anexo 10) 
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3.1.2.1.5 Factor político 

 

Los pronósticos políticos constituyen el elemento más importante para las industrias 

y empresas. Los cambios en las leyes afectan significativamente a las organizaciones. 

 

Gracias a la inversión pública, Ferrocarriles del Ecuador ha conseguido satisfacer las 

necesidades de las comunidades permitiendo llegar a ellas con la industria del 

turismo para su desarrollo. 

 

A la empresa le corresponde asumir el liderazgo en las acciones de rehabilitación del 

sistema del ferrocarril. Para ello es indispensable la implantación de una Gerencia 

eminentemente técnica con estabilidad y fortaleza en la parte de planificación, 

administrativa y operativa, que cuente con el respaldo institucional y político del más 

alto nivel, para que el proceso de rehabilitación y funcionamiento del ferrocarril no 

sufra interrupciones y perdure en el largo plazo. 

 

3.1.2.1.6 Factor tecnológico 

 

Los empresarios deben entender los cambios tecnológicos para satisfacer las 

necesidades humanas con los productos o servicios que se pongan a su disposición: 

 

a) Internet: es una herramienta de mucha utilidad e importancia para los empresarios 

y las personas en general, actúa como un motor económico nacional e 

internacional que está fomentando la productividad y está ahorrando a las 

empresas millones de dólares en costos de distribución y transacción derivados de 

ventas directas. 

 

b) Medios de comunicación: constituyen una fuente importante de recursos para la 

empresa, puesto que en las oficinas nos manejamos y realizamos cualquier 

movimiento a nivel nacional a través de esos medios. El internet y el teléfono 

constituyen los recursos para llegar a nuestros proveedores y posibles usuarios del 

servicio. La empresa posee un correo y una página web corporativa de acuerdo a 

las necesidades y exigencias de los usuarios, y dejándose llevar por la era de las 
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redes sociales posee su propia cuenta en facebook donde se puede conocer mejor 

los servicios, promociones y convenios que ofrecen la empresa pública. 

 

c) Globalización: tiene mayor incidencia en el ámbito financiero porque las 

empresas han incrementado sus transacciones y se han expandido a nivel 

internacional, sobre todo en los países altamente desarrollados. En un mercado 

globalizado existen muchas marcas nacionales e internacionales que pelean entre 

sí por tener una posición en el mercado, entrando con el slogan y la imagen 

corporativa en la mente del consumidor. La tecnología también influye bastante 

en las empresas y en el consumidor globalizado y es una parte importante para 

brindar productos/servicios de calidad fabricados con las mejores máquinas y 

mano de obra. 

 

Ferrocarriles del Ecuador ha conseguido llevar un transporte histórico a un nivel 

más globalizado mediante la remodelación del tren, sus vías y las estaciones; 

reflejando cultura y patrimonio histórico y al mismo tiempo modernidad. 

 

3.1.2.2 Microentorno 

 

 Proveedores: para desarrollar el producto turístico de Ferrocarriles de 

Ferrocarriles del Ecuador, los proveedores, juegan un papel importante dentro de 

nuestro análisis pues ellos complementan el servicio que la empresa ofrece a sus 

consumidores y visitantes. 

 

A continuación describimos los principales proveedores que influyen directamente 

en la operación del ferrocarril: 

 

Proveedores Comerciales 

 

o Haciendas y Hoteles: Para el producto Tren Crucero, las haciendas y los 

hoteles son los proveedores principales para ofrecer un servicio de calidad, 

entre las principales se encuentran las haciendas “San Cayetano” en el sector 

de Machachi, “La Cienega” en Lasso y “San Antonio” en  Huigra; en 

promedio se hospedan al mes cerca de 500 personas en todas las haciendas. 
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o Cafeterías: benefician mensualmente a más de mil personas, puesto que se 

han convertido en el eje fundamental de las familias que habitan a lo largo de 

la línea férrea, entre sus principales productos están sánduches con café, 

humitas, boles, jugos, choclos. Los productos que se ofrecen dentro de 

nuestras cafeterías varían de acuerdo a las estaciones del Tren donde nos 

encontremos. 

 

o Artesanos: las plazas artesanales que se encuentran en cada estación general 

un ingreso anual para los artesanos de más de mil dólares mensuales, entre 

los principales productos que se ofertan están gorras de maquinistas, carteras 

con la marca Tren Ecuador, pulseras de plata, manualidades en choclo y 

pintura en cuero y oleo. 

 

Proveedores Administrativos 

 

o Pasajes aéreos: Tame, es la principal compañía que presta sus servicios a la 

empresa de Ferrocarriles del Ecuador, puesto que anualmente se invierte un 

promedio de sesenta mil dólares en la adquisición de pasajes aéreos para los 

funcionarios a nivel nacional. 

 

o Limpieza: la empresa invierte anualmente cerca de cuatro mil dólares en 

contratar el servicio de limpieza para los coches turísticos y las estaciones del 

Ferrocarril, empresas como Dymaseo S.A. vienen trabajando para la empresa 

desde el 2011. 

 

o Mantenimiento vehicular: para los operativos de seguridad, es necesario 

contar con los vehículos propiedad de la empresa, por esta razón el 

mantenimiento de los vehículos se los hace cada seis meses en los 

concesionarios e Chevrolet con un valor cercano a los cien mil dólares 

anuales a nivel nacional. 

 

o Combustible: Petrocomercial provee el combustible a toda la empresa con 

una inversión anual de ciento cincuenta mil dólares. 
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 Intermediarios de marketing: los distribuidores que ayudan a la empresa a vender 

los servicios se encuentran dentro de los dos canales de distribución: 

 

o Canal Directo: Ferrocarriles del Ecuador realiza las ventas a los usuarios por 

medio de la boletería de manera directa, brindando la información necesaria 

requerida. 

 

o Canal Indirecto: las ventas también se realizan por medio del internet o vía 

telefónica, brindando una mayor comodidad a los usuarios del ferrocarril. 

 

Intermediarios de marketing de la empresa Ferrocarriles del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Intermediarios de marketing FEEP 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

 Competidores: las nuevas empresas que entran en el mercado aportan el deseo de 

buscar una mayor participación, incrementan la capacidad productiva al sector 

turístico y, posiblemente, aportan con grandes recursos. 

 

A continuación se detallan los seis factores que actúan como barreras para el ingreso: 

 

a) Economías de escala: en el caso de Ferrocarriles del Ecuador, no es el único 

medio de transporte turístico; por lo que las economías de escala constituyen una 

fuerte barrera de entrada debido a que, a pesar de la competencia que existe, no ha 
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logrado reducir los costos de los productos y servicios, y las ventas se han visto 

afectadas. 

 

b) Diferenciación de productos: es cierto que en el país existen empresas dedicadas 

al turismo, pero el recorrer las ciudades a través de líneas férreas brinda una 

experiencia totalmente diferente. En el mercado actual existe la diferenciación de 

productos turísticos que poseen su propia imagen, pero lastimosamente 

Ferrocarriles del Ecuador no ha logrado conseguir la lealtad requerida dado que 

existen otras marcas más económicas y que ofrecen variedad de productos y/o 

servicios. 

 

c) Necesidades de capital: esta es una barrera igualmente fuerte para Ferrocarriles 

debido a que requiere invertir un gran capital en rehabilitación y mantenimiento 

tanto de líneas férreas como en la infraestructura ubicada en cada estación, 

brindando una gran ventaja a los competidores ya existentes. 

 

Nuestros competidores indirectos son todos los demás medios de distracción 

turística dentro del mismo rango de precios como: transportes terrestres, los 

aéreos y marítimo, además de las agencias de viajes que brindan paquetes 

turísticos a diferentes lugares en el Ecuador que han conseguido, mediante 

acuerdos con la comunidad, bajar los costos por llevar grupos, tanto en los vuelos 

y estadía como en los paseos dirigidos. 

 

d) Costes cambiantes: los costes cambiantes afectan la mano de obra que utiliza 

Ferrocarriles del Ecuador y en cada localidad es diferente la aspiración salarial de 

acuerdo al trabajo realizado. 

 

e) Política gubernamental: el gobierno limita el ingreso mediante, por ejemplo, 

normas medioambientales, normas de calidad del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), leyes a importaciones y exportaciones, tecnología, etc. 

 

Ferrocarriles del Ecuador utiliza principalmente mano de obra nacional en sus 

productos y servicios, por lo que la política gubernamental no es considerada una 
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barrera para la empresa. Todas sus adquisiciones las realiza a través del portal del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, buscando siempre lo nacional. 

 

 Clientes: de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador pertenecen a los 

mercados de consumo debido a la adquisición de servicios para su uso personal. 

 

En cuanto a los usuarios locales, Ferrocarriles del Ecuador busca la manera de atraer 

y ofrecer paquetes grupales a personas en general y a estudiantes de escuelas y 

colegios. 

 

La empresa también tiene como clientes a turistas extranjeros (mercados 

internacionales) que debido a su condición social y al volumen de compra que 

poseen se les brinda considerables descuentos. Estos clientes por medio de los 

intermediarios de marketing, conocen de nuestros servicios y nos prefieren por sobre 

otros servicios de igual categoría y precio. 

 

3.2 Macrosegmentación 

 

 Variable geográfica: la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, por lo 

que la investigación que realizaremos la centraremos principalmente en el 

mercado quiteño. 

 

 Variable demográfica: hombres y mujeres de la ciudad de Quito, de entre los 15 y 

24 años de edad y adultos y adultos mayores de 40 a 79 años, con mayor poder 

adquisitivo. 

 

 Variable psicográfica: las personas de la ciudad de Quito de clases media-alta y 

alta, que además de dedicarse al trabajo dedican su tiempo libre a conocer nuestro 

país, aventureros, sociales y tienen gusto por la gastronomía, cultura, música y 

baile nacional. 
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 Variable conductual: personas con un nivel de estudio superior, en busca de 

nuevas experiencias, fieles a la marca: Primero lo nuestro (All you need is 

Ecuador), y que aprovechan fines de semana y feriados. 

 

3.3 Investigación de mercados 

 

3.3.1 Investigación 

 

Anteriormente identificamos que el problema de la investigación es el 

desconocimiento de la imagen corporativa de la empresa pública Ferrocarriles 

del Ecuador en la ciudad de Quito; por esta razón, realizaremos una 

investigación de mercado para conocer la situación actual del mercado quiteño 

para plantear las estrategias adecuadas. 

 

Para la investigación se acudirá a la recolección de datos por medio de 

encuestas tanto a los quiteños como a extranjeros que visitan y adquieren los 

servicios del ferrocarril. 

 

3.3.2 Objetivo: conocer los gustos y preferencias de los turistas que han adquirido 

los servicios de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador –usuarios- y de 

las personas quiteñas que desean conocerlos –no usuarios-. 

 

3.3.3 Métodos: en la investigación se aplicará: 

 

 Método descriptivo-exploratorio: se identificará el diagnostico y análisis de la 

situación, se realizará la recolección de datos mediante encuestas y 

entrevistas personales. 

 

 Método deductivo: al determinar el problema de investigación. 

 

 Método explicativo: análisis causa-efecto de la situación problema y 

planteamiento de estrategias adecuadas. 
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3.3.4 Mercado objetivo 

 

- Usuarios: hombres y mujeres de toda edad que adquirieron los servicios que 

ofrece la empresa Ferrocarriles del Ecuador sean nacionales y extranjeros. 

Entonces N, según la información obtenida, es: 

 

N = turistas nacionales y extranjeros 

N = 33.960 

 

- No usuarios: hombres y mujeres de la ciudad de Quito enfocados entre la 

edad de 25 y 39 años, adultos de 40 a 59 años y jubilados de 60 a 79 años, 

de clase socioeconómica media y media-baja (Ver anexo 2). Calcularemos 

N así: 

 

N = (Rango Edad de 25 a 39 + de 40 a 59 + de 60 a 79 años de la ciudad de 

Quito) * (Estrato socioeconómico C+ y C- en %) 

N = (602.979+527.106+213.851) * (22.8% + 49.3%) 

N = 1´343.936 * 72.10% 

N = 968.977,86 ≈ 968.978 

 

3.3.5 Muestra: para determinar el tamaño de la muestra, se acudirá al muestreo 

probabilístico – aleatorio simple pues todos tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos. Para los usuarios se utilizará la fórmula para la población finita 

debido a que el mercado de la empresa es menor a 100.000 personas y para 

los no usuarios utilizaremos la fórmula para la población infinita porque las 

personas a investigar están dentro de una situación geográfica determinada 

que es Quito y son mayores a 100.000 personas. 

 

La fórmula general de poblaciones finitas (<100.000) es: 

 

𝑛 =  
𝑁𝑥𝑍2𝑥𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2𝑥𝑝𝑞
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La fórmula general de poblaciones infinitas (>100.000) es: 

 

𝑛 =  
𝑍2𝑥𝑝𝑞

𝑒2
 

En donde: 

 

N = Mercado Objetivo. 

Z = Nivel de Confianza, mediante la tabla Z, se definió por el valor de 1,96 

correspondiente a un 95%. 

p y q = son los resultados esperados y no esperados respectivamente de la 

encuesta, 0,50 y 0,50. 

e = Nivel de precisión o error. 

 

- Usuarios: mercado objetivo es menor a 100.000 personas. 

 

N = 33.960 

Z = 1,96 correspondiente a un 95%. 

p y q = 0,50 y 0,50. 

e = 0,1 o 10%. 

 

 

𝑛 =  
33.960𝑥1,962𝑥 (0,50)(0,50)

0,12(33.960 − 1) + 1,962 ∗ (0,50)(0,50)
 

𝑛 =  
32.615,18

340,55
 

𝑛 =  95,77 ≈ 96 Encuestas 

 

- No usuarios: mercado objetivo es mayor a 100.000 personas. 

 

N = 968.978 

Z = 1,96 correspondiente a un 95%. 

p y q = 0,50 y 0,50. 

e = 0,05 o 5%. 
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𝑛 =  
1,962𝑥(0,50)(0,50)

0,052
 

𝑛 =  
0,96

0,0025
 

𝑛 =  384,16 ≈ 384 Encuestas 

 

3.3.6 Fuentes: para el diseño de la investigación se acudirá a: 

 

 Fuentes Primarias: uso de encuestas como fuente primaria, debido a la rápida 

obtención y clasificación de los datos, además de que permite la interacción 

entre el investigador y la fuente. 

 

 Fuentes Secundarias: son aquellas que sirven de apoyo al investigador para la 

sustentación de la investigación. Dentro de estas fuentes se utilizarán 

manuales de la empresa, estados de situación, libros, revistas e internet. 

 

3.3.7 Diseño de encuesta piloto: para identificar errores en el contenido de las 

encuestas, la prueba piloto será realizada al 5% de la muestra de usuarios y no 

usuarios determinada (96+384*5% = 24), elegidas casualmente (método no 

probabilístico) de sexo masculino y femenino y que vayan a adquirir o hayan 

adquirido los servicios de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador en la 

ciudad de Quito. (ver Anexo 11) 

 

3.3.8 Encuesta final: después de haber realizado la encuesta piloto y analizar los 

resultados, se realiza las encuestas finales a ser aplicadas a la muestra. 

 

 Encuesta final realizada a USUARIOS tanto nacionales como extranjeros 

que han adquirido los servicios de la empresa pública Ferrocarriles del 

Ecuador. (Ver anexo 12) 

 

 Encuesta final realizada a NO USUARIOS, personas quiteñas que desean 

adquirir los servicios de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador. 

(Ver anexo 12) 
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3.3.9 Tabulación y análisis encuestas 

 

 Usuarios 

 

Datos informativos 

 

Edad 

 

 

 

Figura 8. Edad encuesta a usuarios FEEP 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: en el tiempo en el que se realizaron las encuestas a los usuarios del 

ferrocarril no asistieron personas comprendidas en la edad de 0–14 años y 80–más 

años de edad debido a que no les atrae el tren y tampoco toman sus propias 

decisiones ni se manejan por sí solos. El 15% tanto de las personas de 15-24 años y 

de 40-59 años, nos demuestra que los adolescentes y adultos que hacen uso del tren 

son muy pocos por las actividades diarias que limitan su distracción a pesar de que 

los productos de la empresa van dirigidos a  ellos. Los adultos mayores de 60-79 

años son el 37%, expresando ser los más aventureros y que disponen del dinero 

suficiente para las actividades de recreación, seguidos por los jóvenes de 25-39 años 

que son el 33%. 
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Género 

 

Figura 9. Género encuesta a usuarios FEEP 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: de los 96 usuarios encuestados, el 67% fueron mujeres y el 33% 

hombres, demostrando que en la actualidad los productos de la empresa atraen más al 

género femenino porque responden más rápido ante cualquier publicidad. 

 

Investigación específica 

 

¿Qué es lo mejor que usted tuvo en su viaje? 

 

Figura 10. ¿Qué es lo mejor que usted tuvo en su viaje? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: al 30% de los usuarios le atrajo más la comida ofrecida en cada 

parada pues es gastronomía típica de cada comunidad, obviamente la atención 

también es muy importante y el 27% de los usuarios coincidió que fue lo mejor de su 

viaje. El lugar, la historia y el horario obtuvieron un 18%, 15% y 10% 

respectivamente debido a que no fue algo muy relevante para los usuarios 

encuestados. 
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¿Qué servicio usted utilizó? 

 

Figura 11. ¿Qué servicio usted utilizó? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: la diferencia entre los servicios preferidos por los usuarios no es muy 

grande, el 53% de los encuestados utilizó el tren de varios días mientras que el 47% 

el tren de un día. Esto nos da a entender que ambos servicios son llamativos para los 

actuales clientes de la empresa. 

 

¿Qué le atrajo más del guía? 

 

Figura 12. ¿Qué le atrajo más del guía? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: al 53% de los usuarios les atrajo la atención por parte del guía de su 

viaje elegido, además de su conocimiento -30%- de la ruta por la que se dirigían. A 

pocas personas les atrajo la explicación -10%-, apariencia -5%- y entusiasmo -2%- 

porque cada paisaje visto es mejor y es por lo que utilizan el tren. 
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¿Qué horario de salida fue de su preferencia? 

 

Figura 13. ¿Qué horario de salida fue de su preferencia? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: el 30%, 23% y 21% de las personas prefirieron los horarios 9am, 

8:15am y 9:30am porque con esos horarios pueden disfrutar más tiempo del 

recorrido sin presiones ni apuros. El 15% y el 9% optaron por las 11am y 8am, el 

primero porque les da tiempo de hacer otras actividades en la mañana y el segundo 

porque prefieren realizar dichas actividades en la tarde. Solo el 2% prefirió el horario 

de las 10:30am pues prefieren llegar puntuales al almuerzo en la parada escogida. 

 

Considera que los precios son: 

 

Figura 14. ¿Cómo considera los precios? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2010 

 

Interpretación: la mayoría de encuestados (66%), ve los precios ofrecidos como caros 

dado que se conocen los reconocimientos que tiene el tren y lo ven como lujoso. El 

29% considera que son cómodos porque comparan los servicios ofrecidos y la 

calidad, apenas el 5% manifestó que los precios del tren son baratos y su estatus les 

da esta percepción. 
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Al momento de pagar su ticket, lo hizo en: 

 

Figura 15. ¿Cómo pago su ticket? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: al momento de pagar el ticket el 42% de las personas prefiere pagar 

en efectivo porque considera es más rápido, el 31% en trasferencia bancaria, el 25% 

en tarjeta de crédito pues es más seguro y solo el 2% en cheque debido a que tiene 

estas posibilidades de medio de pago. 

 

Considera que la infraestructura es buena en: 

 

Figura 16. ¿Cómo considera la infraestructura? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: la gran mayoría de personas -42%- considera que la vía férrea es 

buena y debe ser así debido a que la empresa piensa primero en la seguridad de los 

usuarios, el 16% y 14% ven bien a las estaciones y comodidad, mientas que el 

descanso y las butacas obtuvieron el 10% porque no todos buscan descanso sino mas 

bien distracción. Finalmente el 8% de los encuestados considera buena a la 

alimentación debido a que usan el tren principalmente por la recreación. 
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¿Le gustaría que existan puntos de encuentro clave para llegar al tren? 

 

Figura 17. ¿Le gustaría que existan puntos de encuentro clave para llegar al tren? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: en esta pregunta, de los 96 encuestados, el 71% afirma que le gustaría 

que existan puntos de encuentro que le faciliten llegar y tomar con más frecuencia el 

tren, pues el tráfico y la ubicación agotan las ganas de recrearse en el tren. El 29% 

que opino que no le gustaría lo hicieron porque disponen de medios de transporte 

propios. 

 

¿Por qué medio de comunicación usted se informó de la existencia de Ferrocarriles 

del Ecuador? 

 

Figura 18. ¿Por qué medio de comunicación usted se informó de la existencia de Ferrocarriles del 

Ecuador? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: el 42% de las personas manifiesta haberse informado de la existencia 

de Ferrocarriles por las redes sociales lo que nos da a entender que la publicidad por 

este medio es muy buena, el 36% afirma haberse informado por otras páginas de 

internet, mientras que el 15% opinó que por recomendaciones de personas que ya 

utilizaron los productos de la empresa. 
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¿Qué promociones adicionales le gustaría que Ferrocarriles ofrezca? 

 

Figura 19. ¿Qué promociones adicionales le gustaría que Ferrocarriles ofrezca? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: con respecto a las promociones, el 42% de las personas indico que 

prefiere recibir viajes gratis y el 31% prefiere descuentos en viajes repetidos para 

aminorar los costos de próximos recorridos; el 27% prefiere los descuentos grupales 

porque se manejan mejor en grupos de amigos o familia para los recorridos. 

 

¿Conoce usted que existe un buzón de sugerencias en redes sociales? 

 

Figura 20. ¿Conoce usted que existe un buzón de sugerencias en redes sociales? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: el buzón de sugerencias en redes sociales permite a la empresa 

mejorar sus productos y servicios buscando la satisfacción del cliente; ante esta 

situación, el 71% respondió que desconoce la existencia del buzón debido al limitado 

manejo y conocimiento de las redes sociales, mientras que un 29% manifestó su 

conocimiento del buzón y haber realizado las sugerencias. 
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¿Le gustaría recibir información sobre nuevos viajes de la empresa a través de las 

redes sociales? 

 

Figura 21. ¿Le gustaría recibir información sobre nuevos viajes de la empresa a través de las redes 

sociales? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: el 81% respondió que le gustaría recibir información sobre los nuevos 

viajes que promociona la empresa, siendo las opciones más solicitadas: el 

mantenerse informado, conocer los beneficios que ofrece el ferrocarril y las rutas 

operativas. Mientras que apenas un 19% manifestó que no desearía. 

 

Considera que la experiencia vivida le ayudo a usted: 

 

Figura 22. ¿En qué le ayuda la experiencia vivida? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: al 34% de los usuarios la experiencia del tren le ayudo en lo que es la 

recreación, pues buscaba algo diferente y divertido. El 21% y 19% identificó el 

conocimiento y el descanso como la mejor experiencia vivida en el recorrido, 

mientras que el 16% y el 10% optó por la educación y la experiencia en sí de haber 

realizado el viaje. 
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¿Le gustaría conocer nuevas experiencias en el tren? 

 

Figura 23. ¿Le gustaría conocer nuevas experiencias en el tren? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: el 81%, la mayoría de encuestados, afirman que les gustaría conocer 

nuevas experiencias en el tren desconociendo la existencia de servicios 

complementarios a las rutas como las excursiones, museos, ciclo paseos, entre otros. 

Sólo el 19% negó querer conocer nuevas experiencias en el tren. 

 

¿Cree usted que su viaje fue satisfactorio? 

 

Figura 24. ¿Cree usted que su viaje fue satisfactorio? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: el 86% de las personas encuestadas manifestó que SI tuvo 

satisfacción en el servicio que le brindo Ferrocarriles del Ecuador porque consideró 

que era lo que esperaba, mientras que el 14% mostró su negativa en cuanto a 

satisfacción pues quería un paseo con más servicios. 
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 No usuarios 

 

Datos informativos 

 

Edad 

 

Figura 25. Edad encuestas a no usuarios 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: de los 384 No Usuarios encuestados, la mayoría (muy representativa 

por cierto) fueron los jóvenes de entre 25 y 39 años de edad, seguidos por los 

adolescentes de entre 15 y 24 años, dispuestas a ayudar en la realización de las 

encuestas; mientras que los adultos mayores de entre 60 y 79 años se mostraron poco 

interesados en la encuesta. 

 

Género 

 

Figura 26. Género a encuestas no usuarios 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: No existe mucha diferencia entre hombres y mujeres que colaboraron 

en la realización de las encuestas, lo que nos da a entender que no existe un género 

en especial al que le atraigan los productos de la empresa. 
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Investigación específica 

 

Usted tomaría el tren por 

 

Figura 27. Razones por las que tomaría el tren 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: Ante esta pregunta, es evidente que la mayoría de  personas encuestas 

–el 68%- dijo que utilizaría el tren por turismo, seguido por movilización y solo un 

4% lo haría por trabajo dado que sería una manera diferente de trasladarse a su lugar 

de labores. El tren es visto por las personas como un medio turístico, reconociendo 

únicamente el Tren Crucero que es el producto estrella de la empresa. 

 

¿Qué le gustaría encontrar en las instalaciones del tren? 

 

Figura 28. Instalaciones del tren 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: El 27% de los encuestados prefieren encontrar un restaurante en las 

instalaciones del tren para complementar y mejorar los recorridos, además les 

gustaría encontrar una zona wifi porque la mayoría de personas ya cuentan con 
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teléfonos móviles de última generación. Dentro de sus preferencias se encuentran 

también: un lugar recreacional que es por lo que utilizarían el tren, un guía 

preparado, y muy pocos desean una sala de lectores y bebidas. 

 

Estaría dispuesto a pagar por un viaje de varios días en tren 

 

Figura 29. Pago en viaje de varios días 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: La mitad de los encuestados están dispuestos a pagar hasta $200 por 

un viaje de varios días en tren, debido a que no destinan mucho de su presupuesto a 

la recreación y diversión. Un 26% podría pagar hasta $300 y solo un 8% pagaría el 

actual precio que maneja la empresa en estos viajes. 

 

Estaría dispuesto a pagar por un paseo de un día en tren 

 

Figura 30. Pago paseo de un día 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: El 52% de los encuestados prefiere pagar hasta $30 por un paseo de 

un día en tren incluyendo los servicios complementarios como excursiones, museo, 

entre otros. El 19% pagaría más de $30 por adquirir los productos de Ferrocarriles 

del Ecuador. 
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Al momento de pagar su ticket, lo haría en 

 

Figura 31. Medio de pago 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: La mayoría de personas pagaría en efectivo los servicios de 

Ferrocarriles, debido a que prefieren no endeudarse en medios de diversión 

analizando bien sus gastos. El 21 y 23% son más facilistas y pagarían con tarjeta de 

crédito y transferencia realizando sus compras vía internet. 

 

¿Sabía usted que puede diferir su pago con tarjeta de crédito para adquirir los 

servicios de Ferrocarriles? 

 

Figura 32. Compras con tarjeta de crédito diferidas 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: Un 75% de las personas desconocía que podía diferir la compra de los 

boletos en el tren con tarjeta de crédito, lo que le disminuye a cuotas mensuales el 

pago y favorece en sus demás gastos. 
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Si el tren ofreciera servicio de trasporte hacia la estación, ¿usted lo utilizaría con más 

frecuencia? 

 

Figura 33. Servicio de transporte hacia la estación 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados tomaría el tren con más frecuencia si 

contarán con servicio de transporte desde distintos puntos de la ciudad de Quito hacia 

la estación principal que es Chimbacalle; opinaron que así no sería muy tedioso y 

cansado ir al tren para disfrutar del paseo programado y evitarían el tráfico de la 

ciudad. 

 

¿Se ha encontrado con publicidad del tren en redes sociales? 

 

Figura 34. Publicidad en redes sociales 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: Un 69% de encuestados afirmó haber visto publicidad del tren en 

facebook y twitter mientras revisaban sus cuentas, pero no les llamó mucho la 

atención porque más aparece el Tren Crucero y saben lo caro que es, desconociendo 

los demás productos y servicios que ofrece la empresa. 
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¿Llevaría a su familia al tren? 

 

Figura 35. ¿Llevaría a su familia al tren? 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: El 79% de personas utilizaría el tren con su familia y prefieren 

realizar un solo gasto y disfrutar juntos. 

 

Si usted utilizaría el tren sería 

 

Figura 36. Tren de uno o varios días 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Interpretación: La preferencia de la mayoría de encuestados es el tren de varios días 

para conocer el país de una manera diferente, mientras que el 43% utilizaría el tren 

de un día debido al tiempo y dinero. 

 

  

Sí
79%

No
21%

Tren de un 
día

43%
Tren de 

varios días
57%
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3.4 Análisis FODA 

 

El análisis FODA, nos ayudará a analizar la situación actual tanto interna como 

externa de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador, maximizando las 

oportunidades y minimizando las amenazas para un mejor funcionamiento de la 

misma. 

 

A continuación se detallan las fortalezas y las debilidades que posee la empresa 

 

Tabla 1. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

1. Gran inversión en rehabilitación de 

vías e infraestructura en general. 

2. Empresa Pública Ferrocarriles del 

Ecuador (FEEP): Es la única empresa 

que ofrece servicios ferroviarios en el 

país. 

3. Personal capacitado en todos los 

niveles jerárquicos de la empresa. 

4. Posicionamiento a nivel internacional 

del Tren Crucero (premios: Mejor 

Producto Turístico fuera de Europa, 

Mejor Tren de Lujo de América del 

Sur y premio mundial de Excelencias 

Turísticas 2014). 

5. Existencia de variedad de servicios que 

ofrece Ferrocarriles del Ecuador. 

1. Resistencia de los empleados al 

cambio (de ser transporte de 

pasajeros a medio turístico 

patrimonial). 

2. La empresa no cuenta con las 

unidades suficientes para cubrir el 

mercado objetivo. 

3. Concentración de la demanda en 

ciertas temporadas del año. 

4. A nivel nacional,  participación 

baja. 

5. Tren Crucero sólo brinda servicio 

turístico de lujo para clientes con 

capacidad económica alta y 

extranjeros que tengan capacidad de 

pago. 

Nota: Investigación empresa Ferrocarriles del Ecuador 2014 – 2015. 

Elaborado por: Ordoñez & Pachacama, 2015 
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Dentro del análisis externo de la empresa Ferrocarriles del Ecuador, se pueden 

identificar las oportunidades y amenazas que se detallan a continuación: 

 

Tabla 2. Oportunidades y amenazas 

Oportunidades y amenazas 

Oportunidades Amenazas 

1. Alto poder adquisitivo en turistas 

nacionales y extranjeros. 

2. Población total y tasas de crecimiento 

positivas que permiten el uso del 

ferrocarril. 

3. Presencia de diversidad de medios de 

comunicación que facilitan llegar de 

mejor manera hacia  toda la comunidad. 

4. La existencia de recursos turísticos en 

un país hace que la población pueda 

disfrutarlos sin tener que salir de él. 

5. Alta difusión de los destinos turísticos 

en el país atraen turistas nacionales y 

extranjeros. 

6. La permanente demanda de turistas hace 

que las empresas se encuentren en 

constante cambio y sean más 

productivas. 

1. Preferencia por parte de jóvenes, 

adultos y adultos-mayores en la 

utilización del turismo. 

2. Incremento de los costos directos 

e indirectos de operación por 

inflación. 

3. Continuo cambio en el 

comportamiento del mercado al 

momento de enviar y recibir 

información turística. 

4. A nivel mundial, otros países 

ofrecen mejores transportes y 

lugares turísticos. 

5. Aumento de competencia turística 

con similares productos al 

momento de ofertarlos. 

6. Resistencia de las comunidades 

locales que impiden la creación de 

nuevos productos, a pesar de ser 

éstas las beneficiadas. 

Nota: Investigación empresa Ferrocarriles del Ecuador 2014 – 2015. 

Elaborado por: Ordoñez & Pachacama, 2015 
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3.4.1 Matriz de evaluación de los factores internos de la Empresa Pública 

Ferrocarriles del Ecuador (MATRIZ EFI) 

 

Tabla 3. Matriz de factores internos 

Matriz de factores internos 

FACTORES INTERNOS 

CLAVES

FORTALEZAS

Gran inversión en 

rehabilitación de vías e 

infraestructura en general

0,08 3 0,24

FEEP única empresa 

ferroviaria en el país
0,04 3 0,12

Personal capacitado en 

todos los niveles jerárquicos 

de la empresa

0,09 4 0,36

Posicionamiento a nivel 

internacional del Tren 

Crucero

0,17 4 0,68

Existencia de variedad de 

servicios que ofrece 

Ferrocarriles del Ecuador

0,11 4 0,44

DEBILIDADES

Resistencia de los 

empleados al cambio
0,06 1 0,06

La empresa no cuenta con 

las unidades suficientes para 

cubrir el mercado objetivo

0,10 2 0,20

Concentración de la 

demanda en ciertas 

temporadas del año

0,02 1 0,02

A nivel nacional,  

participación baja
0,15 2 0,30

Tren Crucero brinda 

servicio turístico de lujo para 

clientes con capacidad 

económica alta y 

extranjeros

0,18 2 0,36

TOTAL 1,00 2,78

Debilidad mayor = 1 Fortaleza menor=3

Debilidad menor = 2 Fortaleza mayor=4

TOTAL PONDERADO CLASIFICACION x PONDERACION

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS

CLASIFICACION

PONDERACION

PONDERACION CLASIFICACION
TOTAL 

PONDERADO

Sin importancia = 0,0

Muy importante = 1,0

 

Nota: Fuente: Investigación empresa Ferrocarriles del Ecuador 2014 – 2015. 

Elaborado por: Ordoñez & Pachacama, 2015 

 

Al realizar el promedio ponderado observamos que el resultado es de 2.78, lo que 

significa que la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador a pesar de las debilidades 

encontradas, tiene fortalezas internas muy favorables para la empresa. Este 

análisis nos permite conocer que la empresa necesita de nuevas estrategias para 

potenciar dichas fortalezas. 
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3.4.2 Matriz de evaluación de los factores externos de la Empresa de Ferrocarriles 

(MATRIZ EFE) 

 

Tabla 4. Matriz de factores externos 

Matriz de factores externos 

FACTORES EXTERNOS 

CLAVES
PONDERACION CLASIFICACION

TOTAL 

PONDERADO

OPORTUNIDADES

Alto poder adquisitivo en turistas

nacionales y extranjeros
0,08 2 0,16

Población total y tasas de

crecimiento positivas
0,03 1 0,03

Presencia de diversidad de medios

de comunicación
0,09 2 0,18

La existencia de recursos turísticos

en un país hace que la población

pueda disfrutarlos sin tener que salir

de él

0,11 4 0,44

Alta difusión de los destinos turísticos 

en el país atraen turistas nacionales y

extranjeros

0,10 3 0,30

La permanente demanda de turistas

hace que las empresas se encuentren 

en constante cambio

0,12 4 0,48

AMENAZAS

Preferencia por parte de jóvenes,

adultos y adultos-mayores en la

utilización del turismo férreo

0,04 1 0,04

Incremento de los costos directos e

indirectos de operación por inflación
0,05 1 0,05

Continuo cambio en el

comportamiento del mercado en

información turística

0,03 1 0,03

A nivel mundial, otros países ofrecen

mejores transportes y lugares

turísticos

0,10 3 0,30

Aumento de competencia turística

con similares productos al momento

de ofertarlos

0,15 4 0,60

Resistencia de las comunidades

locales que impiden la creación de

nuevos productos

0,10 2 0,20

TOTAL 1,00 2,81

Deficiente = 1
Por encima del 

promedio = 3

Promedio = 2 Superior = 4

Sin importancia = 0,0

Muy importante = 1,0

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS

CLASIFICACION

PONDERACION

Nota: Investigación empresa Ferrocarriles del Ecuador 2014 – 2015. 

Elaborado por: Ordoñez & Pachacama, 2015 
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El resultado del promedio ponderado es de 2,81 siendo las oportunidades de 1,59 y 

las amenazas de 1,22. Se observa una diferencia considerable entre los factores 

analizados, lo que significa que la empresa no responde adecuadamente a las 

oportunidades y amenazas del mercado en general. 

 

Las estrategias de la empresa Ferrocarriles del Ecuador no son eficaces en cuanto a 

las oportunidades y no minimizan las amenazas existentes. 
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3.4.3 Matriz FODA para la formulación de estrategias 

 

Tabla 5. Matriz de factores externos 

Matriz de factores externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1 
Alto poder adquisitivo en turistas 

nacionales y extranjeros.
A1

Preferencia por parte de jóvenes, 

adultos y adultos-mayores en la 

utilización del turismo férreo.

O2

Población total y tasas de crecimiento 

positivas que permiten el uso del 

ferrocarril.

A2
Incremento de los costos directos e 

indirectos de operación por inflación.

O3

Presencia de diversidad de medios de 

comunicación que facilitan llegar de 

mejor manera hacia  toda la 

comunidad.

A3

Continuo cambio en el comportamiento 

del mercado al momento de enviar y 

recibir información turística.

O4

La existencia de recursos turísticos en 

un país hace que la población pueda 

disfrutarlos.

A4
A nivel mundial, otros países ofrecen 

mejores transportes y lugares turísticos.

O5

Alta difusión de los destinos turísticos 

en el país atraen turistas nacionales y 

extranjeros.

A5

Aumento de competencia turística con 

similares productos al momento de 

ofertarlos.

O6

La permanente demanda de turistas 

hace que las empresas se encuentren 

en constante cambio y sean más 

productivas.

A6

Resistencia de las comunidades locales 

que impiden la creación de nuevos 

productos, a pesar de ser éstas las 

beneficiadas.

F - O F - A

F1
Gran inversión en rehabilitación de vías e 

infraestructura en general.

F2

Empresa Pública Ferrocarriles del 

Ecuador (FEEP): Es la única empresa que 

ofrece servicios ferroviarios en el país.

F3
Personal capacitado en todos los niveles 

jerárquicos de la empresa.

F4

Posicionamiento a nivel internacional del 

Tren Crucero (premios: Mejor Producto 

Turístico fuera de Europa, Mejor Tren de 

Lujo de América del Sur y premio mundial 

de Excelencias Turísticas 2014).

F5
Existencia de variedad de servicios que 

ofrece Ferrocarriles del Ecuador.

D - O D - A

D1

Resistencia de los empleados al cambio 

(de ser transporte de pasajeros a medio 

turístico patrimonial).

D2
La empresa no cuenta con las unidades 

suficientes para cubrir el mercado 

objetivo.
D3

Concentración de la demanda en ciertas 

temporadas del año.

D4  A nivel nacional,  participación baja.

D5

Tren Crucero brinda servicio turístico de 

lujo para clientes con capacidad 

económica alta y extranjeros.

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

D1 - O3, O6: Desarrollar un plan de 

capacitación en temas turísticos y 

servicio al cliente a empleados del 

Ferrocarril.

D3, D4 - O5, O6: Realizar un plan de 

descuentos de acuerdo a la frecuencia 

de compra y cantidad de boletos por 

usuario.

D3, D4, D5 - O1, O5, O6: Clasificar 

los productos de acuerdo a los 

segmentos de mercado a los que se va 

a llegar.

D4, D5 - A2, A5: Proponer la 

creación de un nuevo producto turístico 

que vaya enfocado a la clase media y 

media-baja, e incentivar la realización 

de Fam Trip (viaje de familiarización).

D3, D4 - A4: Realizar convenios de 

cooperación con empresas extranjeras 

especializadas en trenes para 

garantizar el servicio a los usuarios.

D4, D5 - A5: Realizar alianzas 

estratégicas con operadoras turísticas 

nacionales para el incremento de 

clientes (a través de paquetes turísticos 

a empresas públicas).

ESTRATEGIAS

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S 

F2 - O1, O2, O4: Diseñar nuevos 

productos turísticos complementarios a 

las rutas del tren que salen desde 

Quito, de forma que los clientes puedan 

elegir entre distintas alternativas, 

recorridos y combinaciones (clasificar, 

definir y combinar rutas, y ajustar 

horarios).

F4, F5 - O4, O5: Optimizar la 

publicidad para cada ruta que ofrece 

Ferrocarriles del Ecuador con el 

respaldo del Ministerio de Turismo.

F5 - O6: Ofrecer servicios de 

transporte hacia la estación desde 

distintos puntos de la ciudad de Quito.

F2, F4, F5 - A2: Realizar alianzas 

estratégicas con las personas de las 

comunidades a lo largo de la vía del 

tren, para mejorar los servicios 

complementarios y atraer más turistas.

F1 - A2, A5: Promover la 

recuperación de locomotoras que dan 

servicios a todo el país y ofrecer 

precios acorde al segmento de 

mercado propuesto.

F2, F4, F5 - A4, A5: Mejorar la 

percepción de la imagen institucional y 

el resto de servicios que ofrece 

ferrocarriles (a nivel local).

Nota: Investigación empresa Ferrocarriles del Ecuador 2014 – 2015. 

Elaborado por: Ordoñez & Pachacama, 2015 
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CAPÍTULO 4 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO 

DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA 

FERROCARRILES DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Después de haber realizado la investigación cualitativa y cuantitativa, se ha llegado a 

la conclusión de que la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador tiene como 

mercado objetivo los jóvenes -15 a 24 años-, adultos -40 a 59 años- y adultos 

mayores -60 a 79 años-, de clases media-alta y alta, nacionales y extranjeros; y que 

aún tiene por explotar nuevos segmentos de mercado que le permitirán, con los 

productos existentes, ampliar el número de clientes que actualmente posee. Además, 

debe considerar la imagen corporativa como parte fundamental del negocio, por lo 

que tiene que buscar la manera de llegar a sus clientes con ella y actualizarla 

constantemente. 

 

A partir de los datos FODA, se han identificado los siguientes objetivos principales: 

 

1. Clasificar los productos de acuerdo a los segmentos de mercado a los que se 

va a llegar. 

2. Diseñar nuevos productos turísticos complementarios a las rutas del tren que 

salen desde Quito, de forma que los clientes puedan elegir entre distintas 

alternativas, recorridos y combinaciones (clasificar, definir y combinar rutas, 

y ajustar horarios).  

3. Proponer la creación de un producto turístico que vaya enfocado a la clase 

media y media-baja, e incentivar la realización de Fam Trip (viaje de 

familiarización). 

4. Mejorar la percepción de la imagen institucional y el resto de servicios que 

ofrece ferrocarriles (a nivel local). 

5. Optimizar la publicidad para cada ruta que ofrece Ferrocarriles del Ecuador 

con el respaldo del Ministerio de Turismo. 

6. Realizar un plan de descuentos de acuerdo a la frecuencia de compra y 

cantidad de boletos por usuario. 
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7. Promover la recuperación de locomotoras que dan servicios a todo el país y 

adaptar nuevas tecnologías en la gestión y operación ferroviaria. 

8. Ofrecer servicios de transporte hacia la estación desde distintos puntos de la 

ciudad de Quito. 

9. Desarrollar un plan de capacitación en temas turísticos y servicio al cliente a 

empleados del Ferrocarril. 

10. Realizar convenios de cooperación con empresas extranjeras especializadas 

en trenes turísticos para garantizar el servicio y atraer más usuarios. 

11. Realizar alianzas estratégicas con operadoras turísticas nacionales para el 

incremento de clientes (a través de paquetes turísticos a empresas públicas). 

12. Realizar alianzas estratégicas con las personas de las comunidades a lo largo 

de la vía del tren, para mejorar los servicios complementarios y atraer más 

turistas. 

 

4.1 Objetivo 

 

Consolidar la identidad corporativa de las rutas de la empresa Ferrocarriles del 

Ecuador en la ciudad de Quito, aumentando las ventas al menos al 10% más que el 

año anterior, mediante una mayor difusión a través de los diferentes medios de 

comunicación locales. 

 

4.2 Estrategias 

 

4.2.1 Estrategia de posicionamiento 

 

Con la estrategia de posicionamiento correcta, cada ruta creará una imagen 

importante y retentiva en la mente de los consumidores a fin de establecer 

interacción personal. 

 

 Posicionamiento por recuerdo de imagen de marca: es recomendable la 

estrategia de subir por la escalera adjunta, es decir adjuntar a la imagen de la 

ruta tour del tren que es a la cual se ha puesto gran relevancia a nivel nacional 

e internacional, el logotipo de cada ruta, identificando así que estas rutas 
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también corresponden a la empresa Ferrocarriles del Ecuador y que están a 

disposición del público cuando lo necesiten. 

 

 Posicionamiento por valor o precio: Cada ruta puede consolidarse como una 

ruta de calidad y de buen precio, apuntando como tal la cantidad de servicios 

por precios módicos accesibles al público nacional. Esto es asertivo en una 

situación económica difícil, donde el enfoque de las necesidades es priorizar 

en alimentos, pero manejando una economía familiar planificada las familias 

pueden acceder a mantener un porcentaje para divertirse y entretenerse, la 

opción más recomendable por precios económicos seria la ruta de los 

volcanes. 

 

 Posicionamiento por beneficios: Cada ruta puede ofrecer más beneficios, los 

mismos que deben ser publicados, resaltando los atributos más importantes 

encontrados en la ruta como la interacción del turista con el habitad de los 

sitios donde hace parada el tren, una vez que llegue a la estación respectiva. 

En cada parada se puede dar obsequios significativos para los turistas, de esta 

manera se crea conexión y recuerdo. 

 

4.2.2 Estrategia de participación 

 

Crear nuevos productos sustitutos a mejor precio dirigidos a los segmentos de 

mercado a los que se quiere llegar (clase media y media baja). De esta manera se 

mejorará nuestra participación en el mercado y la forma como nos ven los usuarios y 

no usuarios. 

 

Con esta estrategia se participará y ampliará el mercado al cual está dirigido, aun 

cuando éste se encuentre proporcionado por la misma empresa, más bien en este caso 

se trata de buscar nuevos segmentos de mercado (clase media y media baja) para 

estas rutas. 
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4.2.3 Estrategia de ventaja competitiva 

 

Cada ruta posee una ventaja competitiva denominada en paralelo, pues aprovecha las 

ventajas de la empresa al poseer el ferrocarril y es la única en el Ecuador en este tipo 

de viajes. 

 

Dentro de las estrategias a considerar para obtener ventaja competitiva es logar 

satisfacer a los clientes a precios módicos, esto puede conseguirse cuando en el 

proceso de lograr dar más por menor precio, los enlaces que hagan con los sitios de 

alojamiento, entretenimiento, alimentación que son parte de la cadena del servicio a 

brindar sean  y tengan como aseguramiento la calidad y la atención. A la vez en los 

convenios con ellos y la empresa para potenciar la ruta, se establece porcentajes de 

ganancia compartida.  

 

Dentro de la ventaja competitiva puede utilizarse como recursos la implementación 

de plataformas de venta de otras empresas como Western Union, islas en centros 

comerciales, entre otros, para promocionar y vender las rutas que parten desde Quito 

hacia los diferentes lugares de destino que ofrece la empresa Ferrocarriles del 

Ecuador. 

 

4.3 Plan operativo anual (POA) de la empresa Ferrocarriles del Ecuador 

 

EMPRESA PÚBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

AÑO 2016 

 

Objetivo 1 

 

Clasificar los productos de acuerdo a los segmentos de mercado a los que se va a 

llegar. 

 

Estrategia 1: Enlistar los productos que ofrece Ferrocarriles del Ecuador de acuerdo 

a los segmentos de mercado a los cuales se enfoca. 
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Tácticas 

 

1. Identificar los productos por segmentos a los que se quiere llegar: turistas 

nacionales y extranjeros de clases sociales media y media baja, sean jóvenes de 25 

a 39 años, adultos de 40 a 59 años y adultos-mayores de 60 a 79 años. 

 

Tabla 6. Productos por segmento 

Productos por segmento 

PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN SERVICIO 

SEGMENTO 

AL CUAL 

LLEGAR 

Tren Crucero 

$285.18 

$375.12 

$1135.24 

$1393.00 

1.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Turista 

2.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Internet → 

Turista 

Redes sociales, 

página web y 

medios de 

comunicación 

Recorrido 

por paisajes, 

guía, 

excursiones 

y 

alojamiento 

Adultos y 

adultos-

mayores, clase 

media y alta 

Baños del 

Inca 
$7.00 

1.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Turista 

2.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Internet → 

Turista 

Redes sociales y 

página web 

Recorrido 

por paisajes, 

guía e 

historia 

Jóvenes, 

adultos y 

adultos-

mayores, clase 

media y 

media-baja 

Nariz del 

Diablo 
$25.00 

1.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Turista 

2.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Internet → 

Turista 

Redes sociales y 

página web 

Recorrido 

por paisajes, 

guía e 

historia 

Jóvenes, 

adultos y 

adultos-

mayores, clase 

media y 

media-baja 

Sendero de 

los Ancestros 
$15.00 

1.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Turista 

2.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Internet → 

Turista 

Redes sociales y 

página web 

Recorrido 

por paisajes, 

guía e 

historia 

Jóvenes, 

adultos y 

adultos-

mayores, clase 

media y 

media-baja 

Tren de la 

Dulzura 
$22.00 

1.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Turista 

2.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Internet → 

Turista 

Redes sociales y 

página web 

Recorrido 

por paisajes, 

guía e 

historia 

Jóvenes, 

adultos y 

adultos-

mayores, clase 

media y 

media-baja 

Tren de la 

Libertad 
$25.00 

1.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Turista 

2.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Internet → 

Turista 

Redes sociales y 

página web 

Recorrido 

por paisajes, 

guía e 

historia 

Jóvenes, 

adultos y 

adultos-

mayores, clase 

media y 

media-baja 
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Tren de los 

Volcanes 
$44.00 

1.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Turista 

2.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Internet → 

Turista 

Redes sociales y 

página web 

Recorrido 

por paisajes, 

guía e 

historia 

Jóvenes, 

adultos y 

adultos-

mayores, clase 

media y 

media-baja 

Tren del Hielo 

– Tramo I 
$12.00 

1.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Turista 

2.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Internet → 

Turista 

Redes sociales y 

página web 

Recorrido 

por paisajes, 

guía e 

historia 

Jóvenes, 

adultos y 

adultos-

mayores, clase 

media y 

media-baja 

Tren del Hielo 

– Tramo II 
$15.00 

1.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Turista 

2.Ferrocarriles 

del Ecuador 

→ Internet → 

Turista 

Redes sociales y 

página web 

Recorrido 

por paisajes, 

guía e 

historia 

Jóvenes, 

adultos y 

adultos-

mayores, clase 

media y 

media-baja 

Nota: Fuente: Empresa Ferrocarriles del Ecuador 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

2. Descripción del producto Tren Crucero: le permite al turista un viaje de lujo en 

cuatro coches de convoy que brindan confort y bienestar, además de conocer 

hermosos paisajes, historia y cultura de nuestro país. Este producto está dirigido a 

jóvenes, adultos y adultos mayores de clase social media y alta y cuenta con todos 

los servicios necesarios –alojamiento, excursiones y tripulación capacitada- para 

una experiencia completa de varios días. Los precios dependen de los días 

escogidos por el usuario: full día $285.18, 2 días-1 noche $375.12, 3 días-2 

noches $1135.24 y 4 días-3 noches $1393.00. 

 

3. Descripción de los demás productos: el resto de rutas le permiten al usuario 

conocer una parte de la Sierra ecuatoriana elegida por el mismo en una 

locomotora electro-diesel, en donde encontrará: recorrido en tren, autobús y 

caminando –ida y vuelta-, historia cultural de cada comunidad, danzas y bailes, 

plaza artesanal y guía turístico. Los precios varían desde $7.00 el más económico 

y dependiendo de la ruta, hasta $44.00 debido a la visita de varias paradas. 
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Estrategia 2: Promocionar las rutas turísticas en los diferentes segmentos de 

mercado. 

 

Tácticas 

 

1. Mercado meta jóvenes: a los jóvenes les atrae los colores vivos, así que la 

promoción se realizará por medio de vallas y avisos publicitarios de las rutas, 

estas deben ser llamativa a los ojos de los jóvenes, se instalarán en sitios de arribo 

del turista como: estaciones del tren, aeropuerto en Tababela, terminal terrestre 

Cumandá (sur de Quito) y terminal terrestre de Carcelén (norte de Quito), y en el 

centro histórico de Quito. Se puede realizar una sola promoción por todas las rutas 

existentes. 

 

Vallas y avisos publicitarios jóvenes 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Vallas y avisos publicitarios segmento jóvenes 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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2. Mercado meta adultos y adultos-mayores: a estas personas visualmente se les 

debe mostrar algo más clásico y un poco sofisticado, mostrando un tren clásico en 

vallas publicitarias y se entregará llaveros y porta pastillas por todas las rutas 

existentes. 

 

Vallas y llaveros publicitarios adultos-mayores, jubilados 

 

 

 

         

Figura 38. Vallas y llaveros publicitarios segmento jubilados 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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Tabla 7. Tiempo objetivo 1 

Tiempo objetivo 1 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

 

a. Humano: 

 Especialista en mercadeo 

 Analista en comunicación 

 

b. Tecnológico: 

 Laptops/internet 

 Celular/teléfono 

 

c. Material: 

 Útiles de oficina 

 

d. Económico: 

 Útiles de oficina: $8,00 

 Vallas publicitarias full color con estructura: $5000,00c/u x 3=$15000,00 

 Avisos publicitarios full color con estructura: $120,00c/u x 3 = $360,00 

 Impresión vallas publicitarias color clásico: $4200,00c/u x 2 = $8400,00 

 Avisos publicitarios color clásico con estructura: $85,00c/u x 2 = $170,00 

 Llaveros: $1,20c/u (por mayor) x 300 = $360,00 

 Pastilleros: $1,44c/u (por mayor) x 300 = $432,00 

 

Responsables 

 

 Subgerente de Mercadeo y Productos Turísticos 

 Jefe de comunicación y publicidad 
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Resultados 

 

Identificar los segmentos de mercado a los cuales se desea llegar con cada producto 

existente de la empresa Ferrocarriles del Ecuador. 

 

Indicadores de logro 

 

Segmentos de mercado por productos realizados

Segmentos de mercado por productos propuestos
 x 100 
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Objetivo 2 

 

Diseñar nuevos productos turísticos complementarios a las rutas del tren que salen 

desde Quito, de forma que los clientes puedan elegir entre distintas alternativas, 

recorridos y combinaciones (clasificar, definir y combinar rutas, y ajustar horarios).  

 

Estrategia 1: Identificar las rutas que ofrece la empresa Ferrocarriles del Ecuador 

desde la ciudad de Quito. 

 

Tácticas 

 

1. Identificación de cada ruta que salen de la ciudad de Quito: 

Rutas cortas (1 día): 

- Quito–Machachi 

- Quito-El Boliche 

Rutas largas (varios días): 

-Tren Crucero: Quito-Guayaquil 

 

2. Identificar productos complementarios para la ruta del tren en el tramo Quito – 

Machachi-Boliche-Quito. 

 

Rutas cortas (1 día): 

- Quito–Machachi: city tours hacia Machachi y Aloasí, recorrido por haciendas 

agrónomas, visitas hacia haciendas icónicas. 

- Quito- Boliche: tours por senderos ecológicos en el área recreacional del 

Boliche, servicio de cabalgatas y paseos en bicicletas. 

 

Rutas largas (varios días): 

-Quito- Boliche: servicio de camping dentro del área recreacional del Boliche. 
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Estrategia 2: Diseñar combinaciones de rutas. 

 

Tácticas 

 

1. Implementar recorridos alternativos a la ruta Quito- Machachi-Boliche: 

 

- Ruta Tambillo-Machachi: salida a las 10h00 

- Ruta Machachi- Boliche: salida a las 11h00 

 

2. Implementar la opción “One way”: Convenios con empresas de transporte 

turístico para las personas que no deseen realizar el recorrido completo de la ruta 

pueden tener la alternativa one way, es decir pueden hacer el recorrido Bus- Tren 

o Tren-Bus. 

 

Estrategia 3: Ajustar horarios. 

 

Tácticas 

 

1. Definir horarios de usuarios actuales: los usuarios actuales cuentan con horarios a 

elegir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 

 

2. Establecer nuevos horarios: de acuerdo a la investigación realizada, se ha 

identificado que los usuarios prefieren tomar el ferrocarril en la mañana para 

disfrutar más de los recorridos y servicios adicionales el resto del día. Los 

recorridos se realizarán de jueves a domingo y los días feriados. 
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Tabla 8. Ajuste de horarios en rutas 

Ajuste de horarios en rutas 

Horarios actuales Horarios propuestos 

8:00 AM 8:00 AM 

8:15 AM 8:30 AM 

9:00 AM 9:00 AM 

9:30 AM 9:30 AM 

10:30 AM 10:00 AM 

11:00 AM 10:30 AM 

12:00 PM 11:00 AM 

12:30 PM 

 2:30 PM 

 3:00 PM 

 4:00 PM 

 Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Tabla 9. Tiempo objetivo 2 

Tiempo objetivo 2 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Estrategia 3             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

 

a. Humano: 

 1 Gestor de producto turístico 

 1 Facilitador local 

 Servicio al cliente 

b. Tecnológico: 

 computadoras 

 1 programa olimpo 

 1 Locomotoras  

 coches 
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c. Material: 

 Útiles de oficina 

 Boletos 

d. Económico: 

 Traslado Quito- Machachi-Boliche: $100  

 Útiles de Oficina: $50 

 

Responsables 

 

 Gerente de Comercialización 

 Subgerente de Productos Turísticos 

 Subgerente de Ventas 

 Jefe de Desarrollo Local 

 Gerente de Operaciones 

 

Resultados 

 

Incrementar las ventas del ferrocarril en 10% con relación al 2014. Con la 

combinación de las rutas los usuarios tendrán más opciones de recorridos para 

utilizar Ferrocarriles del Ecuador. 

 

Indicadores de logro 

 

Clasificación,combinación y tiempos de rutas realizadas

Clasificación,combinación y tiempos de rutas propuestas
 x 100 
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Objetivo 3 

 

Proponer la creación de un producto turístico que vaya enfocado a la clase media y 

media-baja, e incentivar la realización de Fam Trip (viaje de familiarización). 

 

Estrategia 1: Diseñar un producto turístico que realice el mismo recorrido del Tren 

Crucero y se enfoque a la clase media y media-baja. 

 

Tácticas 

 

1. Diferenciar los recursos turísticos de la ruta: el recorrido de este nuevo producto 

será el mismo del Tren Crucero (de Quito a Guayaquil), mostrando los paisajes, la 

cultura y la gastronomía de cada región; haciendo paradas continuas en cada 

estación y comunidad a visitar. 

 

Recorrido del nuevo producto 

 

Figura 39. Recorrido del Tren Crucero y del nuevo producto 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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2. Asignar los servicios y equipamiento de cada lugar de parada: 

 

 En primer lugar, el tren no será uno de lujo sino una locomotora con 4 vagones 

normales, y para evitar la incomodidad y cansancio se harán paradas continuas 

en cada estación mostrando la cultura y gastronomía de cada lugar. 

 Se realizarán convenios con las comunidades de cada localidad para que 

ofrezcan precios cómodos a los turistas, especialmente en comida y 

alojamiento. 

 Se ofrecerán a los usuarios hostales 3 y 2 estrellas que ofrezcan un servicio de 

calidad. 

 Se realizarán excursiones guiadas por los principales atractivos turísticos de 

cada región. 

 

3. Personal a cargo de la tripulación: 

 

 Jefe del Tren a cargo de todo el personal. 

 Dos conductores responsables del tren. 

 Se contará con varios guías a su disposición. 

 En este caso, no habrá camareros porque no se cuenta con bar en el tren por 

motivos de aminorar costos. 

 

4. Tiempo del recorrido del nuevo producto turístico: será el mismo del Tren 

Crucero actual de 4 días y 3 noches. 

 

5. Precio del nuevo producto: de acuerdo al estudio de mercado realizado, el 

segmento al cual queremos llegar (clase media y media-baja) estaría dispuesto a 

pagar por un recorrido de esta magnitud hasta $200,00. 

 

6. Nombre del nuevo producto: un nombre propuesto sería TREN VIAJERO, pues 

continúa siendo un nombre fuerte y atrae la atención del segmento al cual 

queremos llegar por lo que no refleja un costo alto; además, el nombre expresa un 

recorrido largo para los usuarios. 
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Logo nuevo producto – TREN VIAJERO 

 

 

 

 

Figura 40. Logo tren viajero 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Estrategia 2: Proponer la realización de Fam Trip en las pequeñas rutas que ofrece 

la empresa. 

 

Tácticas 

 

1. Identificar rutas en las cuales se puede realizar el viaje de familiarización: 

 Tren de los Volcanes: para que vivan una experiencia alrededor de los 

principales volcanes del país, con leyendas e historias que solo Tren Ecuador 

puede contar. 

 Nariz del Diablo: conocerán el camino peculiar para llegar al mirador de la 

montaña y se deleitarán de paisajes y cultura propios de la zona. 

 

2. Establecer a quienes va dirigido el Fam Trip: 

 Agentes de viajes: personas que promocionarán sus experiencias vividas en las 

rutas en sus respectivas agencias. 

 Representantes legales de grandes empresas: para que promocionen el viaje a 

sus empleados u organice paseos en nuestras instalaciones. 
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3. Precio: el valor de este viaje para los invitados es gratis, debido a que se busca 

que ellos promocionen los productos de la empresa y atraigan a más usuarios. 

 

Tabla 10. Tiempo objetivo 3 

Tiempo objetivo 3 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2010 

 

Recursos 

 

a. Humano: 

 Especialista en planificación y desarrollo institucional 

 Especialista en mercadeo y productos turísticos 

 Analista en comunicación 

b. Tecnológico: 

 Audiovisuales 

 Laptops/internet 

 Celular/teléfono 

c. Material: 

 Útiles de oficina 

 Páginas amarillas 

d. Económico: 

 Útiles de oficina $10,00 

 

Responsables 

 

 Jefe de proyectos 

 Subgerente de Mercadeo y Productos Turísticos 

 Jefe de comunicación y publicidad 
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Resultados 

 

Llegar con un nuevo producto al segmento de mercado identificado y promocionar 

los productos de la empresa mediante un Fam Trip. 

 

Indicadores de logro 

 

Nuevo producto y Fam Trip realizados

Nuevo producto y Fam Trip propuestos
 x 100 
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Objetivo 4 

 

Mejorar la percepción de la imagen institucional y el resto de servicios que ofrece 

ferrocarriles (a nivel local). 

 

Estrategia 1: Introducir la  imagen de la empresa de ferrocarriles al mercado. 

 

Tácticas 

 

1. Analizar la segmentación del mercado meta de la empresa: mediante focus group 

o las ventas para que la imagen la podamos guiar a cada segmento encontrado. 

 

2. Se entregara material POP en ferias donde se promocione los productos del 

ferrocarril haciendo que la marca comercial se posicione en la mente de los 

consumidores (llaveros, stickers, pines, libros, revistas). 

 

Estrategia 2: Organizar los servicios prestados por la empresa Ferrocarriles. 

 

Tácticas 

 

1. Determinación de productos estrellas, perros, mediante las ventas para realizar 

mayor publicidad en las rutas que generen menos ingreso para que sean más 

visitadas por los turistas y generen mayores ingresos para la empresa. 

 

2. Potenciación de productos rutas anexas al tour tren para complementar la 

experiencia ferroviaria, mediante tours gratuitos con los guías del ferrocarril. 

 

Tabla 11. Tiempo objetivo 4 

Tiempo objetivo 4 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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Recursos 

 

a. Humano: 

 1 Diseñador Gráfico 

 1 Especialista en Mercadeo 

 1 Subgerente de Mercadeo y Productos Turísticos 

 8 guías de turismo 

b. Tecnológico: 

 computadoras 

 programa Project, diseño gráfico, foto shop 

c. Material: 

 Útiles de oficina 

 Fotografías de las rutas  

d. Económico: 

 Material POP $5.000,00 

 Traslado a las rutas $1.000,00  

 Tarjeta de memoria: $20,00 

 Hospedaje: $200,00 

 

Responsables 

 

-Gerente de Comercialización 

-Subgerente de Mercadeo y Productos turísticos 

-Gerente de Comunicación Social 

 

Resultados 

 

Lograr que la imagen de Ferrocarriles del Ecuador sea recordada por los usuarios y 

no usuarios en la ciudad de Quito. 

 

Indicadores de logro 

Mejora de imagen realizado

Mejora de imagen propuesto
 x 100 
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Objetivo 5 

 

Optimizar la publicidad para cada ruta que ofrece Ferrocarriles del Ecuador con el 

respaldo del Ministerio de Turismo. 

 

Estrategia 1: Utilizar la campaña All You Need is Ecuador para promocionar en 

línea las rutas del Ferrocarril.  

 

Tácticas 

 

1. Diseñar una página web dinámica que contenga la descripción de cada ruta del 

Ferrocarril. 

 Creación de enlaces y calificador de contenido: se realizará una página web 

exclusiva para las rutas, donde el visitante pueda obtener información de 

horarios, precios y actividades. 

 

Página web y enlaces de rutas 

 

 

Figura 41. Enlaces de rutas 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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 Creación de enlaces con páginas de Ecuador más visitadas: se enlazará la 

nueva página web con las principales operadoras de turismo tipo Trip advisor o 

Despegar.com para que los turistas puedan comprar los boletos del tren de una 

manera más fácil. 

 

Enlaces con páginas de Ecuador 

 

Figura 42. Enlaces con páginas de Ecuador 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

 Contratación de hosting: para las rutas que son más de un día se sugerirá en las 

salas de servicio al cliente, hoteles y haciendas de cuatro y cinco estrellas 

según el tipo de mercado que esta direccionado el producto. 

 

2. Colocar banners publicitarios dentro de la página web del Ministerio de Turismo: 

diseñar banners publicitarios que se enlacen con la página web de ferrocarriles del 

Ecuador: los banners puede ser gráficos de 3x2cm que aparezcan en la página 

principal del Ministerio de Turismo y que una vez q se aplaste el icono nos lleve a 

la página de las rutas. 
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Banners en páginas web 

 

Figura 43. Banners publicitarios 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Estrategia 2: Promocionar las rutas en redes sociales. 

 

Tácticas 

 

1. Ubicar publicidad en Facebook y premiar a los seguidores de la página con viajes 

de un día o con kits promocionales. Los kits promocionales pueden contener: la 

revista Guardavía y Colorín Colorriel (revistas institucionales de Ferrocarriles del 

Ecuador), agenda y calendario. 

 

Facebook Tren Ecuador 

 

Figura 44. Publicidad en facebook 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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2. Crear tendencias en Twitter con cada una de las rutas del ferrocarril utilizando las 

tendencias señaladas por los twitteros hasta mejorar la imagen de los productos 

que ofrece ferrocarriles del Ecuador. 

 

Twitter Tren Ecuador 

 

Figura 45. Tendencias en twitter 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Tabla 12. Tiempo objetivo 5 

Tiempo objetivo 5 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

 

a. Humano: 

            -1 Diseñador Gráfico 

            - 1 Comunity Managment 

-1 Especialista en Mercadeo 

-1Subgerente de Mercadeo y Productos Turísticos 

b. Tecnológico: 

- computadoras 

- ilustrador, Project 

c. Material: 
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-Útiles de oficina 

-Boletos Aéreos  

-Material fotográfico 

-Internet 

d. Económico: 

- Kits $800,00 

- Transporte para los destinos a promocionarse $200,00 

- Útiles de Oficina: $50,00 

- Contratación de hosting: $106,40 anual 

- Página web: $18.000,00 -administrada por la empresa- 

 

Responsables 

 

-Gerente de Comercialización 

-Subgerente de Mercadeo y Productos turísticos 

-Gerente de Comunicación Social 

 

Resultados 

 

Incrementar el número de visitas en las páginas web del la Empresa de Ferrocarriles. 

 

Indicadores de logro 

 

Publicidad de ruta realizada

Publicidad de ruta propuesta
 x 100 
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Objetivo 6 

 

Realizar un plan de descuentos de acuerdo a la frecuencia de compra y cantidad de 

boletos por usuario. 

 

Estrategia 1: Determinar la frecuencia de compra de boletos por usuario en un 

semestre. 

 

Tácticas 

 

1. Buscar en el software de ventas de la empresa los clientes frecuentes y los que han 

adquirido más de dos boletos dentro del semestre y realizar una lista. 

 

2. Realizar una lista de clientes que más han comprado boletos dentro del semestre y 

de los que han adquirido más de uno por compra. 

 

3. Identificar los clientes que más han comprado boletos en el semestre y que tengan 

dirección de correo electrónico para notificarles los próximos descuentos. 

 

Estrategia 2: Establecer los descuentos a realizar a usuarios. 

 

Tácticas 

 

1. Determinar descuentos a utilizar: 

 

 Descuentos por frecuencia de compra: este se dará a usuarios que adquieran los 

productos de Ferrocarriles más de una vez. El formato a enviar al correo 

electrónico de los clientes frecuentes es: 
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Formato correo electrónico enviado a clientes frecuentes 

 

 

 
Estimado usuario, 

 

Le informamos que hemos analizado la frecuencia de sus compras en nuestra empresa, por lo que 

hemos decidido beneficiarlo en sus próximas compras de boletos de un 10% de descuento. 

 

Para hacer válido el descuento, por favor imprima este mail y muéstrelo en las ventanillas de ventas o 

dígalo si hace las compras vía telefónica. 

 

Este descuento tiene validez de 6 meses desde que recibió este mail. Para mayor información 

contáctese al 1800 TRENES (873637). 

 

Figura 46. Correo descuento clientes frecuentes 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

 Descuentos por compra en cantidad de boletos: este se dará a usuarios y 

no usuarios que adquieran más de dos boletos por compra. 

 

Cupón de descuento 

          

 

Figura 47. Cupón de descuento por compra en cantidad de boletos 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

5
 c
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105 
 

2. Cuantificar valor del descuento en porcentaje: 

 Frecuencia de compra 10% 

 Compra en cantidad de boletos 5% 

 

3. Establecer parámetros para dar el descuento: los porcentajes fueron determinados 

en base a los costos, la competencia y la garantía de aumentar el número de 

usuarios al año. 

a) Los descuentos por frecuencia de compra se aplicarán con la presentación del 

mail enviado por la empresa impreso y será un respaldo del vendedor. Este 

descuento se hará las veces que sea necesario dentro de los 6 meses de validez. 

b) Los descuentos por compra en cantidad de boletos se aplicarán por compras 

mayores a 2 boletos, las veces que se realice la compra dentro de los 6 meses 

de validez. 

c) Si el usuario es frecuente y compra en cantidad, se aplicará la suma de los dos 

porcentajes, es decir el 15%. 

 

4. Establecer temporadas para el descuento: la mejor temporada para aplicar el 

descuento es en las vacaciones de verano, es decir desde julio, y se extenderá 

hasta la temporada de Navidad. Esto será informado previamente por la empresa 

Ferrocarriles del Ecuador. 

 

Tabla 13. Tiempo objetivo 6 

Tiempo objetivo 6 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

 

a. Humano: 

 Asistente administrativo 

 Asistente técnico de gerencia 

 Especialista en mercadeo 
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b. Tecnológico: 

 Programa contable y de ventas Olimpo 

 Laptops/internet 

 Celular/teléfono 

c. Material: 

 Útiles de oficina 

d. Económico: 

 Útiles de oficina $10,00 

 Cupón descuento $40,00 

 

Responsables 

 

 Subgerente de Mercadeo y Productos Turísticos 

 Subgerente de Ventas y Servicio al cliente 

 

Resultados 

 

Determinar descuentos a usuarios y no usuarios de Ferrocarriles del Ecuador por 

frecuencia de compra y cantidad de boletos, aumentando las ventas al año. 

 

Indicadores de logro 

 

Descuentos por frecuencia de compra realizados

Descuentos por frecuencia de compra propuestos
 x 100 

 

Descuentos por cantidad de boletos comprados realizados

Descuentos por cantidad de boletos comprados propuestas
 x 100 
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Objetivo 7 

 

Promover la recuperación de locomotoras que dan servicios a todo el país y adaptar 

nuevas tecnologías en la gestión y operación ferroviaria. 

 

Estrategia 1: Recuperar las locomotoras. 

 

Tácticas 

 

1. Realizar mantenimientos periódicos a las maquinas electro diesel y a vapor que 

operan en los circuitos de tren: en vista que los recorridos se van a realizar de 

viernes a domingo los mantenimientos de las máquinas se deben hacer en días no 

comerciales para evitar pérdidas a la empresa, por lo que se propone sea lunes y 

martes. (Ver anexo 13) 

 

2. Realizar un conteo de cuantas locomotoras hay y cuántas se pueden recuperar; en 

la actualidad existen 27 locomotoras a diesel de las cuales: 4 locomotoras están 

operables, 2 locomotoras requieren tratamiento correctivo, 3 locomotoras 

requieren tratamiento mayor, 4 locomotoras deben ser reconstruidas y 14 se 

encuentran desmanteladas. Se cuenta con 11 locomotoras a vapor, de las cuales: 4 

requieren tratamiento correctivo, 6 mantenimiento mayor y una esta 

desmantelada. 

 

Estrategia 2: Adaptar nuevas tecnologías en la gestión y operación ferroviaria. 

 

Tácticas 

 

1. Comprar nuevos convoy de coches para ampliar la capacidad de oferta a los 

consumidores: cada convoy está conformado por cuatro coches de pasajeros, 150 

plazas sentadas, cuatro baños, porta-equipaje, ventanas, mesas y en cada vagón 

una cafetería equipada. (Ver anexo 13) 
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Convoy de coches 

 

Figura 48. Nuevos convoy de coches 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

2. Implementar servicios de snacks y de bebidas, dentro de los vagones del tren. 

 

Tabla 14. Tiempo objetivo 7 

Tiempo objetivo 7 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

 

a. Humano: 

 1 Especialista en Mercadeo 

 1Subgerente de Mercadeo y Productos Turísticos 

 4 mecánicos 

 5 electricistas  

b. Tecnológico: 

- computadoras 

- programas de office 

- internet 
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c. Material: 

Herramientas de trabajo especializadas (tornos, palas, pernos) 

d. Económico: 

- Herramientas $1.000,00 

- Repuestos de locomotoras $4`000.000,00 

- Convoy $5`671.891,89 

 

Responsables 

 

-Gerente de Operaciones 

-Subgerente de Mercadeo y Productos turísticos 

 

Resultados 

 

Incrementar la capacidad para trasladar pasajeros a nivel nacional. 

 

Indicadores de logro 

 

#Maquinas en uso

# de maquinas rehabilitadas
 x 100 
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Objetivo 8 

 

Ofrecer servicios de transporte hacia la estación desde distintos puntos de la ciudad 

de Quito. 

 

Estrategia 1: Crear un sistema de conexión público privado para dotar del servicio 

de transporte a estaciones desde centros  poblados  y estratégicos como terminales, 

hoteles, puntos de encuentro y plazas. 

 

Tácticas 

 

1. Formalizar alianzas estratégicas con las compañías de servicio de transporte como 

trole bus. Las alianzas se pueden realizar mediante convenios macros donde los 

transportistas puedan promocionar sus servicios dentro de los vagones del tren a 

cambio del transporte para la estación del Ferrocarril. 

 

2. Ejecutar convenios con entidades públicas como Quito Turismo para promocionar 

las rutas del Tren. Se puede promocionar las rutas en los aeropuertos de Quito 

mediante gigantografías. 

 

Gigantografías 

 

Figura 49. Gigantografías 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Estrategia 2: Determinación de puntos estratégicos de la ciudad para movilizar las 

personas hacia la estación. 
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Tácticas 

 

1. División de Zonas de Quito: para implementar un recorrido con los buses de la 

empresa que permita al turista llegar con mayor comodidad a las Estaciones del 

Tren, en las zonas de Calderón, Centro, Los Chillos, La Delicia, Quitumbe, Eloy 

Álvaro, Tumbaco. 

 

Administraciones zonales Quito y buses 

 

Figura 50. División de zonas Quito y nuevos buses 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

2.  Promocionar dichas paradas en los medios masivos con el fin de que los turistas 

visiten la Estación y observen el resto de productos que ofrece Ferrocarriles del 

Ecuador como café del tren y plazas artesanales. 
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Promoción en periódicos 

 

Figura 51. Publicidad para periódicos 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Tabla 15. Tiempo objetivo 8 

Tiempo objetivo 8 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

 

a. Humano: 

            -1 Analista en Patrocinio 

-1 Jefe Financiero 

-1Subgerente de Mercadeo y Productos Turísticos 

b. Tecnológico: 

- computadoras 

-sistema Office 

c. Material: 

-Útiles de oficina 

d. Económico: 

-Traslado hacia las entidades públicas: $50,00 

-Útiles de Oficina: $50,00 

-Gigantografías: $5.000,00 
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Responsables 

 

-Gerente Jurídico 

-Subgerente de Mercadeo y Productos turísticos 

-Gerente de Comunicación Social 

 

Resultados 

 

Incrementar  visitas a las estaciones del Ferrocarril. 

 

Indicadores de logro 

 

Servicios de transporte realizadas

Servicios de transporte proyectados
 x 100 
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Objetivo 9 

 

Desarrollar un plan de capacitación en temas turísticos y servicio al cliente a 

empleados del Ferrocarril. 

 

Estrategia 1: Plan de capacitación en temas turísticos a empleados. 

 

Tácticas 

 

1. Ubicar la empresa operadora del proceso de capacitación turística que facilite 

especialistas, en base a un concurso de ofertas mediante Compras públicas. El 

perfil del proveedor de capacitación debe ser: 

 Debe tener reconocimiento por el Ministerio de Turismo: esto nos garantiza 

una buena formación turística. 

 Clientes satisfechos y exitosos: basándose en experiencias de otras empresas, 

Ferrocarriles puede aceptar o no a un proveedor. 

 Personal capacitado: los especialistas de la empresa operadora de turismo 

deben tener conocimientos en el área turística, hotelera y el entorno geográfico 

del país. Además, debe tener buena comunicación, capacidad organizativa y de 

planificación, y atención al cliente. 

 Valores: tanto la empresa operadora como sus empleados deben tener valores 

bien arraigados. 

 

2. Determinar los temas turísticos a tratar: 

 Turismo local: en este tema hablar sobre la introducción turística, el territorio, 

recursos turísticos, mercados turísticos, productos turísticos y legislación 

aplicada al desarrollo turístico. 

 Comunidades: en este tema se debe tratar la cultura de cada territorio, 

vestimenta, idioma, ambiente social y sus reglas. 

 Ferrocarril: explicar su inicio como medio de transporte y en la actualidad 

como medio turístico y los beneficios que ha traído al país su recuperación. 
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 Otros sugeridos por los especialistas: la empresa operadora elegida también 

podrá exponer temas además de los ya mencionados, que enseñen más sobre el 

turismo al personal. 

 

Tabla 16. Plan de Capacitación turística 

Plan de Capacitación turística 

HORARIO TEMA / ACTIVIDAD TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Día 1 Turismo Local 

8:00 – 9:00 Introducción Técnicas de trabajo 

9:00 – 11:00 Territorio Técnicas de trabajo 

11:00 – 13:00 Recursos turísticos Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

13:00 – 13:30 Receso  

13:30 – 14:30 Mercados Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

14:30 – 15:00 Productos turísticos Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

15:00 – 16:30 Legislación Técnicas de trabajo 

Día 2 

8:00 – 10:30 Comunidades Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

10:30 – 13:00 Ferrocarril Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

13:00 – 13:30 Receso  

13:30 – 16:30 Temas propuestos por 

especialistas 

Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

Nota: Basado en necesidades de la empresa. 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

3. Los especialistas de la capacitación traerán el material didáctico y tecnológico a 

utilizar. Los especialistas deberán traer folletos, libros, revistas, computadores, 

proyectores, entre otros, para las diversas actividades a realizar. 
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4. Definir el tiempo de duración de la capacitación: por los temas a tratar 

proponemos de dos días (17 horas) de duración con 30 minutos de receso en cada 

día. 

 

5. Definir el personal a ser capacitado: se realizarán en 2 grupos en horario de 

trabajo: 

 

 Los administrativos conformarán el primer grupo a ser capacitado. 

 El segundo grupo estará compuesto por el área operativa de la empresa. 

 

6. Determinación del sitio: la capacitación se realizará dentro de las instalaciones de 

la empresa, sin interrumpir las actividades del personal que se encuentra 

laborando. 

 

Estrategia 2: Plan de capacitación en servicio al cliente a empleados. 

 

Tácticas 

 

1. Ubicar la empresa operadora del proceso de capacitación que facilite especialistas, 

en base a un concurso de ofertas mediante Compras públicas. A continuación el 

perfil del proveedor de capacitación: 

 Debe tener certificación de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación 

Profesional (SETEC): esto nos garantiza una buena formación profesional. 

 Clientes satisfechos y exitosos: basándose en experiencias de otras empresas, 

Ferrocarriles puede aceptar o no a un proveedor. 

 Personal capacitado: los especialistas de la empresa operadora deben tener 

conocimientos en el área administrativa y ventas. Además, debe tener buena 

comunicación, capacidad organizativa y de planificación, y atención al cliente. 

 Valores: tanto la empresa operadora como sus empleados deben tener valores 

humanos bien arraigados. 
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2. Determinar los temas a tratar: 

 

Tabla 17. Plan de Capacitación en servicio al cliente 

Plan de Capacitación en servicio al cliente 

HORARIO TEMA / ACTIVIDAD TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Día 1 

8:00 – 9:00 Exigencias mercado actual Técnicas de trabajo 

9:00 – 11:00 Necesidades del cliente Técnicas de trabajo 

11:00 – 13:00 Técnicas y métodos de servir 

y atender 

Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

13:00 – 13:30 Receso  

13:30 – 14:30 ¿Cómo manejar un cliente 

difícil o molesto? 

Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

14:30 – 15:00 Actitud y valores humanos 

para ofrecer una cálida 

atención 

Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

15:00 – 16:30 Propuestas y soluciones para 

conseguir satisfacer al cliente 

Técnicas de trabajo y decisiones 

grupales 

Nota: Basado en necesidades de la empresa. 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

3. Los especialistas de la capacitación traerán el material didáctico y tecnológico a 

utilizar. Los especialistas deberán traer folletos, libros, revistas, computadores, 

proyectores, entre otros, para las diversas actividades a realizar. 

 

4. Definir el tiempo de duración de la capacitación: por los temas a tratar 

proponemos de un día (8 horas, 30 minutos) de duración con 30 minutos de 

receso. 

 

5. Definir el personal a ser capacitado: se realizarán en 2 grupos en horario de 

trabajo: 

 Los administrativos conformarán el primer grupo a ser capacitado. 

 El segundo grupo estará compuesto por el área operativa de la empresa. 
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6. Determinación del sitio: la capacitación se realizará dentro de las instalaciones de 

la empresa, sin interrumpir las actividades del personal que se encuentra 

laborando. 

 

Tabla 18. Tiempo objetivo 9 

Tiempo objetivo 9 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

 

a. Humano: 

 Analista de talento humano 

 Especialistas en turismo 

 Especialistas servicio al cliente 

b. Tecnológico: 

 Laptop de analista 

 Celular/teléfono 

 Audiovisuales 

c. Material: 

 Útiles de oficina 

d. Económico: 

 Útiles de oficina $30,00 

 Capacitación $6.500,00 

 

Responsables 

 

 Subgerente de Mercadeo y Productos Turísticos 

 Subgerente del Talento Humano 

 Subgerente de Ventas y Servicio al cliente 
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Resultados 

 

Instruir al personal de la empresa Ferrocarriles del Ecuador para que sepan informar 

a los usuarios y no usuarios sobre los productos de la empresa. 

 

Indicadores de logro 

 

Capacitación turistica y servicio al cliente realizadas

Capacitación turistica y servicio al cliente propuestas
 x 100 
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Objetivo 10 

 

Realizar convenios de cooperación con empresas extranjeras especializadas en trenes 

turísticos para garantizar el servicio y atraer más usuarios. 

 

Estrategia 1: Identificar empresas extranjeras de trenes para seleccionar la que 

mejor se adapta al convenio. 

 

Tácticas 

 

1. Determinar países que poseen tren turístico: 

Europa: 

 Desde Budapest hasta Estambul – El Danubio Express 

 España - El Transcantábrico 

 De Londres a Reino Unido – British Pullman 

Asia: 

 India - El Maharaja’s Express 

 De China al Tibet – El tren más alto 

América: 

 Argentina – Tren a las nubes 

 Desde Toronto a Vancouver – El Canadian 

 Canadá – Royal Canadian Pacific 

 Perú – El Explorador Andino 

África: 

 Suráfrica – Blue Train 

 

2. Establecer contactos con las empresas para recibir invitación y planificar visitas: 

con los trenes con los cuales la empresa Ferrocarriles puede hacer contacto son 

con los encontrados en los países de habla hispana como Argentina, España y 

Perú, que además poseen trenes turísticos de calidad. 

 

3. Determinar requerimientos y dudas sobre manejo de tren turístico: mediante 

reunión con personal operativo, identificar las dudas y falencias en temas 
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operativos del tren; para buscar información y capacitación en las empresas 

extranjeras contactadas. 

 

Tabla 19. Requerimiento y dudas sobre manejo de tren turístico 

Requerimiento y dudas sobre manejo de tren turístico 

Recopilación de dudas sobre tren a personal operativo 

 

Fecha: 10 de marzo de 2015 

 

Dudas: 

 

 ¿Cómo manejar la delincuencia en la vía y en las estaciones? 

 ¿En caso de incendio, qué se debe hacer? 

 ¿Cómo reaccionan en una vía en mal estado o que tiene fallas tectónicas? 

 ¿Cómo actúan en caso de deslaves o derrumbes? 

 ¿Permiten las ventas ambulantes? 

 ¿Qué hacer en caso de fallas del equipo tractivo? 

 ¿Están capacitados en primeros auxilios en caso de atender a un pasajero? 

 ¿Cómo actúan ante la falta de señalización en cruces de caminos? 

 ¿Con cuanta tripulación cuenta en sus viajes? 

 

Nota: Basado en necesidades de la empresa. 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

4. Realizar invitación a personal especializado en manejo de trenes de otros países a 

capacitar al personal ecuatoriano. 

 

Estrategia 2: Realizar los convenios entre empresas extranjeras y la empresa 

Ferrocarriles. 

 

Tácticas 

 

1. Generar nexos de amistad internacional: esto se debe conseguir para generar un 

ambiente de confianza entre los representantes de ambas empresas y llegar a 

acuerdos oportunos. 
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2. Diseñar convenios internacionales a presentar a empresas extranjeras: realizar las 

clausulas pertinentes de los convenios a entregar a las empresas, de manera clara y 

precisa, identificando los requerimientos de la empresa Ferrocarriles del Ecuador 

(ver anexo 14). 

 

3. Analizar costos conjuntamente con empresas extranjeras invitadas: incluyen 

costos de viaje, alojamiento, alimentación, materiales y movilización del personal 

extranjero que viene a la capacitación. 

 

4. Entrenamiento operativo de tren turístico a personal ecuatoriano. 

 

Tabla 20. Tiempo objetivo 10 

Tiempo objetivo 10 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

 

a. Humano: 

 Analista de operaciones 

 Analista en administración y control de proyectos y contratos 

 Analista administrativo 

 Especialistas empresas extranjeras 

 

b. Tecnológico: 

 Audiovisuales 

 Laptops/internet 

 Celular/teléfono 

 

c. Material: 

 Útiles de oficina 
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d. Económico: 

 Útiles de oficina $200,00 

 Viajes $20.000,00 

 Hospedajes $5.000,00 

 Alimentación $5.000,00 

 Movilizaciones $2.000,00 

 

Responsables 

 

 Gerente de operaciones 

 Subgerente de proyectos 

 Subgerente administrativo 

 

Resultados 

 

Garantizar un mejor servicio mediante la capacitación dictada por personal 

extranjero sobre temas operativos del tren a personal de la empresa Ferrocarriles del 

Ecuador. 

 

Indicadores de logro 

 

Convenios con empresas extranjeras realizados

Convenios con empresas extranjeras propuestos
 x 100 
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Objetivo 11 

 

Realizar alianzas estratégicas con operadoras turísticas nacionales para el incremento 

de clientes (a través de paquetes turísticos a empresas públicas). 

 

Estrategia 1: Generar estrategias de paquetes turísticos para empleados públicos. 

 

Tácticas 

 

1. Permitir que a los empleados públicos se les descuente en roles sus paseos en 

ferrocarril. 

2. Establecer convenios con empresas públicas y operadoras turísticas: para dar 

ventajas al tren y los servicios anexos (Ver anexo 15). 

3. Permitir que las operadoras turísticas realicen invitaciones y exposiciones 

grupales de las ofertas del tren: ofreciendo paquetes adecuados al bolsillo de los 

empleados públicos. 

4. Establecer los servicios preferenciales para grupos institucionales: brindar 

excursiones, ciclo paseos en contacto con la naturaleza, bus para las excursiones, 

cultura, gastronomía y material turístico. 

 

Estrategia 2: Diseñar alianzas estratégicas con operadoras turísticas nacionales. 

 

Tácticas 

 

1. Permitir que las operadoras combinen productos a necesidad y satisfacción del 

usuario: de esta manera se ofrecerá precios cómodos por la ruta elegida y esta 

estrategia atraerá a más clientes. 

2. Promocionar además de la empresa Ferrocarriles también a la operadora turística, 

dentro de la publicidad ya existente. 

3. La operadora turística puede ofrecer a sus clientes al tren como medio de 

transporte para el destino al cual desea llegar a hacer turismo, siempre y cuando se 

encuentre dentro de los recorridos ya establecidos. 
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Tabla 21. Tiempo objetivo 11 

Tiempo objetivo 11 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

a. Humano: 

 Analista en administración y control de proyectos y contratos 

 Representantes principales operadoras turísticas 

b. Tecnológico: 

 Laptops/internet 

 Celular/teléfono 

c. Material: 

 Útiles de oficina 

 Revistas/tripticos 

d. Económico: 

 Útiles de oficina $20,00 

 Revistas/trípticos $500,00 

 

Responsables 

 Subgerente de proyectos 

 Subgerente administrativo 

 

Resultados 

Crear alianzas estratégicas con operadoras turísticas nacionales generando un 

aumento de usuarios del ferrocarril, especialmente del sector público. 

 

Indicadores de logro 

 

alianzas estratégicas con operadoras turísticas nacionales realizadas

alianzas estratégicas con operadoras turísticas nacionales propuestas
 x 100 
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Objetivo 12 

 

Realizar alianzas estratégicas con las personas de las comunidades a lo largo de la 

vía del tren, para mejorar los servicios complementarios y atraer más turistas. 

 

Estrategia 1: Estimular a las comunidades para generar un servicio conjunto entre 

empresas de ferrocarriles y comunidad, en la que se integre a las personas de la 

comunidad. 

 

Tácticas 

 

1. Capacitar a las personas de la comunidad en atención al Cliente 

 

2. Ubicar sitios estratégicos para que las personas puedan vender productos 

relacionados con el Tren 

- Implementar plazas artesanales 

- Café del Tren 

- Museos  

 

Estrategia 2: Sociabilización de proyectos comunitarios inclusivos a la oferta del 

tren. 

 

Tácticas 

 

1. Socializar en todos los circuitos del tren las actividades que están realizando los 

artesanos, asociaciones y personas de la comunidad en beneficio del ferrocarril, es 

decir al momento de llegar a las Estaciones el guía debe informar la existencia de 

las plazas artesanales comunitarias y de las cafeterías del tren. 

 

2. Realizar programas culturales dentro de las Estaciones para que las personas de la 

comunidad se vayan familiarizando con los servicios; como por ejemplo jueves de 

cine o exposiciones de arte. 
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Tabla 22. Tiempo objetivo 12 

Tiempo objetivo 12 

ESTRATEGIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Estrategia 1             

Estrategia 2             

Nota: Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Recursos 

a. Humano: 

            -1 Facilitador Local 

-1 Especialista en Mercadeo 

b. Tecnológico: 

- computadoras 

- programa Project,  

c. Material: 

-Boletos del tren 

- capacitaciones 

d. Económico: 

-Capacitaciones: $2.000  

-Pasajes para visitar a la comunidad: $100 

 

Responsables 

-Gerente de Comercialización 

-Gerente de Planificación 

-Jefe de Desarrollo Local 

 

Resultados 

 

Incrementar la dinamización de las economías locales en las comunidades por donde 

atraviesa el ferrocarril. 

 

Indicadores de logro 

Alianzas estratégicas realizadas

Alianzas estratégicas proyectadas
 x 100 
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4.4 Presupuesto general 

 

Tabla 23. Presupuesto 

Presupuesto 

OBJETIVOS PRESUPUESTO

Objetivo 1 $ 24.730,00

Objetivo 2 $ 150,00

Objetivo 3 $ 10,00

Objetivo 4 $ 6.220,00

Objetivo 5 $ 19.156,40

Objetivo 6 $ 50,00

Objetivo 7 $ 9.672.891,89

Objetivo 8 $ 5.100,00

Objetivo 9 $ 6.530,00

Objetivo 10 $ 32.200,00

Objetivo 11 $ 520,00

Objetivo 12 $ 2.100,00

TOTAL $ 9.769.658,29  

Nota. Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

4.4.1 Financiamiento del presupuesto 

 

El presupuesto será financiado en una parte con el presupuesto designado por el 

Estado, y lo restante se buscará financiamiento mediante préstamo en la Corporación 

Financiera Nacional CFN. 

 

4.5 Evaluación y control 

 

Es necesario realizar un control y evaluación de las actividades propuestas para 

verificar su cumplimiento y garantizar el resultado esperado. El control se lo 

realizará de manera continua y en tiempo real, es decir durante el desarrollo de las 

estrategias con el fin de aplicar medidas correctivas y subsanar posibles carencias. 

 

Como medida de control se elaborará informes de avance en donde consten las 

personas responsables de la ejecución. Mientras que, la evaluación se la llevará a 

cabo a través de los indicadores de logro que se establecieron en el POA, midiendo 

las actividades realizadas y las propuestas de manera cualitativa y cuantitativamente. 
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CONCLUSIONES 

 

 La imagen actual del ferrocarril muestra exclusividad para el Tren Crucero, lo 

que pone en aprietos a sus directivos pues existen pérdidas económicas y 

desorientación de la empresa. Por esta razón, es necesario el presente plan 

porque se expone estrategias para las demás rutas que son también 

potenciales y se plantea nuevos segmentos. 

 

 La empresa en su afán de incentivar al turista internacional crea distintos 

productos y servicios, pero no los explota en su totalidad, sino que enfoca 

recursos en el producto estrella; esto ocasiona que las personas visualicen el 

tren como exclusivo para turistas de altos recursos, dejando aisladas las 

oportunidades para el público nacional que a inicios de operaciones 

concebían los servicios como accesibles. 

 

 Se está subestimando la capacidad local de cada una de las rutas existentes, 

sin entender que cada ruta no es el recorrido en sí sino el compendio de sitios 

y atractivos naturales-culturales que puede brindar cuando hace parada en 

alguna estación por donde se dirige la ruta. 

 

 Las estrategias de comunicación no deben ser focalizadas en un producto 

determinado, pues la empresa tiene varios productos y servicios de los que 

pierde control actualmente; por ello es necesario desconcentrar y 

descongestionar los recursos para que estos puedan ser direccionados a todos 

los productos y servicios por igual. 

 

 Es importante buscar nuevos segmentos de mercado y fijar estrategias para 

llegar a ellos, con el fin de ampliar el número de usuarios que utilizan los 

productos y servicios de la empresa Ferrocarriles del Ecuador. 

 

 La campaña promocional hacia fuera del país muestra que el Tren Crucero es 

lo único que existe a nivel de tren en Ecuador, esa es la imagen captada por 

los medios externos. Cuando en su contexto el país cuenta con un sin número 
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de atractivos por donde recorren las demás rutas cortas, y sobre ellas debe 

desarrollarse estrategias. 

 

 Existen necesidades latentes sobre turismo en tren que el público nacional 

desea, pero que no se han difundido ni publicitado correctamente; esto a largo 

plazo puede repercutir significativamente en la toma de decisiones, limitando 

todas las capacidades de la empresa pública. 

 

 El plan de marketing es un arma fundamental para sacar adelante –en este 

caso- la imagen de una compañía puesto que en él se analiza la situación 

actual de la empresa y el mercado, y se busca -mediante objetivos y acciones- 

dar solución a los problemas de comunicación y ayuda a generar más clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario planificar organizadamente las estratégicas para la empresa 

Ferrocarriles a fin de demostrar todos los servicios y se coordine en varios 

frentes las potencialidades de la empresa y el país, generando estructuras 

sólidas -denominadas rutas- como programas a rediseñar en todo su contexto. 

 

 Es necesario que se genere una estructura de precios módicos y accesibles 

que puedan cubrir costos y dejen un remanente por la operación del tren y los 

servicios conexos que tiene cada ruta; de esta manera, se puede generar más 

fuentes de trabajo directo e indirecto, aportar valor agregado al cliente 

externo y al cliente interno, y dejar mejores réditos como empresa pública. 

 

 La empresa debe estar en constante búsqueda de valor agregado a cada 

producto, motivando a que los turistas deseen volver por más; esto permite 

evolucionar con el servicio puesto que el público nacional, una vez que 

conoce determinada ruta, no está incitado a volver a recorrer a menos que 

exista algún valor agregado adicional a ella que implique pagar de nuevo y 

volver a subirse al tren. Cada producto y servicio debe tener más elementos 

que les permita modernizar, y eso solo lo puede hacer -por ahora- a nivel de 

dotación de servicios. 

 

 Ferrocarriles, al ser a nivel turístico, debe planificar en función de 

temporadas, buscando generar actividades en las temporadas bajas que 

permitan tener los mejores rendimientos de los recursos utilizados en la 

empresa; de esta manera se parecerá mas al sector privado y no al público. 

 

 Se puede generar mayores ingresos para la empresa en la medida que genere 

alianzas estratégicas para la difusión, promoción, publicidad y nuevos 

servicios anexos al tren. 
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Anexo 1 
Tabla 24. Cambios en la estructura de edades de la población ecuatoriana 

Cambios en la estructura de edades de la población ecuatoriana 

GRUPOS 

DE EDAD
2010 2011 2012 2013 2014

%  

CRECIMIENTO

0 - 14 4.870.852 4.906.506 4.936.962 4.962.157 4.982.359 0,41

15 - 24 2.736.210 2.777.981 2.820.055 2.862.304 2.904.480 1,47

25 - 39 3.247.953 3.313.498 3.378.386 3.442.465 3.505.738 1,84

40 - 59 2.755.727 2.835.125 2.915.248 2.996.118 3.077.688 2,72

60 - 79 1.165.607 1.202.283 1.241.729 1.283.863 1.328.655 3,49

80 - más 235.879 231.038 228.593 227.842 228.546 0,31

TOTAL 15.012.228 15.266.431 15.520.973 15.774.749 16.027.466 1,60

Nota: Población por Grupos de Edad Proyecciones 2010 – 2050. Fuente: INEC censo 2010, SNI 

Proyecciones y estudios demográficos 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Anexo 2 
Tabla 25. Distribución de la población 

Distribución de la población 

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 %  variación

Guayas 25,17% 25,16% 25,14% 25,13% 25,11% -0,02%

Pichincha 17,77% 17,84% 17,91% 17,97% 18,04% 0,07%

Manabí 9,46% 9,41% 9,35% 9,30% 9,25% -0,05%

Los Ríos 5,37% 5,36% 5,35% 5,34% 5,33% -0,01%

Azuay 4,93% 4,94% 4,95% 4,96% 4,97% 0,01%

El Oro 4,16% 4,16% 4,15% 4,14% 4,13% -0,01%

Esmeraldas 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 0,00%

Tungurahua 3,49% 3,48% 3,46% 3,45% 3,44% -0,01%

Chimborazo 3,17% 3,15% 3,14% 3,12% 3,10% -0,02%

Loja 3,12% 3,10% 3,09% 3,07% 3,06% -0,01%

Cotopaxi 2,83% 2,82% 2,82% 2,82% 2,81% -0,01%

Imbabura 2,76% 2,75% 2,75% 2,74% 2,74% 0,00%

Santo Domingo 2,53% 2,54% 2,55% 2,56% 2,56% 0,00%

Santa Elena 2,12% 2,14% 2,15% 2,17% 2,19% 0,02%

Cañar 1,57% 1,57% 1,58% 1,58% 1,58% 0,00%

Bolívar 1,28% 1,27% 1,26% 1,25% 1,25% 0,00%

Sucumbios 1,21% 1,22% 1,23% 1,24% 1,25% 0,01%

Carchi 1,14% 1,14% 1,13% 1,12% 1,11% -0,01%

Morona Santiago 1,02% 1,03% 1,04% 1,05% 1,07% 0,02%

Orellana 0,92% 0,92% 0,92% 0,93% 0,93% 0,00%

Napo 0,71% 0,72% 0,72% 0,73% 0,73% 0,00%

Zamora Chinchipe 0,63% 0,64% 0,65% 0,65% 0,66% 0,01%

Pastaza 0,58% 0,58% 0,59% 0,60% 0,61% 0,01%

Zonas no delimitadas 0,22% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,00%

Galápagos 0,17% 0,17% 0,18% 0,18% 0,18% 0,00%  
Nota: Distribución poblacional según provincias 2010 – 2014. Fuente: SNI Proyecciones y estudios 

demográficos 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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Tabla 26. Distribución de la población por sexo y edad de la ciudad de Quito 

Distribución de la población por sexo y edad de la ciudad de Quito 

GRUPOS 

DE EDAD
2010 2011 2012 2013 2014

0 - 14 667.808 673.576 678.958 683.982 688.655

15 - 24 415.223 420.781 426.273 431.673 436.980

25 - 39 557.117 569.244 580.951 592.202 602.979

40 - 59 463.453 479.107 494.926 510.925 527.106

60 - 79 180.243 187.893 196.055 204.708 213.851

80 - más 35.828 35.372 35.263 35.410 35.773

TOTAL 2.319.672 2.365.973 2.412.426 2.458.900 2.505.344   
Fuente: INEC censo 2010, SNI Proyecciones y estudios demográficos 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

 

 

Anexo 3 

 

Desplazamientos demográficos de la población 

 

 

Figura 52. Entradas y salidas de ecuatorianos 2010 – 2014 

Fuente: INEC, Anuario de estadísticas de entradas y salidas internacionales 2013 
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Anexo 4 

Infografía turismo 

 

 

Figura 53. Destinos preferidos para visitar por región – 2013 

Fuente: INEC, 2014 

 

Tabla 27. Entrada de extranjeros por turismo por grupos de edad 

Entrada de extranjeros por turismo por grupos de edad – septiembre 2014 

EXTRANJEROS

2014

0 - 14 101.225

15 - 24 166.460

25 - 39 346.352

40 - 59 304.865

60 - 69 102.805

70 - más 39.809

TOTAL 1.061.516

GRUPOS 

DE EDAD

 
Nota: Fuente: INEC, 2014 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 

 

Anexo 5 
 

Tabla 28. Inflación al consumidor 

Inflación al consumidor (Porcentajes) 

AÑO ANUAL 

2010 3.33% 

2011 5.41% 

2012 4.16% 

2013 2.70% 

2014 4.19% 
Nota: Fuente: INEC, Presentacion de inflacion 2010 - 2014 
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Inflación de las divisiones de artículos 

 

Figura 54. Incidencia en la inflación de las divisiones de artículos 

Fuente: INEC, Presentacion de inflacion - septiembre 2014 

 

Anexo 6 
PIB 2009 - 2013 

 

Figura 55. PIB Ecuador 

Fuente: BCE, Estadisticas macroeconomicas octubre 2014 
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Anexo 7 
 

Tabla 29. PIB per cápita 

PIB per cápita 

Fecha PIB Per C. Var. Anual 

2013 4.485 2,1% 

2012 4.218 12,1% 

2011 4.633 11,8% 

2010 4.142 5,4% 

2009 4.067 11,1% 
 

Nota: Evolución anual PIB Per cápita Ecuador. Fuente: (prev) Resultados previsionales Banco Central 

del Ecuador 

 

Anexo 8 
Tabla 30. Población económicamente activa 

Población económicamente activa 

Fecha Desempleo Ocupación plena Subempleo 

Dec-2010 6.11 45.60 47.13 

Dec-2011 5.07 49.90 44.22 

Dec-2012 5.04 52.07 39.83 

Dec-2013 4.86 51.51 43.35 

Sep-2014 4.67 52.69 41.25 

Nota: Encuesta nacional urbano de empleo, desempleo y subempleo. Fuente: INEC, 2014 

 

Anexo 9 

Nivel socioeconómico 

 

Figura 56. Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico 

Fuente: INEC, 2014 
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Anexo 10 
Tabla 31. Actividades económicas 

Actividades económicas 

DESCRIPCIÓN / 2013 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Otras actividades comunitarias 

sociales y personales de tipo 

servicios. 

110,13 106,32 97,68 95,54 96,68 96,23 97,46 

Eliminación de desperdicios y de 

aguas residuales, saneamiento y 

actividades similares. 

143,48 152,25 143,03 138,41 174,90 171,58 196,41 

Eliminación de desperdicios y de 

aguas residuales, saneamiento y 

actividades similares. 

143,48 152,25 143,03 138,41 174,90 171,58 196,41 

Actividades de asociaciones n.c.p. 107,97 87,94 84,81 85,94 87,78 96,58 81,96 

Actividades de organizaciones 

empresariales, profesionales y de 

empleadores. 

95,81 82,80 48,28 71,45 127,22 147,83 107,16 

Actividades de sindicatos. 106,72 86,66 84,78 85,29 78,31 94,01 76,83 

Actividades de otras asociaciones. 111,60 95,52 90,16 91,31 112,95 94,42 90,03 

Actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y deportivas 103,87 115,46 99,60 96,33 92,78 85,36 82,48 

Actividades de cinematografía, 

radio y televisión y otras 

actividades de entretenimiento. 

98,24 106,41 92,41 91,37 87,73 82,38 83,08 

Actividades deportivas y otras 

actividades de esparcimiento. 124,67 146,78 119,91 114,91 107,81 93,73 83,17 

Otras actividades de tipo servicio. 134,29 106,42 115,20 100,63 91,65 86,63 176,05 

Nota: Índice de nivel de actividad registrada a diciembre 2013. Fuente: INEC, 2014 
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Anexo 11 

Encuesta piloto a Usuarios: 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Objetivo de la encuesta: Conocer los gustos y preferencias de los usuarios nacionales y extranjeros 

de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador 

 

Datos informativos: 
 

EDAD: _______                               GENERO: F______     M______ 

 

Instrucciones: Marque con una X solo una respuesta para cada pregunta, para el correcto desarrollo 

de la encuesta. 

 

1. ¿Qué es lo que más le gustó del viaje en tren? 

 

Comida  Música  

Contacto con comunidades  Paisajes  

Espectáculos artísticos   

 

2. ¿Cómo calificaría usted la experiencia en el tren? 

 

Malo  Bueno  

Regular  Excelente  

 

3. ¿Cómo calificaría al guía especializado? 

 

Malo  Bueno  

Regular  Excelente  

 

4. Considera que la experiencia vivida en el Tren Crucero… 

 

Estuvo debajo de sus expectativas  

Fue lo que esperada  

Supero sus expectativas  

 

5. Considera que el precio que pago por el Tren Crucero… 

 

Es barato considerando la calidad del paseo  

Es adecuado considerando la calidad del paseo  

Es caro considerando la calidad del paseo  

 

6. ¿Qué medio de pago utilizó? 

 

Efectivo  Transferencia  

Cheque  Tarjeta de crédito  

 

7. ¿Cómo califica la infraestructura del ferrocarril? 

 

Malo  Bueno  

Regular  Excelente  
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8. ¿Conoce los horarios y rutas del tren? 

 

Sí  

No  

 

9. ¿Cómo se informó sobre los productos de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador? 

 

TV  Radio  

Internet  Prensa  

Redes Sociales  Recomendación  

 

10. ¿Qué promociones debería ofrecer la empresa (elija uno)? 

 

Descuentos grupales  Sortear viajes gratis  

Descuentos para viajes repetidos  Otro  

 

11. ¿Los comentarios en redes sociales acerca de un servicio turístico influyen su toma de 

decisiones? 

 

Sí  

No  

 

12. ¿Ha sido parte de encuestas de satisfacción después de su viaje? 

 

Sí  

No  

 

13. ¿Recibe información de los productos de la empresa en su correo electrónico, luego de su 

visita? 

 

Sí  

No  

 

14. ¿Repetiría usted la experiencia de viajar en tren? 

 

Sí  

No  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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Encuesta piloto a No Usuarios: 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Objetivo de la encuesta: Conocer los gustos y preferencias de los no usuarios de la empresa pública 

Ferrocarriles del Ecuador en la ciudad de Quito. 

 

Datos informativos: 
 

EDAD: _______                               GENERO: F______     M______ 

 

Instrucciones: Marque con una X solo una respuesta para cada pregunta, para el correcto desarrollo 

de la encuesta. 

 

1. ¿Qué le atrae más de estas opciones que ofrece el tren (elija uno por favor)? 

 

Comida  La sensación de viajar en un tren restaurado  

Contacto con comunidades  Paisajes  

Espectáculos artísticos   

 

2. ¿Qué le gustaría encontrar en el tren ecuatoriano (marque solo una)? 

 

Un buen Restaurante  Guías con gran conocimiento histórico  

Un servicio de primera  Lujo  

 

3. ¿El tren es geográficamente cercano? 

 

Sí  

No  

 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un viaje en el TREN CRUCERO (4 días y 3 noches)? 

 

Menos de $200  $300 - $400  

$200 - $300  $500 en adelante  

 

5. ¿Cuánto pagaría por un paseo de un día a las diferentes rutas ofrecidas? 

 

Menos de $10  

$10 - $30  

$30 en adelante  

 

6. ¿Qué medio de pago utilizaría? 

 

Efectivo  Transferencia  

Cheque  Tarjeta de crédito  

 

7. Si utilizaría crédito o tarjeta de crédito, ¿cuál sería el plazo de pago? 

 

Menos de 3 meses  6 meses  

3 meses  Más de 6 meses  

 

 

 

 



144 
 

8. ¿Conoce los horarios y rutas del tren? 

 

Sí  

No  

 

9. ¿Cómo le gustaría informarse sobre los productos de la empresa pública Ferrocarriles del 

Ecuador? 

 

TV  Radio  

Internet  Prensa  

Redes Sociales   

 

10. ¿Los comentarios en redes sociales definen su toma de decisiones? 

 

Sí  

No  

 

11. ¿Tomaría usted un paseo o viaje en el ferrocarril del Ecuador? 

 

Sí  

No  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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Anexo 12 

Encuesta final a Usuarios: 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Objetivo de la encuesta: Conocer los gustos y preferencias de los usuarios nacionales y 

extranjeros de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador. 

 

Datos informativos: 

FECHA: _____________________ 

EDAD: _______                               GENERO: F______     M______ 

 

Instrucciones: Marque con una X solo una respuesta para cada pregunta, para el correcto 

desarrollo de la encuesta. 

 

1. ¿Qué es lo mejor que usted tuvo en su viaje? 

 

Atención  Horario  

Lugar  Historia  

Comida   

 

2. ¿Qué servicio usted utilizó? 

 

Tren de un día  

Tren de varios días  

 

3. ¿Qué le atrajo más del guía? 

 

Atención  

Apariencia  

Conocimiento  

Explicación  

Entusiasmo  

 

4. ¿Qué horario de salida fue de su preferencia? 

 

8:00 am  12:00 pm  

8:15 am  12:30 pm  

9:00 am  2:30 pm  

9:30 am  3:00 pm  

10:30 am  4:00 pm  

11:00 am   

 

5. Considera que los precios son: 

 

Baratos  

Cómodos  

Caros  

¿Por qué?__________________________________________________________ 
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6. Al momento de pagar su ticket, lo hizo en: 

 

Efectivo  Transferencia  

Cheque  Tarjeta de crédito  

 

7. Considera que la infraestructura es buena en: 

 

Butacas  Comodidad  

Alimentación  Estaciones  

Descanso  Vía férrea  

 

8. ¿Le gustaría que existan puntos de encuentro clave para llegar al tren? 

 

Sí  

No  

 

9. ¿Por qué medio de comunicación usted se informó de la existencia de Ferrocarriles 

del Ecuador? 

 

TV  Radio  

Internet  Prensa  

Redes Sociales  Recomendación  

 

10. ¿Qué promociones adicionales le gustaría que Ferrocarriles ofrezca? 

 

Descuentos grupales  Sortear viajes gratis  

Descuentos para viajes repetidos  Otro  

 

11. ¿Conoce usted que existe un buzón de sugerencias en redes sociales? 

 

Sí  

No  

 

12. ¿Le gustaría recibir información sobre nuevos viajes de la empresa a través de las 

redes sociales? 

 

Sí  

No  

¿Por qué?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

13. Considera que la experiencia vivida le ayudo a usted: 

 

Conocimiento  Experiencia  

Descanso  Recreación  

Educación   

 

14. ¿Le gustaría conocer nuevas experiencias en el tren? 

 

Sí  

No  

¿Por qué?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



147 
 

15. ¿Cree usted que su viaje fue satisfactorio? 

 

Sí  

No  

¿Por qué?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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Encuesta final a No Usuarios: 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Objetivo de la encuesta: Conocer los gustos y preferencias de los no usuarios de la empresa 

pública Ferrocarriles del Ecuador en la ciudad de Quito. 

 

Datos informativos: 

 

FECHA: ________________________ 

EDAD: _______                               GENERO: F______     M______ 

 

Instrucciones: Marque con una X solo una respuesta para cada pregunta, para el correcto 

desarrollo de la encuesta. 

 

1. Usted tomaría el tren por: 

 

Trabajo  

Movilización  

Turismo  

 

2. ¿Qué le gustaría encontrar en las instalaciones del tren? 

 

Restaurante  Zona Wifi  

Guía  Sala de lectores  

Bebidas  Lugar recreacional  

 

3. Estaría dispuesto a pagar por un viaje de varios días en tren: 

 

Menos de $200  $300 - $400  

$200 - $300  $500 en adelante  

 

4. Estaría dispuesto a pagar por un paseo de un día en tren: 

 

Menos de $10  

$10 - $30  

$30 en adelante  

 

5. Al momento de pagar su ticket, lo haría en: 

 

Efectivo  Transferencia  

Cheque  Tarjeta de crédito  

 

6. ¿Sabía usted que puede diferir su pago con tarjeta de crédito para adquirir los 

servicios de Ferrocarriles? 

 

Sí  

No  
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7. Si el tren ofreciera servicio de trasporte hacia la estación, ¿usted lo utilizaría con más 

frecuencia? 

 

Sí  

No  

 

8. ¿Se ha encontrado con publicidad del tren en redes sociales? 

 

Sí  

No  

 

9. ¿Llevaría a su familia al tren? 

 

Sí  

No  

 

10. Si usted utilizaría el tren sería: 

 

Tren de un día  

Tren de varios días  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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Anexo 13 

Contrato repuestos para locomotoras 
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Contrato compra de Convoy 
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Anexo 14 

Formato convenio internacional y con empresas públicas y operadoras turísticas 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ENTRE EMPRESA DE TRENES TURISTICOS 

INTERNACIONAL Y FERROCARRILES DEL ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA -FEEP- 

 

Comparecen a la celebración del presente, Convenio Marco de Cooperación 

Internacional, por una parte, _______________________, legalmente representado 

por______________________, en su calidad de Representante Legal, a quien en 

adelante se le denominará como "EL SERVICIO"; y, por otra parte, Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública –FEEP-, legalmente representada por el Lic. Jorge 

Eduardo Carrera Sánchez, en su calidad de Gerente General, a quien en adelante se le 

denominará como “FEEP”. 

 

Los comparecientes hábiles para contratar y obligarse, libre y voluntariamente 

convienen a suscribir el presente Convenio de Cooperación Internacional al tenor de 

las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

 

 

 

SEGUNDA.- BASE LEGAL: 

 

2.1 EMPRESA DE TRENES INTERNACIONAL 

2.1.1  

 

2.2. FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA – FEEP. 

 

2.2.1 Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP, fue creada mediante 

Decreto Ejecutivo No. 313 de 6 de abril de 2010, como una persona jurídica 

de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa; y, de gestión 

 

2.2.2 El numeral 4 del Art. 2 del Decreto Ejecutivo de creación de Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública – FEEP señala que “En general y para el 

cumplimiento de su objeto social, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 

– FEEP, podrá ejecutar directamente o contratar con terceros las obras, 

servicios, consultorías y realizar toda clase de acuerdos, convenios, actos o 

contratos administrativos, civiles, financieros, mercantiles, comerciales, 

laborales, industriales, de propiedad intelectual o de servicios, debiéndose 

sujetar a las normas jurídicas específicas que regulen esos actos jurídicos y a 

las normas que rigen el giro del negocio de la empresa”. 

 

2.2.3  Mediante Acuerdo Ministerial No. 029 de 1 de abril de 2008, publicado en el 
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Registro Oficial No. 361 de 17 de junio de 2008, el Ministro de Cultura 

declara como bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado, a la Red 

Ferroviaria del Ecuador, Monumento Civil y Patrimonio Histórico, 

Testimonial, Simbólico. 

 

2.2.4 El artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina los 

Deberes y Atribuciones del Gerente General; y, entre ellas establece la de 

representar a la empresa pública, legal, judicial y extra judicialmente en los 

actos y contratos previo cumplimiento de los requisitos y solemnidades 

establecidos en la Ley. 

 

2.2.5 Mediante Decreto Ejecutivo 1507 de 08 de mayo de 2013, el Presidente 

Constitucional de la República, suprimió el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio; y, sustituyó el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 313, 

publicado en el Registro Oficial 179 de 26 de abril de 2010 por el siguiente: 

“Art. 6.- Directorio.- El Directorio de Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública – FEEP, estará integrado por: 1. La/el Ministro de Turismo, o su 

delegado, quien lo presidirá. 2. La/el titular del Organismo Nacional de 

Planificación, o su delegado permanente. 3. El Ministro de Industrias y 

Productividad.”. 

 

2.2.6 Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública –FEEP- tiene como misión 

administrar y operar con eficiencia el Sistema Ferroviario Turístico 

Patrimonial y contribuir al desarrollo socio económico del País, mediante el 

fortalecimiento de actividades productivas, que fomenten el turismo y la 

valoración Histórica Patrimonial, con responsabilidad social, cumpliendo los 

objetivos institucionales con orientación hacia la mejora continua;  
 

2.2.7 El artículo. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

TERCERA.- OBJETO: 

 

El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tiene como objeto la 

colaboración mutua en operación del Sistema Ferroviario entre ambos países, 

brindando soporte, monitoreo y personal capacitado. Para este objeto, se convienen 

las siguientes obligaciones:  

 

 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE EMPRESA DE TRENES 

INTERNACIONAL 

 

 Proporcionará la instalación, integración, capacitación, monitoreo y 

operación de equipos, en la red del Sistema Ferroviario Nacional de 

conformidad con el plan de implementación que será elaborado por la 

Comisión que se crea en este instrumento; 
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 Coordinará el despacho de los recursos humanos y materiales necesarios para 

la atención de emergencias que se presenten en las inmediaciones e 

instalaciones de la Red del Sistema Ferroviario Nacional que se construye en 

el cantón Quito, así como los ya instalados en otros cantones del país,  con la 

finalidad de garantizar la oportuna atención y respuesta a las emergencias.  

 

 Designar un delegado permanente para coordinaciones durante la ejecución 

del Convenio. 

 

QUINTA.-  OBLIGACIONES DE FERROCARRILES DEL ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA – FEEP-: 

 

 Asignará los recursos financieros necesarios para la operación del equipo y 

personal internacional delegado, en los que se incluyen costos de hospedaje, 

alimentación y movilización, en el contexto y tratamiento de los convenios 

generados. 

 

SEXTA.- COMISIÓN INTERNACIONAL: 

 

Con el fin de efectuar el seguimiento del presente Convenio se crea la Comisión 

internacional, integrada por el Jefe de Servicios Generales por parte de Ferrocarriles 

del Ecuador Empresa Pública FEEP; y, por un Analista del Proyecto, los mismos que 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

1. Elaborará un cronograma de actividades, para el reconocimiento y aprobación 

por parte de la empresa internacional con la cual se realizo el convenio. 

 

2. Efectuará informes bimensuales del avance del objeto del presente convenio 

y del cumplimiento del cronograma del que habla el numeral anterior. 

 

SÉPTIMA.- CONVENIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

A partir de la suscripción del presente Convenio Marco de Cooperación 

Internacional, se podrán firmar en lo posterior Convenios Específicos derivados, que 

viabilicen la ejecución de diversos planes, programas o proyectos que requieran las 

partes, con el propósito de cumplir con el objeto del presente instrumento legal. 

 

OCTAVA.- VIGENCIA: 

 

El presente convenio tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la 

fecha de suscripción del mismo. Durante su vigencia, las partes podrán realizar 

modificaciones, suscribiendo los respectivos instrumentos modificatorios.  

 

Una vez finalizado el plazo, las partes evaluarán los resultados obtenidos, y de ser el 

caso, procederán a su renovación, de así convenir a los intereses de las partes. 
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NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO: 

 

El presente Convenio terminará por las siguientes causas: 

 

a. Por vencimiento del plazo; 

b. Por acuerdo de las partes; 

c. Por el cumplimiento total de las obligaciones previstas en el presente 

Convenio;  

d. Por incumplimiento de las obligaciones por una de las partes; 

e. Por terminación unilateral por cualquiera de las partes, deberá ser notificado a 

las otra parte con al menos treinta (30) días de anticipación. 

f. Por temas relacionados con la seguridad nacional que impidan la ejecución 

del Convenio; y, 

g. Por caso fortuito o fuerza mayor,  aceptado por las partes, en los términos 

establecidos en el artículo 30 del Código Civil. La circunstancia de fuerza 

mayor o caso fortuito deberá ser debidamente notificada a las partes dentro de 

los dos días de ocurrido el evento. 

 

La terminación del presente Convenio, constará por escrito mediante un acta de 

finiquito suscrita por las partes.  

 

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD PARA TERCEROS: 

 

Las partes no adquieren relación laboral o dependencia respecto al personal de las 

otras instituciones que trabajan en la ejecución o aplicación de este Convenio. 

Ninguna de las partes en forma unilateral y sin expreso consentimiento de la otra 

parte, podrá realizar acto alguno de carácter civil, mercantil o laboral en nombre de 

la otra. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

Se agregan como documentos habilitantes del presente convenio, los que demuestran 

la calidad en la que comparecen los suscriptores.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS: 

 

Toda divergencia o controversia respecto de la interpretación, cumplimiento o 

ejecución del Convenio, será sometida a un arreglo en forma directa y amistosa, 

mediante procedimientos de amigable composición, a través de los representantes de 

las instituciones para el Convenio, en un lapso no mayor a treinta días calendario, 

contados a partir de la notificación de cualquiera de ellas, señalando la divergencia o 

controversia surgida. 

 

En caso de no lograrse una solución a la divergencia surgida, los máximos 

personeros de cada entidad serán los competentes para viabilizar el correspondiente 

acuerdo o arreglo a la controversia; si fuere necesario, incluso a través del 

procedimiento de mediación y arbitraje con asiento en la ciudad de Quito, conforme 

a la Ley de la materia.  
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DÉCIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES: 
 

A efecto de cualquier aviso o notificación que las partes deban realizar en virtud del 

presente instrumento, el mismo se efectuará por escrito y será entregado al 

destinatario en su respectiva dirección. 

 

Con este fin, las direcciones de las partes son las siguientes: 

 

 

EMPRESA INTERNACIONAL DE TRENES 

__________________________________________ 

___________________________________________ 
 

FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA 

Dirección: Pedro Vicente Maldonado s/n y Sincholagua, sector Chimbacalle 

Teléfono: 023992100  

 

DÉCIMA CUARTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

Las partes declaran expresamente su aceptación a todo el contenido del presente 

Convenio, y firman para constancia de lo actuado en dos ejemplares de igual tenor y 

valor, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los _ _ días del mes de abril del 2014. 

 

 

 

 

 

Lic. Jorge Eduardo Carrera Sánchez 

GERENTE GENERAL 

FERROCARRILES DELECUADOR EMPRESA PÚBLICA -  FEEP 

 

 

 

 

___________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

__________________________ 

 
Elaborado por: Ordóñez & Pachacama, 2015 
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Anexo 15 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL SERVICIO INTEGRADO TROLE BUS QUITO Y 

FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA -FEEP- 

 

Comparecen a la celebración del presente, Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional, por una parte, el Servicio Integrado Trole Bus Quito , legalmente 

representado por el señor Ing. RAFAEL ALBERTO VILLALBA MARURI, en su 

calidad de GERENTE General, a quien en adelante se le denominará como "EL 

SERVICIO"; y, por otra parte, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública –FEEP-, 

legalmente representada por el ING. FRANCISCO MOSQUERA, en su calidad de 

Gerente General ( E ) a quien en adelante se le denominará como “FEEP”. 

 

Los comparecientes hábiles para contratar y obligarse, libre y voluntariamente 

convienen a suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional al tenor 

de las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

 

 

SEGUNDA.- BASE LEGAL: 

 

2.1 DE EL SERVICIO INTEGRADO DE TROLE BUS 

 

2.1.1  Mediante Decreto Ejecutivo No. 988 de 29 de diciembre de 2011, el señor 

Presidente Constitucional de la República emite disposiciones con el "objeto 

de regular la implementación del Servicio Integrado TROLE BUS, como 

herramienta integradora. 

 

2.1.2  Mediante Decreto Ejecutivo No. 031 de 24 de junio de 2013, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 44 de 25 de julio de 2013, el señor 

Presidente Constitucional de la República concede al Servicio Integrado 

TROLE BUS calidad de “Servicio” y por tanto personalidad jurídica como 

organismo público con autonomía administrativa, operativa y financiera, y 

jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito, conformado 

por centros operativos a nivel nacional 

 

2.1.3 El Comité Intersectorial del Servicio Integrado TROLE BUS, en reunión 

llevada a cabo el 26 de julio de 2013, mediante Resolución No. 071-CI-SIS-

911-26/07/2013, nombró al CPCB. César Navas Vera, Director General 

Encargado del SIS ECU-911 
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2.1.4  Mediante Decreto Ejecutivo No. 988, de 29 de diciembre del 2011, el señor 

Presidente Constitucional de la República emitió disposiciones con el “objeto 

de regular la implementación del Servicio Integrado TROLE BUS, como 

herramienta integradora de los servicios de emergencia que prestan los 

Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional e 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud”, para lo cual se 

encuentra en ejecución la implementación y puesta en marcha de Centros 

Operativos del SISTEMA INTEGRADO TROLE BUS nacionales, zonales  

y locales. 

 

2.2. FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA – FEEP. 

 

2.2.1 Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP, fue creada mediante 

Decreto Ejecutivo No. 313 de 6 de abril de 2010, como una persona jurídica 

de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa; y, de gestión 

 

2.2.2 El numeral 4 del Art. 2 del Decreto Ejecutivo de creación de Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública – FEEP señala que “En general y para el 

cumplimiento de su objeto social, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 

– FEEP, podrá ejecutar directamente o contratar con terceros las obras, 

servicios, consultorías y realizar toda clase de acuerdos, convenios, actos o 

contratos administrativos, civiles, financieros, mercantiles, comerciales, 

laborales, industriales, de propiedad intelectual o de servicios, debiéndose 

sujetar a las normas jurídicas específicas que regulen esos actos jurídicos y a 

las normas que rigen el giro del negocio de la empresa”. 

 

2.2.3  Mediante Acuerdo Ministerial No. 029 de 1 de abril de 2008, publicado en el 

Registro Oficial No. 361 de 17 de junio de 2008, el Ministro de Cultura 

declara como bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado, a la Red 

Ferroviaria del Ecuador, Monumento Civil y Patrimonio Histórico, 

Testimonial, Simbólico. 

 

2.2.4 El artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina los 

Deberes y Atribuciones del Gerente General; y, entre ellas establece la de 

representar a la empresa pública, legal, judicial y extra judicialmente en los 

actos y contratos previo cumplimiento de los requisitos y solemnidades 

establecidos en la Ley. 

 

2.2.5 Mediante Decreto Ejecutivo 1507 de 08 de mayo de 2013, el Presidente 

Constitucional de la República, suprimió el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio; y, sustituyó el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 313, 

publicado en el Registro Oficial 179 de 26 de abril de 2010 por el siguiente: 

“Art. 6.- Directorio.- El Directorio de Ferrocarriles del Ecuador Empresa 



169 
 

Pública – FEEP, estará integrado por: 1. La/el Ministro de Turismo, o su 

delegado, quien lo presidirá. 2. La/el titular del Organismo Nacional de 

Planificación, o su delegado permanente. 3. El Ministro de Industrias y 

Productividad.”. 

 

2.2.8 Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública –FEEP- tiene como misión 

administrar y operar con eficiencia el Sistema Ferroviario Turístico 

Patrimonial y contribuir al desarrollo socio económico del País, mediante el 

fortalecimiento de actividades productivas, que fomenten el turismo y la 

valoración Histórica Patrimonial, con responsabilidad social, cumpliendo los 

objetivos institucionales con orientación hacia la mejora continua;  

 

2.2.9 El artículo. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

TERCERA.- OBJETO: 

 

El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tiene como objeto el 

que las instituciones suscriptoras se presten colaboración mutua para la 

implementación del servicio de video vigilancia en las inmediaciones e instalaciones 

de la Red del Sistema Ferroviario Nacional que se construye en el cantón Quito, así 

como los ya instalados en otros cantones del país, mismos que serán monitoreados y 

recibirán el soporte de las instituciones que conforman el Servicio Integrado TROLE 

BUS en cada uno de los Centros Operativos que se instalen para el efecto a nivel 

nacional. Para este objeto, se convienen las siguientes obligaciones:  

 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE SERVICIO INTEGRADO TROLE BUS 

 

 Proporcionará alimentadores y servicio de Transporte al Servicio Integrado 

de TROLE BUSen la red del Sistema Ferroviario Nacional de conformidad 

con el plan de implementación que será elaborado por la Comisión que se 

crea en este instrumento; 

 

QUINTA.-  OBLIGACIONES DE FERROCARRILES DEL ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA – FEEP-: 

 

 Traslado en alimentadores desde la Estaciones Norte la Y, y desde la Estación 

Sur el Recreo hacia la Estación de Chimbacalle. 
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 Ningún conductor de vehículo podrá conducir durante un período 

ininterrumpido de más de cinco horas. 

 

SEXTA.- VIGENCIA: 

 

El presente convenio tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la 

fecha de suscripción del mismo. Durante su vigencia, las partes podrán realizar 

modificaciones, suscribiendo los respectivos instrumentos modificatorios.  

 

Una vez finalizado el plazo, las partes evaluarán los resultados obtenidos, y de ser el 

caso, procederán a su renovación, de así convenir a los intereses de las partes. 

 

SÉPTIMA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO: 

 

El presente Convenio terminará por las siguientes causas: 

 

h. Por vencimiento del plazo; 

i. Por acuerdo de las partes; 

j. Por el cumplimiento total de las obligaciones previstas en el presente 

Convenio;  

k. Por incumplimiento de las obligaciones por una de las partes; 

l. Por terminación unilateral por cualquiera de las partes, deberá ser notificado a 

las otra parte con al menos treinta (30) días de anticipación 

m. Por temas relacionados con la seguridad nacional que impidan la ejecución 

del Convenio; y, 

n. Por caso fortuito o fuerza mayor,  aceptado por las partes, en los términos 

establecidos en el artículo 30 del Código Civil. La circunstancia de fuerza 

mayor o caso fortuito deberá ser debidamente notificada a las partes dentro de 

los dos días de ocurrido el evento. 

 

La terminación del presente Convenio, constará por escrito mediante un acta de 

finiquito suscrita por las partes.  

 

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD PARA TERCEROS: 

 

Las partes no adquieren relación laboral o dependencia respecto al personal de las 

otras instituciones que trabajan en la ejecución o aplicación de este Convenio. 

Ninguna de las partes en forma unilateral y sin expreso consentimiento de la otra 

parte, podrá realizar acto alguno de carácter civil, mercantil o laboral en nombre de 

la otra. 
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NOVENA.- CONTROVERSIAS: 

 

Toda divergencia o controversia respecto de la interpretación, cumplimiento o 

ejecución del Convenio, será sometida a un arreglo en forma directa y amistosa, 

mediante procedimientos de amigable composición, a través de los representantes de 

las instituciones para el Convenio, en un lapso no mayor a treinta días calendario, 

contados a partir de la notificación de cualquiera de ellas, señalando la divergencia o 

controversia surgida. 

 

En caso de no lograrse una solución a la divergencia surgida, los máximos 

personeros de cada entidad serán los competentes para viabilizar el correspondiente 

acuerdo o arreglo a la controversia; si fuere necesario, incluso a través del 

procedimiento de mediación y arbitraje con asiento en la ciudad de Quito, conforme 

a la Ley de la materia.  

 

DÉCIMA.- NOTIFICACIONES: 

 

A efecto de cualquier aviso o notificación que las partes deban realizar en virtud del 

presente instrumento, el mismo se efectuará por escrito y será entregado al 

destinatario en su respectiva dirección. 

Con este fin, las direcciones de las partes son las siguientes: 

 

SERVICIO INTEGRADO TROLE BUS 

Dirección: Av. Vicente Maldonado y Miguel Carrión 

Sector El Recreo (Quito – Ecuador) 

Teléfono: 2665012, 2665013 

 

FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA 

Dirección: Pedro Vicente Maldonado s/n y Sincholagua, sector Chimbacalle 

Teléfono: 023992100  

 

DÉCIMA QUINTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

Las partes declaran expresamente su aceptación a todo el contenido del presente 

Convenio, y firman para constancia de lo actuado en dos ejemplares de igual tenor y 

valor, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los _ _ días del mes de abril del 2014. 

 

RAFAEL ALBERTO VILLALBA MARURI FRANCISCO MOSQUERA 

GERENTE GENERAL             GERENTE GENERAL (e) 

SERVICIO INTEGRADO TROLE BUS       FEEP  EMPRESA PÚBLICA    

       

Elaborado por: Ordoñez & Pachacama, 2015 
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Anexo 16 
 

Carta de auspicio de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador (FEEP) 

 


