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RESUMEN 

 

En la ciudad de Quito en el año de 2.002 fue construido el Terminal Terrestre Quitumbe, 

con la finalidad de cambiar el antiguo terminal terrestre Cumandá, proyecto ambicioso, 

que mantiene diferentes áreas; pero la principal maneja el área comercial, que es la 

encargada de ofrecer productos y servicios para los turistas nacionales o extranjeros. 

 

En esta área, la atención al turista nacional o extranjero es la actividad primordial, por 

eso los comerciantes se esmeran en brindar un buen servicio que esté acorde a los 

requerimientos de los clientes; los comerciantes son personas que mantienen 

conocimientos empíricos al momento de preparar los diferentes productos que en esa 

área se expenden. 

 

Como es de conocimiento público la infraestructura del área comercial no ayuda a que 

los comerciantes obtengan mayores ingresos, debido a que no se encuentra acorde a los 

requerimientos de los usuarios, y es más, el usuario no atraviesa directamente por el área 

comercial. 

 

Es difícil romper los paradigmas mantenidos por los comerciantes del área comercial 

debido a que todos vienen con pensamientos antiguos, porque es lo único que ellos 

saben y son enseñanzas que vienen desde las generaciones pasadas. 

 

Con la finalidad de tener comerciantes con excelentes principios de atención al cliente, 

se ha invertido en cuanto a la oferta de productos, se debe hacer hincapié de los 

atractivos turísticos que mantienen las diferentes ciudades del Ecuador, pues posee una 

ventaja competitiva sobre el resto de países, además es un país sano, donde la gente es 

cálida y generosa. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In the city of Quito in the year 2002 was built the Terminal Terrestre Quitumbe, in order 

to change the old bus station Cumandá, a very ambitious project, inside there are 

different areas; but the principal handles the commercial area, which is responsible for 

providing products and services for domestic and foreign tourists.  

 

Within this area, attention to domestic and foreign tourists is the primary activity, so 

traders strive to provide good service is according to the requirements of customers; 

traders are people who hold empirical knowledge when preparing the different products 

that are sold in that area.  

 

It is public knowledge infrastructure of the commercial area does not help traders earn 

higher incomes, because that is not according to the requirements of users, and indeed, 

even the user directly through the commercial area.  

 

It is difficult to break the paradigms held by traders of the commercial area because all I 

come with retrograde thoughts because that's all they know and are teachings that come 

from past generations.  

 

In order to have traders with excellent principles of customer service has been invested 

in the supply of products, the emphasis should be attractions that keep the different cities 

of Ecuador, and it has a competitive advantage over other countries, and is a healthy 

country, where the people are warm and generous. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollar un diseño de mejoramiento por procesos en el área comercial, 

incrementará la productividad con la optimización de los recursos económicos, físicos y 

humanos, generando ventaja competitiva, logrando la aceptación y mejorando su 

confiabilidad hacia sus usuarios con el levantamiento de instructivos, auxiliares y 

procedimientos, se logrará disponer de medios eficaces, eficientes y económicos para 

que la empresa minimice el gasto de sus recursos.  

 

Esto se logra a través de la implementación de procesos adecuados y controlados. 

Para el desarrollo del presente producto, se partió de un diagnóstico general de la 

empresa, que servirá para realizar un estudio descriptivo, durante el cual se establecerán 

los aspectos fundamentales de la investigación. En función del diagnóstico se diseñará 

los procesos del área comercial y las propuestas de mejoramiento del mismo, además del 

establecimiento de indicadores para medir el avance de los objetivos planteados. 

 

La presente investigación se justifica en su desarrollo por el interés que 

representa la gestión administrativa y el control de los procesos aplicados en el gobierno 

seccional, por lo cual se realizarán cambios favorables en los procesos referentes al área 

comercial del Terminal Terrestre Quitumbe, los cuales van a permitir que el problema 

por el cual atraviesa la misma no conlleve a desaprovechar todos los recursos con los 

que se cuenta.  

 

El tema que se ha escogido para esta investigación se lo considera como esencial, 

pues no se lo ha realizado anteriormente y al concluirlo será ejecutado por las personas 

que administran el Terminal Terrestre Quitumbe, de tal manera que se tomarán medidas 

correctivas de reestructuración en los procesos y gestión administrativa acorde a los 

requerimientos del gobierno seccional. 
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La investigación favorece exclusivamente al Terminal y al usuario ya que son 

entes que prestan y reciben directamente el servicio, de tal manera que la imagen de la 

entidad será reconocida, logrando metas sustanciales.  

 

Realizando esta investigación se va a fortalecer la eficiencia y eficacia pues se 

cuenta con la factibilidad para hacerlo.  
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CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES 

1.1 El problema de investigación 

 

Ventas restringidas en relación a su potencialidad para la gran afluencia de 

turistas y pasajeros. 

 

1.2 Objetivo 

 

Diseñar un modelo de mejoramiento por procesos en el área comercial con el fin 

de que las ventas no se hallen restringidas en relación a su potencialidad para la gran 

afluencia de turistas y pasajeros. 

 

1.3 Justificación 

 

Como antecedente la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 

Públicas, quien administra el Terminal Terrestre Quitumbe es un organismo local 

perteneciente al Gobierno de la Provincia de Pichincha, ubicada en la zona de Quitumbe, 

al sur de la ciudad de Quito. Por su situación geográfica, se ha convertido en un puerto 

terrestre de gran movimiento que posee una alta demanda de transportación de personas; 

en el presente proyecto se va a analizar al área comercial específicamente. 

 

El accionar del T.T.Q. se enfoca al servicio a la comunidad, proporcionando al 

usuario de la misma, las comodidades necesarias en condiciones de higiene, salubridad, 

seguridad y orden. 

 

El principal problema detectado es la falta de apoyo de los comerciantes del área 

comercial del T.T.Q., por lo que incide en la satisfacción o insatisfacción del usuario y la 

administración debido a causas identificadas como son: espacios físicos por tipo de 

negocio mal designados por parte de la administración, déficit en la atención al cliente 
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por falta de capacitación en el personal que brinda sus servicios en esta área, deficiente 

calidad de los productos en cuanto a la adecuada higiene, manipulación y conservación, 

falta de estandarización de los precios de los productos y una deficiente imagen 

corporativa. 

 

Por todo esto se evidencia en el área comercial la falta de cumplimiento de las 

normas internas impuestas por la administración a los comerciantes, la falta de 

compromiso de los comerciantes al no mantener el orden y el aseo de sus lugares de 

trabajo cumpliendo con lo que dispone la administración, la deficiente calidad de los 

productos que se ofertan a los visitantes del lugar, los precios elevados y sin control, y 

finalmente la infraestructura que no es llamativa para las personas que visitan el T.T.Q. 

 

Con bases del Cuadro de Mando Integral se realizarán mejoras al Reglamento 

Interno que se encuentra vigente desde el 2005, lo cual incrementará la productividad, la 

optimización de los recursos económicos, físicos y humanos, generando ventaja 

competitiva, logrando la aceptación y mejorando su confiabilidad hacia los visitantes 

(clientes internos y externos). Con el diseño de protocolos básicos en la atención al 

cliente, cursos de buen manejo y manipulación de los alimentos, se logrará disponer de 

medios eficaces, eficientes y económicos para que la empresa minimice el inadecuado 

uso de sus recursos.  

 

Esto se logra a través de la implementación del Cuadro del Mando Integral, el 

cual va a permitir que se tenga un mayor entendimiento de los procesos adecuados a fin 

de controlarlos. Para el desarrollo del presente proyecto, se partió de un diagnóstico 

general de la empresa, que servirá para realizar un estudio descriptivo, durante el cual se 

establecerán los aspectos fundamentales de la investigación. En función del diagnóstico 

se diseñará la elaboración del manual de procedimientos, protocolos, además del 

establecimiento de indicadores para medir el avance de los objetivos planteados en el 

plan estratégico pero cabe aclarar que lo que se pretende es iniciar con procesos básicos 

para que la gente que trabaja dentro del área comercial pueda utilizar como herramientas 

para su trabajo diario. 



 
 

5 

 

 

Esto se realizará con la finalidad de mejorar la infraestructura, los productos que 

se expenden en el área y sobre todo el adecuado manejo de los visitantes, es decir, 

excelente atención al cliente. 
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CAPÍTULO 2 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Diagnóstico del problema de investigación 

 

Cuando se realizó la reubicación al nuevo Terminal Terrestre en Quitumbe, no se 

cumplió con los estándares de calidad en el área comercial, incumpliendo así con la 

ejecución de obras indispensables para el correcto funcionamiento de este inmueble, esto 

se debe a la decisión apresurada de las autoridades Municipales de aquel entonces, en 

iniciar la operación de dicho Terminal de manera urgente. 

 

Para dar un servicio de calidad a la ciudadanía, se debió considerar al momento 

de adjudicar los locales en el nuevo Terminal, un proceso previo de preparación 

incluyendo: la evaluación, la depuración y la capacitación necesaria para el nuevo 

sistema de comercialización de los bienes y servicios que ofreciera el área comercial del 

Terminal, y no sólo en función de la pertenencia y del número de integrantes de las 

organizaciones tradicionales del Terminal Cumandá. 

  

Algo muy notable dentro del Terminal Terrestre Quitumbe fue la deficiencia en 

la implementación oportuna del área comercial, ya que no fue efectuado de acuerdo a los 

estudios realizados y tampoco responden a la necesidad urgente de los usuarios al 

momento de adquirir bienes o servicios en una terminal de pasajeros. 

 

A los comerciantes tradicionales se los confinó a una edificación que no brinda 

las bondades necesarias que debería tener un lugar de tan alta demanda de usuarios, 

además los espacios son  reducidos por lo que, la falta de un concepto comercial 

determinó trasladando los mismos negocios de la antigua Terminal Cumandá, sin 

considerar los hábitos de consumo de productos y la calidad en la atención al cliente. 

 

Lo antes expuesto provocó que los problemas suscitados dentro del área 



 
 

7 

 

comercial se agraven, resultando así, comerciantes y clientes insatisfechos. 

 

Debido a la problemática indicada anteriormente como investigadores a 

continuación planteamos dos propuestas que conseguirán el mejoramiento por procesos 

dentro del área comercial en el Terminal Terrestre Quitumbe, obteniendo así un realce 

significativo. 

 

Cabe indicar que el proceso de la contratación de la obra civil debe ser elaborado 

por la Gerencia de Obras Públicas (GOP) de la EPMMOP, al igual que la definición de 

los TDRS y presupuesto referencial 

 

2.1.1 Análisis de situación del caso de estudio  

 

El crecimiento vertiginoso de la ciudad y de la región, la demanda de 

transportación de las personas con la oferta de transporte de los empresarios, obliga que 

los servicios que presta el Terminal Terrestre Quitumbe sean planificados y de calidad. 

 

La necesidad de contar con una infraestructura física y de una estructura 

organizacional que facilite el servicio de transporte de pasajeros en condicione dignas y 

humanas, hace imperativo mejorar continuamente y ser competitivos. 

 

2.1.2 Problemática 

 

2.1.2.1 Aspectos  legales 

 

 Los contratos no se encuentran suscritos hasta el momento con la Empresa Pública 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), sino se conservan los 

anteriores contratos entre INNOVAR y concesionarios. 

 Al momento de adjudicar los locales comerciales se hicieron dos sorteos, debido a 

que algunos comerciantes NO entregaron de manera oportuna la documentación 

requerida, por lo que existen alrededor de 10 comerciantes tanto en el TTQ como en 
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el TTC, que utilizan al momento locales que fueron adjudicados en el primer sorteo; 

pero que no cuentan con contratos suscritos, y los comerciantes que tienen los 

contratos, reclaman su derecho de utilización del local. Por su parte la asociación 

reclama el reconocimiento adquirido en el primer sorteo. 

 

En el momento mismo de dar inicio a las operaciones y hasta la fecha los 

comerciantes han incumplido con lo que establece en el reglamento interno que rige a 

todo el terminal Terrestre Quitumbe. 

 

Existen locales que son subarrendados y en la mayoría de los casos los titulares 

no se encuentran al frente de sus establecimientos.  

 

2.1.2.2 De las asociaciones 

 

En el TTQ existen 5 organizaciones, siendo la Asociación de Pequeños 

Comerciantes (APC), la que tiene mayor representación ya que son 83 socios, su 

representante lidera imponiendo siempre su criterio en las decisiones sin tomar en cuenta 

las opiniones de los demás socios, por lo que se puede evidenciar que existe una 

dificultad en las negociaciones por su influencia en las mismas. 

 

La APC tiene una actitud de pertenencia del TTQ, lo que no permite a la 

institución libertad para tomar decisiones con respecto a la utilización de los locales 

VIP, haciendo uso de su capacidad de protesta. 

Mediante información extraoficial se tiene conocimiento que varios 

concesionarios han vendido o subarrendado locales, dentro de la APC existen personas 

que han fallecido y la Asociación considera que su familia debe utilizar dichos locales. 

 

2.1.2.3 Problemas operacionales 
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Un foco de problema detectado en la investigación es la falta de control en los 

precios, la deficiente calidad en los productos, la pésima atención al cliente, la imagen 

del personal 

 

Dentro del patio de comidas se conoce que los locales son disfuncionales, debido 

a que carecen de las condiciones higiénicas apropiadas para un adecuado procesamiento 

de los alimentos que ahí se expenden, además, los precios no se encuentra acorde a lo 

ofertado a la ciudadanía. Además existe un gran problema con los “enganchadores” que 

son personas que gritan lo que ofrece cada establecimiento al cual representan. 

 

2.1.2.4 Problema para reestructura 

 

Los 72 comerciantes que se encuentran en la planta alta de la Plaza Comercial 

constantemente se quejan de no tener clientes. 

 

44 locales pertenecientes al patio de comidas ubicado en la planta baja, solicitan 

que se les dé locales con mayores dimensiones, más funcionales; pero para dar solución 

a su petición lo único que se requiere es que ofrezcan otra línea de producto, en relación 

a sus actuales giros de negocio y ellos muestran negativa al cambio. 

Por parte de los comerciantes existe una resistencia máxima al cambio en cuanto 

tiene que ver con los giros de negocios y condiciones que corresponde a la 

reestructuración. 

 

Al conocer la problemática del área comercial del Terminal Terrestre Quitumbe, 

como investigadores, hemos visto la necesidad de plantear dos propuestas que busca el 

mejoramiento por procesos del área comercial los mismos que son: re-potenciación del 

área comercial del Terminal Terrestre Quitumbe y la creación de la plataforma anexa a 

la sala de espera del Terminal Terrestre Quitumbe, ya que la misma dentro de la 

estructura, no está considerada como un punto esencial para el cambio, debido a que el 

mayor interés de las autoridades se encuentran en los proceso operativos que ejecuta a 

diario la terminal. 
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La totalidad de los comerciantes con contrato, suman 132, de los cuales dentro de 

esta propuesta se tiene pensado trabajar con 86 comerciantes a ser reubicados, debido a 

que estos mantienen giros de negocios diferentes a lo que se ofrece en el patio de 

comidas. 

 

La Planta Baja mantendrá 30 locales comerciales que tienen como giro de 

negocio restaurantes o afines, dentro de los cuales 2 locales corresponden a la planta alta 

y 28 locales corresponden a la planta baja (21 restaurantes o comidas, 4 cafeterías y  3 

venta de jugos/ bebidas). 

 

Con la finalidad de incrementar la visita de pasajeros específicamente a la planta 

alta de la plaza comercial, se tiene pensado ubicar negocios indispensables para los 

viajeros que transitan por el terminal terrestre, como es el caso de agencias bancarias y 

servicios básicos, mismos que ayudarán a dar mayor atención a los requerimientos de los 

usuarios, adicionalmente debemos indicar que a los concesionarios que funcionan en la 

Nave Principal (locales vip), también serán reubicados en esta área, misma que al 

momento de la mudanza de 5 locales (Matriculación vehicular y agencia para 

recaudación, Administración Zonal Quitumbe, Trole, Banco Pichincha, Junta de 

Beneficencia, 3 cajeros automáticos) ya se van a encontrar adecuados para su posterior e 

inmediato funcionamiento. 

 

En base a lo anteriormente planteado a continuación se presentan las propuestas 

planteadas 

 

Desarrollar un diseño de mejoramiento por procesos en el área comercial para el 

Terminal Terrestre Quitumbe incrementara la productividad con la optimización de los 

recursos económicos, físicos y humanos, generando ventaja competitiva, logrando la 

aceptación y mejorando su confiabilidad hacia sus usuarios. 

 

2.1.3 Contextualización del problema de investigación 

2.1.3.1 Principales causas: 
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 Espacios físicos por tipo de negocio mal designados por parte de la administración; 

 Déficit en la atención al cliente por falta de capacitación en el personal que brinda sus 

servicios en el área comercial; 

 Deficiente calidad de los productos en cuanto a la adecuada higiene, manipulación y 

conservación; 

 Falta de estandarización de los precios de los productos; 

 Deficiente imagen corporativa; 

 Principales consecuencias o efectos; 

 Desacuerdo de los comerciantes por la designación de los locales comerciales; 

 Deficiente insatisfecho por el limitado conocimiento en la atención al cliente por las 

personas que conforman el área comercial; 

 Los visitantes no muestran el interés en el consumo de los productos que se expenden en 

el área comercial porque consideran que no hay buena calidad en sus productos; 

 Especulación de los precios de los productos que se expenden en los locales comerciales 

del área comercial; 

 La infraestructura no es llamativa para las personas que visitan el Terminal Terrestre 

Quitumbe. 
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CAUSAS EFECTOS 

Figura 1 : Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por: Autores 

 

2.2 Formulación del problema de investigación 

¿Por qué el apoyo de los comerciantes del Terminal Terrestre Quitumbe, incide 

en la satisfacción o insatisfacción del usuario y la administración? 

Porque: El área comercial no desea el cambio ni el progreso de la misma, debido 

a su temor a mejorar. 

2.3 Sistematización del problema de investigación 

¿Por qué el promedio de visitas al área comercial del Terminal Terrestre 

Quitumbe es baja?  

Ventas restringidas en relación a su 

potencialidad para la gran afluencia de 

turistas y pasajeros. 

 

Visitantes sin interés en 

los productos. 

Especulación en los 

precios. 

Espacios malos a la vista 

de los visitantes. 

Cliente insatisfecho. 

Inconformidad de los 

comerciantes. 

Mala calidad de los 

productos. 

Falta de estandarización 

de los precios. 

Falta de imagen 

corporativa. 

Déficit en la atención al 

cliente. 

Espacios físicos mal 

designados. 
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¿Por qué la administración del Terminal Terrestre Quitumbe no ha tenido éxito 

en el área comercial?  

¿Por qué el servicio que brinda el área comercial no tiene la acogida esperada?  

2.4 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de mejoramiento por procesos en el área comercial con el fin 

de que las ventas no se hallen restringidas en relación a su potencialidad para la gran 

afluencia de turistas y pasajeros. 

 

2.5 Objetivos específicos 

 

 Proponer la repotenciación del área comercial adecuando los espacios físicos por el 

tipo de negocio; 

 Brindar capacitaciones a los comerciantes basadas en la atención al cliente para 

mejorar los servicios que da el área comercial; 

 Coordinar con el Ministerio de Salud Pública controles periódicos que consoliden la 

adecuada manipulación, higiene y conservación de los productos; 

 Estandarizar los precios respecto al tipo de negocio; 

 Elaborar un plan de marketing aplicable al área comercial para mejorar la imagen 

corporativa. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Bases teóricas 

 

3.1.1 Marco teórico conceptual 

 

Planificación estratégica 

 

En la actualidad, el plan estratégico juega un papel muy importante dentro de la 

organización debido a que este ayuda a conocer la dirección que debe tomar la 

organización. 

 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva…) reflejan cual 

será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan 

estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años (por 

lo general, 3 años). 

 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de 

plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica que éste 

debe marcar las directrices y el comportamiento para que una organización alcance las 

aspiraciones que ha plasmado en su plan director. 

 

Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la 

Planificación Estratégica con la década de 1960 y la asocia a os cambios en los 

impulsos y capacidades estratégicas. Para otros autores, la Planificación 

Estratégica como sistema de gerencia emerge formalmente en los años setenta, 

como resultado natural de la evolución del concepto de Planificación: Taylor 

manifestaba que el papel esencial del “managament” exigía la planificación de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
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tareas que los empleados realizarían, él gerente pensaba el qué, cómo y cuándo 

ejecutar las tareas y el trabajador hacía. (Galarza, 2011, pág. 5) 

 

Por lo tanto la teoría o definición más aceptable, es en la cual se analiza la 

situación presente y el entono de la empresa, con el fin de decidir qué dirección es la 

mejor para que se alcancen los objetivos. Por lo que la metodología más utilizada es la 

de la creación de Misión, Visión, Objetivos, Estrategias, los planes de acción y la 

fijación de mecanismos de control para que las estrategias sean bien implementadas. 

Adicional debemos indicar que el instrumento que se utiliza con más frecuencia y da 

muy bueno resultados es el famoso FODA. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). 

 

Objetivos de la planificación estratégico 

 

En la actualidad, el plan estratégico juega un papel muy importante dentro de la 

organización debido a que este ayuda a conocer la dirección que debe tomar la 

organización, ya que es indispensable para: 

 

 La Sobrevivencia  Cuando una organización haya perdido mercado, y por 

ello sus utilidades se ven afectadas al punto de poner en riesgo su 

existencia, este es el momento para que la planificación estratégica llegue a 

cambiar los resultados evitando que desaparezca y ayudando a sobrevivir a 

la misma dentro del mercado. 

 Permanencia en el negocio  Si la organización busca únicamente consolidar 

sus resultados, es muy probable que los garantice con la planificación 

estratégica. (Aceves, 2004, pág. 7)  

 Maximizar Utilidades  Lo que las empresas desean siempre es ganar más dinero, por 

lo que la planificación evita que los resultados se reviertan, siempre que el proceso 

haya sido realizado en forma sistemática y creativa. 
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 Ser la compañía líder  Las empresas quieren tener el poder sectorial, debido a que 

ellas son las que imponen los cambios dentro de su sector y por ende tiene poder 

político, y aunque no sean las empresas con más ganancias, si gozan de la mayor 

influencia en su sector. 

 Después de haber analizado cada una de los objetivos de la planificación estratégica 

nos lleva a una pregunta ¿Cómo se consigue lo anterior? La respuesta es simple, 

propiciando, por medio de la planificación estratégica, las situaciones que favorecen 

para: la creación, transformación, modificación, reforzamiento, consolidación y 

adopción de una o varias ventajas competitivas. 

 

Ventajas competitivas 

 

Para que una empresa ocupe un lugar primordial dentro de un nicho de mercado 

debe poseer ventajas competitivas que hagan que los clientes quieran comprar los 

productos o servicios, son ventajas que se origina de la ubicación, cercanía, 

conocimiento del mercado precio, surtido etc., 

  

Las ventajas son aquellas cosas que hacen que superes a la competencia es el valor 

agregado a tu servicio. 

 

Existen tres tipos de ventajas: 

 

Competitiva  Es cuando la entidad posee algo que su competencia no y adicional induce 

al cliente a comprarlo 

 

Comparativa  Se da cuando dos o más organizaciones cuentan con las mismas ventajas, 

aunque el nivel de desempeño sea diferente. 

 

Diferencial  Se obtiene cuando la empresa no sigue los esquemas tradicionales y 

opta por ofrecer algo que tal vez no sea lo mejor pero es diferente, con lo que consigue 

atraer a los clientes. 
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Las metas organizacionales 

 

Es importante distinguir los conceptos entre “meta” y “objetivo” ya que muchos 

autores y adminitradores emplean esas palabras indistintamente. 

  

Figura 2: Las metas organizacionales 

 

 

            

       M 

      E  

      T  

       A   

                      S   

 

 

Figura 2. (Stoner, 2007, pág. 41) 

 

Propósito  El propósito dentro de toda organización es el papel primario, en la 

sociedad en la que opera, por lo tanto Propósito es un término amplio con el que la 

sociedad define a un determinado grupo de empresas que dan un determinado bien o 

servicio. 

 

Misión  La misión de toda organización es su finalidad específica, es decir es lo 

que le distingue de las demás de su misma categoría, por lo tanto la misión es más 

limitada en referencia al propósito que analizamos anteriormente. 

 

Muchos escritores emplean los términos propósito y misión indistintamente por 

lo que distinguirlos ayuda a definir con mejor precisión las metas dentro de una 

organización. 

 

PROPÓSITO 

MISIÓN 

OBJETIVOS 
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Para tener más claridad en los términos antes indicados podemos decir que si 

bien el propósito de un hospital es suministrar cuidados de salud, puede especializarse 

en el tratamiento de enfermedades respiratorias. 

 

Objetivo  Un objetivo es un blanco que hay que alcanzar para que la 

organización cumpla sus metas, por lo que los objetivos son específicos y son la 

traslación de la misma en términos que pueden ser medidos por medio de resultados. 

 

Por ejemplo, una firma electrónica la misión es producir semiconductores 

para computadores, sus objetivos pueden ser: “llegar a ocupar un puesto entre los 

10 principales abastecedores de semiconductores en términos de ventas brutas” o 

“aumentar los gastos en investigaciones y desarrollo”. También se pueden 

especificar objetivos para la subunidades de una empresa. (Stoner, 2007, pág. 42) 

 

Estrategia. los gerentes de las organizaciones son quienes forman un papel 

activo, conciente y racional en el momento de la formulación de estrategias, ya que son 

quienes llevan a que los objetivos se cumplan y asi puedan alcanzar la misión. Las 

estrategias pone los recursos humanos y materiales en juego frente a los problemas y 

riesgos que plantee el mundo exterior. 

 

Etapas para la formulación del plan estratégico 

 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

 

Etapa 1: Análisis de la situación  Permite conocer la realidad en la cual opera la 

organización. 

 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación. Permite conocer las condiciones actuales en 

las que desempeña la organización, para ello es necesario entender la actual situación 

(tanto dentro como fuera de la empresa) 
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Figura 3. Entorno FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. (Lance, 2009) 

 

Para tener más claro la segunda Etapa vamos a realizar la Matriz del FODA, la 

misma que nos ayudará para realizar nuestra propuesta de trabajo. 

 

 

 

 

PROVEEDORES 

 
POTENCIALES 

ENTRANTES 

COMPETIDORES 

SUSTITUTOS CLIENTES 

ECONÓMICO 

SOCIAL 
POLÍTICO 

MI 

Fortaleza 

Oportunidad 

Debilidad 

Amenaza 

 

 

Amenaza 

 
TECNOLÓGICO 

EL ENTORNO 

LA  

INDUSTRIA 

AMENEZAS 

AMENAZAS 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES 

 

 

OPORTUNIDADES 
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Figura 4  Matriz FODA 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F 

O 

R 

T 

A 

L 

E 

Z 

A 

S 

 

¿En qué medida esta fortaleza nos perite 

aprovechar al máximo la oportunidad que 

se presenta? 

 

POTENCIALIDADES (usar las fuerzas 

para aprovechar las oportunidades) 

 

 

¿En qué medida esta fortaleza nos permite 

defendernos frente a esta amenaza? 

 

RIESGOS (usar las fuerzas para evitar las 

amenazas) 

D 

E 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

¿En qué media esta debilidad no nos 

permite aprovechar dicha oportunidad? 

 

RETOS (superar las debilidades 

aprovechando las oportunidades) 

 

 

¿En qué medida dicha debilidad no nos permite 

enfrentar dicha amenaza? 

 

LIMITACIONES (reducir las debilidades y evitar 

las amenazas) 

 

Nota: (Rojas, 2005) 

 

Esta matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

 

La Estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas que la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo 
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de estrategias es el más recomendado La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse 

del mercado para él, ofreciendo de sus bienes y servicios. 

 

La Estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre 

se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, que a veces 

puede resultar más problemático para la institución. 

 

La Estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se 

encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, 

aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

 

La Estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas. Una organización a la cual el entorno 

le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decidir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad. (Galarza, 2011, pág. 21) 

 

Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. 

 

Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente cuantificables, 

medibles y reales; puestos que luego han de ser medidos. 

 

Etapa 4: Estrategias corporativas. 

 

Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e 

instituciones para responder a las necesidades del mercado (interno y externo), 
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para poder "jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en 

los tiempos y condiciones correctas. A continuación detallo diversas alternativas 

de estrategias a seguir, mismas que están clasificadas en cinco categorías: 

 

 Estrategias de integración. 

 Estrategias intensivas. 

 Estrategias de diversificación 

 Estrategias defensivas  

 Estrategias genéricas de Porter. (Tomaselli, 2005, pág. 21)  

 

Estrategias de Integración  Dentro de esta estrategia se encuentran tres posibles 

acciones: 

 

 Integración hacia adelante  El propósito es tener un mayor control o una mejor 

posición de distribución y un mecanismo es la utilización. 

 Integración hacia atrás  El propósito es tener un mayor control una mejor posición 

de los proveedores. 

 Integración Horizontal. el propósito es tener un mayor control o dominio de 

competidores. 

 

Estrategias Intensivas. se encuentran formadas por tres tipos de acciones: 

 

 Penetración de Mercado. con un mejor manejo de comercialización intenta 

incrementar su participación en el mercado. 

 Desarrollo del Mercado. esta estrategia se recomienda cuando la organización 

requiere lanzar sus productos o servicios actuales a otras zonas geográficas. 

 Desarrollo del Producto. trata de aumentar las ventas realizando cambios en los 

productos y servicios dando un valor agregado a los mismos. 

 Estrategias de Diversificación. en esta categoría se encuentran las siguientes 

estrategias: 
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 Diversificación Concéntrica. esta presenta productos nuevos pero conservando la 

línea actual.  

 Diversificación Conglomerada. esta presenta productos nuevos pero no se 

encuentran relacionados con los presentes. 

 Diversificación Horizontal. se agrega productos nuevos no relacionados con los 

actuales para el segmento de mercado existente. 

 

Estrategias defensivas dentro de esta clase existen tres acciones: 

 

 Encogimiento / Recorte de gastos  Esta estrategia se implanta a través de procesos 

de reconversión empresarial, quienes pretenden una reducción de tamaño (activos) y 

costos en la organización para revertir una tendencia de disminución de ventas y 

utilidades. 

 Enajenación. esta opción estratégica lleva a vender una parte de la compañía, con el 

fin de enfocarse en la competencia central de la empresa y destinar a esta los 

recursos de las ventas. 

 Liquidación. esto se basa en vender los activos de la empresa en su totalidad o 

parcial. 

 

Estrategia genérica de Porter este autor indica que hay tres estrategias que en 

bases distintas permiten a la organización llegar a cumplir sus ventajas competitivas: 

 

 Liderazgo en costo. esta estrategia lleva a la organización a que todo su 

funcionamiento tanto estructural y operacional se encuentre direccionados al control 

rígido y a la reducción de costos; los requisitos para llevar a cabo esto son: 

economías de escala, alcanzar una curva de aprendizaje, altos porcentajes de 

utilización de la capacidad instalada, mínimos desperdicios, procesos eficientes y 

sólidos vínculos con proveedores y distribuidores; esta aplicación es excluyente con 

la estrategia genérica de diferenciación. 
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 De diferenciación. esta estrategia se basa en ofertar productos o servicios altamente 

diferenciados, basados en la alta calidad, altos niveles de desempeño, inigualables 

prestaciones; y se encuentra dirigidos a un segmento no muy sensibles a los precios; 

los requisitos que deben cumplir para optar por esta estrategia son: fuerte 

coordinación entre las funciones de investigación y desarrollo de productos y de 

comercialización, sistema de mediciones incentivos subjetivos, poseer una fuerte 

motivación para allegarse trabajadores altamente capaces, científicos o creativos. 

 De enfoques. esta estrategia se enfoca a un segmento del mercado, es decir a un 

grupo exclusivo de compradores, a una línea de producto específica, y a un mercado 

geográfico. Esto se lo realiza con el fin de obtener eficiencia y eficacia en 

operaciones; puede además instrumentarse conjuntamente con una estrategia de 

diferenciación o de liderazgo en costos. 

 

Después de haber revisado los tipos de estrategias que se pueden utilizar, es 

recomendable escoger tres o cuatro acciones; luego para escoger la estrategia adecuada 

para la organización se debe confrontar las opciones con los objetivos organizacionales 

que serían los criterios para la selección de la o las opciones estratégicas a ser 

implementadas. 

 

Una vez escogida la acción estratégica a implementar se procede a la 

operacionalización de la estrategia así se realiza los objetivos anuales, las estrategias 

funcionales y la políticas funcionales. 

 

No se debe olvidar jamás que para que esas estrategias sean exitosas se debe 

tomar en cuenta los intereses y cubrir las expectativas de los tres grupos primordiales 

que son: propietarios o accionistas, administradores o empleados;  y clientes o usuarios. 

 

Etapa 5: Planes de actuación. 

 

La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones 

principales de una organización en todo coherente. 
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Etapa 6: Seguimiento. 

 

El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación de las 

estrategias corporativas en las Empresas u organizaciones; es decir, el seguimiento 

permite conocer la manera en que se viene aplicando y desarrollando las estrategias y 

actuaciones de la empresa; para evitar sorpresas finales, que puedan difícilmente ser 

resarcidas. 

 

Etapa 7: Evaluación. 

 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como 

estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un 

"corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. 

Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Y es posible confundirlo 

con otros términos como el de organizar, elaborar proyecto etc.  (Jácome Eddy, 

2009) 

 

Instrumento de evaluación de la estrategia 

Cuadro de mando integral 

El concepto de Cuadro de Mando Integral – CMI (Balance Score Card – 

BSC) fue presentado en el número de enero/febrero de 1992 de la revista Harvard 

Business Review, con base en un trabajo realizado para una empresa de 

semiconductores. Sus autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean que el 

CMI es un sistema de administración o sistema administrativo (management 

system), que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes 

acostumbran evaluar la marcha de una empresa. (Wikipedia. La enciclopedia 

libre) 

 

"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente 

hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, 
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habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el 

logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño 

actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, 

aprendizaje y crecimiento- para alinear iniciativas individuales, organizacionales 

y trans-departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir 

con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de 

aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la 

organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el 

largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas 

más bien que en gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. 

Cambia la manera en que se mide y maneja un negocio". (Wikipedia. La 

enciclopedia libre) 

 

El Balance Score Card sirve para enlazar la estrategia a corto plazo con la 

estrategia a largo plazo, relacionando cuatro procesos: Financieros, Clientes, Procesos 

Internos y Aprendizaje Organizacional. Los resultados serán logros financieros que 

ayuden al mejoramiento de la corporación. 

 

Es también conocido como "Hoja de resultados equilibrada", "Tablero de 

comando", "cuadro de mando integral". Es un sistema de gestión estratégica de la 

empresa y el principal objetivo es alcanzar los objetivos definidos por el plan 

estratégico. A continuación un resumen explicativo de lo que significa el Balance Score 

Card. 
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Financiera 

Indicadores 

financieros 

Cliente 

¿Cómo nos ven los clientes? 

Cuáles son los procesos internos 

que la organización debe lograr 

para lograr los objetivos, a través 

de la cadena de valor. 

Satisfacción del 

empleador 

Interna o de procesos 

de negocios 

Innovación y mejora 

¿Cómo nos vemos ante 

los ojos de los 

accionistas? 

¿En qué debemos sobresalir? ¿Podemos continuar mejorando y 

crear valor? 

 

Balance Score Card 

GRAFICO 5. BALANCE SCORE 

CARD 1 
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- Índice de liquidez 

- Endeudamiento 

- Du pont 

- Rendimiento del K 

invertido. 

- Satisfacer al cliente 

- Desviaciones en acuerdos de 

servicios 

- Reclamos resueltos del total 

de reclamos 

- Incorporación y retención de 

clientes 

Cómo ve el cliente a la 

organización y como 

mantenerlo. 

Precios, calidad de  

productos, tiempo, 

función, imagen y relación 

Satisfacción de los 

clientes 

Evaluaciones de 

360° 

Tipos de procesos 

A 

Figura 5. Balance Score Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  

Elaborador por: Autores 
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Figura 6. Balance Score Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 

Elaborador por: Autores 

Gestión de clientes Operaciones Innovación 

Tiempo 

Flexibilidad 

Calidad 

Ambiente y 

comunidad 

Costos 

Indicador 

Selección 

Captación 

Retención 

Crecimiento 

Análisis de calidad 

Indicadores 

% nuevos productos 

% productos patentados 

Nuevos productos 

A 

TIPOS DE PROCESOS 

Indicadores típicos 

Seguridad e higiene 

Responsabilidad 

social corporativa 

Gestión ambiental 
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Figura 7. La estructura del BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jácome Eddy, 2009, pág. 21) 

 

 

La organización como un sistema o proceso 

 

Un sistema es un conjunto de elementos, relacionados de modo dinámico, 

que desarrollan una actividad para alcanzar determinando objetivo o propósito. 

Todo sistema requiere materia, energía o información obtenidas en el ambiente, 

que constituyen insumos o entradas (in-puts) de recursos necesarios para que el 

sistema pueda operar. Dichos recursos son procesados en las diversas partes del 

sistema (subsistemas) y transformados en salida o resultados (out-puts) que 

retornan al ambiente. (Jácome Eddy, 2009, pág. 21) 

 

 

 

 

Visión 

Aprendizaje 

Financiera 

 

 

P. Internos 

 

Para tener éxito financiero, 

¿Cómo debemos aparecer 

ante nuestros accionistas? 

Para lograr nuestra visión. 

¿Cómo debemos aparecer  

ante nuestros clientes? 

 

Para satisfacer a nuestros 

Accionistas y clientes, ¿Qué 

procesos del negocio debemos 

optimizar? 

Para lograr nuestra Visión,  

¿Cómo debemos sustentar  

nuestra habilidad para cambiar 

y mejorar? 

Clientes 
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Figura 8. Elementos del proceso 

 

Figura 8. 

Fuente: (www.wikipedia.com/tipos_de_procesos.) 

 

Existen tres tipos de procesos los mismos que deben ser definidos para realizar 

un buen manejo de los mismos y realizar tanto el estudio como el mapa de procesos, los 

mismos que son: Proceso Gobernante, Proceso Agregado de Valor, Proceso de Apoyo, a 

continuación se define cada uno de ellos: 

 

Proceso gobernante 

Conjunto de actividades relacionadas con el direccionamiento estratégico que 

orienta la gestión de la organización mediante el establecimiento de políticas, directrices 

y normas; así como el control del sistema de administración por procesos”. 

 

Proceso agregado de valor 

Conjunto de actividades que aseguran la entrega de bienes o servicios conforme 

los requerimientos del cliente, relacionados con la misión organizacional”. 
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Proceso de apoyo 

Es el conjunto de actividades requeridas para la gestión de los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y otros bienes materiales, necesarios para la entrega de 

productos demandados por el cliente de acuerdo con la misión organizacional”. 

 

Macroproceso 

Conjunto de procesos agrupados bajo una temática común generalmente definida 

por los bienes o servicios que se generan. 

 

Procedimiento 

Es el documento que contiene la descripción del objeto, alcance, líder del 

proceso, definiciones, políticas, indicadores, documentos, diagrama de flujo del proceso 

y aprobación, que sirve para estandarizar la ejecución de un proceso. 

 

Figura 9. Descripción de un proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  

Fuente:  (Blaya, 2006) 

PROCESO SALIDA: 

RESULTADOS 
CLIENTE REQUISITOS 

RECURSOS: HUMANOS Y 

MATERIALES 

MÉTODOS 

PROCEDIMIENTOS 
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Un proceso puede ser realizado por una sola persona, pero lo más complejo 

fluyen en la organización a través de diferentes áreas funcionales y departamentos, que 

se implican en aquel en mayor o menor medida. 

 

Uno de los mayores inconvenientes dentro de una organización es que si bien 

varias personas forman parte de un proceso realizando diferentes actividades no existe 

una persona responsable de todo el proceso eso lleva a que el mismo no sea totalmente 

eficiente. 

 

Evidentemente, la organización funcional no puede ser eliminada. Una 

empresa posee como característica principal la división y especialización del 

trabajo, así como la coordinación de sus diferentes actividades, pero una visión 

de la misma centrada en sus procesos permite el mejor desenvolvimiento de los 

mismos, así como la posibilidad de centrarse en los receptores de los out-puts de 

dichos procesos, es decir en los clientes. Por lo expuesto, tal vez la gestión por 

procesos es un elemento clave en la Gestión de la Calidad. (Aiteco consultores, 

2006) 

Características de la gestión por procesos 

 Incrementar la eficacia. 

 Reducir costes 

 Mejorar la calidad 

 Acortar los tiempos y reducir la entrega del servicio. 

 

Además de las características indicadas en la gestión por proceso, otras 

características que le confieren una personalidad bien diferenciada de otras estrategias y 

que suponen, en algunos casos, puntos de vista radicalmente novedosos con respecto a 

los tradicionales. Así tenemos las siguientes: 
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 Identificación y documentación  

 

Lo normal en las organizaciones es que los procesos no se encuentran 

identificados y por ende no se encuentren documentados ni delimitados. Adicional los 

procesos fluyen  por los distintos departamentos y puestos de la organización funcional, 

mismos que no pueden percibirlos en su totalidad y con conjuntos diferenciados y en la 

mayoría de casos interrelacionados. 

 

 Definición de objetivos 

 

El definir y describir operativamente los objetivos es una actividad propia de la 

gestión, pero el enfoque que estamos indicando es definir estos objetivos en términos de 

los clientes, esto nos llevará a la calidad, con la satisfacción del cliente. 

 

 Especificación  de responsables de los procesos 

 

Al estar los procesos distribuidos sus actividades en varios departamentos dentro 

de la organización, lo común es que exista responsabilidad individual por las 

actividades, pero nadie se hará responsable de todo el proceso. 

Por lo tanto la gestión por procesos implanta la figura esencial de propietario del 

proceso. Esta persona es quien participa dentro del proceso y esta será la responsable 

última, teniendo el control de la misma de inicio a final. Po lo general esta 

responsabilidad se la delega a un mando o directivo. 

 

El dueño del proceso puede delegar esta responsabilidad pero sigue siendo el 

responsable del proceso. 

 

Diagrama de flujo 

 

Muestra el gráfico del proceso de acuerdo a la simbología y metodología 

establecida. 
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Figura 10. Simbología utilizada en la diagramación de procesos  

Para la comprensión de la diagramación de los procesos, a continuación se 

presenta gráficamente los símbolos utilizados 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

Nombre del Cargo 

responsable

#

Descripción de la actividad

 

Símbolo utilizado para la redacción 

concisa de una actividad específica 

dentro del proceso; en su parte inferior 

permite identificar además al cargo 

responsable de la ejecución de la 

actividad 

DOCUMENTO

 

Forma utilizada en los diagramas de flujo 

para identificar: la documentación 

insumo para el proceso, cuando se 

encuentra al lado izquierdo de una 

actividad; y la documentación producto o 

resultante del proceso, si se encuentra al 

lado derecho de una actividad 

ENTIDAD EXTERNA

 

Diagrama utilizado para representar a la 

Entidad Externa o Interna proveedora de 

insumos, si se encuentra al lado izquierdo 

de un documento; o a su vez, a la Entidad 

Externa o Interna beneficiaria (cliente) de 

un producto del proceso, si se encuentra 

al lado derecho de un documento 

DECISION No

Sí

 

Gráfico utilizado en el diagrama de flujo 

para representar una decisión después de 

la cual, se podrán tomar dos caminos 

para la finalización del proceso 

PROCESO 

REFERENCIADO

 

Referencia: conector utilizado para 

señalar la relación o la continuación de 

las actividades en otro proceso específico 
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CONECTOR

INTERNO

 

Indica la continuidad de la secuencia de 

actividades del proceso dentro de una 

misma hoja o en otra, cuando, por 

cuestiones de espacio para la graficación, 

el proceso debe “romperse” 

FIN
 

Simbología utilizada para identificar la 

finalización de una secuencia lógica de 

actividades que se constituyen en un 

proceso 

BASE DE DATOS

 

Representa almacenamiento de 

información o procesamiento de datos en 

un sistema 

 

Líneas de dirección, que muestran el 

camino por el cual transita la información 

para la consecución del proceso 

 

Fuente: Curso de Procesos EPMMOP 

 

Mercado objetivo: 

 

Mercado objetivo quiere decir grupo de consumidores ideales de un determinado 

bien o servicio. 

 

En cuanto al entorno de la mercadotecnia el mercado objetivo muestra la 

totalidad de un espacio preferido en el cual influye directamente la oferta y la demanda 

para conseguir así el comercio de bienes y servicios. 

  

El grupo meta, son los prospectos compradores, es decir, la demanda comprende 

entre sus elementos el alcance geográfico, los términos de intercambio. 
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No debe confundirse con la utilización para fines publicitarios a la 

mercadotécnica. 

 

El target al cual nos vamos a dirigir como ofertantes es el segmento de la 

demanda al que nos vamos a dirigir con la introducción del producto, inicialmente se 

define gracias a los criterios demográficos como: sexo, edad, variables sociales y 

económicas. 

 

Figura 11. Mercado objetivo 

 

Figura 10. 

Fuente: www.wikipedia.com/mercado_objetivo  

 

Mercado objetivo para propósitos publicitarios. 

 

Lo esencial es saber llegar al consumidor con el mensaje adecuado para 

optimizar el retorno de la inversión. Analizando el comportamiento del consumidor de 

un grupo específico. 

http://curiosoando.com/wp-content/uploads/2013/10/mercado_objetivo.jpg
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Es necesario aclarar las variables demográficas y/o socio-gráficas al momento de 

definir el objetivo toda vez conocido el mercado objetivo, se examinan sus 

características para intentar averiguar que les llama la atención al momento de la 

compra. 

 

Para establecer el mercado objetivo se requiere de tres pasos: 

1. segmentación de mercado. 

2. selección del mercado objetivo. 

3. Posicionamiento del producto. 

 

Las estrategias para conseguir un grupo objetivo son: 

 La madurez del mercado. 

 La diversidad de preferencias y necesidades de los consumidores.  

 El tamaño y alcance geográfico de la compañía que patrocina la campaña.  

 La fortaleza de la competencia o la economía.  

 El volumen de ventas requerido para producir beneficios. 

 

Utilidad del target 

Una vez obtenido el mercado objetivo, lo más efectivo es el uso de los medios 

dirigidos para llevar el mensaje a dicho grupo. 

 

En cuanto a la mercadotecnia, la apropiada definición del mercado objetivo es un 

elemento clave para la definición de la estrategia mercadotécnica, pues funciona como 

complemento imprescindible para configurar apropiadamente la propuesta de valor de la 

marca o de la empresa.  

 

Para incrementar la efectividad en el mensaje que se pretende hacer llegar al 

comprador es necesario contar con la estrategia publicitaria, misma que se utiliza no 
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únicamente por la adecuada selección de medios de comunicación, sino también por 

lograr simbolizaciones de marca más precisas y vehículos de comunicación con mayor 

relevancia  

 

El desconocimiento del target muestra una gran posibilidad de fracasar, en 

especial cuando se dan las estrategias en medios de comunicaciones donde los costos 

son altos y los retornos cuestionables. 

 

Variables que definen un target publicitario. 

 

Generalmente una campaña publicitaria va dirigida al target. Se deben realizar 

estudios previos para conocer en dónde se encuentra realmente el mercado objetivo, en 

la mayoría de los casos se suelen agrupar las características más notables: 

 Nivel Socioeconómico (NSE): Baja, media, alta. 

 

 Sexo: Hombres, Mujeres 

 

 Edad: 0-3 años, y oscilaciones de entre cada 5 y 10 años de diferencia 

 

 Cargos u ocupación: Amas de casa, Profesionales dependientes, profesionales 

independientes 

 

 Hábitos: de compra o consumo  

 

 Creencias religiosas 

 

Herramienta mercado 

Desde tiempos remotos el mercado objetivo ha sido considerado como un grupo 

de individuos, los cuales empleando o recurriendo a diversas técnicas de segmentación, 

se agruparon por edad, género, grupos social, economía, instrucción, etc. 
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En el día a día esta tendencia se va mejorando debido a que los mercados son 

considerados como conjuntos o grupos de perfiles de compradores específicamente 

“compradores potenciales”.  

Las personas por su naturaleza tienen diferentes gustos y preferencias y la 

decisión al momento de adquirir un bien o servicio va a variar en base a la tendencia de 

cada persona. Como seres humanos, somos seres individuales con comportamientos 

únicos e irrepetibles; pero siempre interviniendo o formando parte de un conjunto 

denominado sociedad. 

 

Una misma persona puede comportarse y reunir características muy distintas 

como comprador según estas variables, de ahí podría darse que al momento de la compra 

pueden surgir cambios. La situación revela razones del porque las campañas 

publicitarias fracasan en algunos casos donde se apliquen, los sustentos para convencer a 

veces difieren y fallan, aun cuando estén dirigidas al mismo individuo, simplemente por 

qué las variables han transformado a ese individuo en un comprador distinto. 

 

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil 

 

Misión 

 

Brindar servicios de calidad a los usuarios y clientes de la Terminal Terrestre de 

Guayaquil y su centro Comercial de manera eficiente y sustentable. 

Visión 

 

Consolidarnos a nivel nacional como una estación multifuncional con un modelo 

de gestión basado en estándares internacionales donde convergen de forma eficiente los 

servicios de transporte terrestre, cargas y encomiendas y el centro comercial. 

 

Valores organizacionales 
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Servicio al cliente 

 

Atender con diligencia las necesidades de nuestros clientes internos y externos. 

 

Responsabilidad 

 

Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, respetando la 

constitución de la república y demás leyes existentes. 

 

Integridad 

 

Ejercer nuestras funciones basados en principios éticos, con rectitud y 

transparencia. 

 

Trabajo en equipo 

 

Orientar los esfuerzos personales hacia el cumplimiento de los objetivos 

institucionales con compromiso, solidaridad, pro actividad, comunicación y apoyo a los 

integrantes del equipo. 

 

Liderazgo  

 

Motivar los esfuerzos de los demás a través de una conducta ejemplar, que 

oriente a la excelencia y a la unidad institucionalidad 
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CAPÍTULO 4 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

4.1.1 Investigación descriptiva y explicativa 

 

Tipo de estudio  

 

Considerando la problemática que estamos presentando, vamos a aplicar una 

investigación tipo descriptiva-explicativa, conociendo a mayor profundidad el problema 

en cuestión y la aplicación del marco lógico en esta investigación que es la relación 

causa-efecto lo que nos permitirá atacar directamente las causas concretas de la 

problemática. 

 

Métodos de investigación 

Siendo la investigación considerada como un aporte de índole científico, hemos 

aplicado los métodos de investigación cualitativo y de análisis, considerando así la 

síntesis de diversos estudios relacionados con nuestro problema central, desarticulando 

todo en sus partes y reunificación acorde a nuestros diversos objetivos y causas. 

 

El método de análisis, nos permite poder extraer lo principal dentro de un 

conjunto de conceptos, para poder estructurar lo relevante, y relacionado con nuestro 

problema central.  

 

Por otro lado aplicamos el método de investigación cualitativa, ya que 

analizaremos los diversos datos recolectados en base a un estudio de Caso de los 
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procesos del área comercial del Terminal Terrestre de Quitumbe basándonos en 

principios teóricos y entendiendo a fondo la realidad actual. 

 

A continuación se presentan los métodos relevantes: 

 

Método de observación  

Para el presente estudio se aplicará el método de observación mediante 

entrevistas personalizadas que se desarrollaran con los miembros del área comercial del 

Terminal Terrestre Quitumbe para saber a breves rasgos cuál es su apreciación con 

respecto al manejo administrativo del Terminal, además se realizaran entrevistas al 

personal que labora en el área. 

 

Método deductivo  

Se utilizará el método deductivo ya que se ha determinado un problema de 

investigación que es el caso a estudiar y a partir de este se ha logrado identificar cada 

una de sus causas y al proponernos objetivos específicos se lograra dar una solución a 

cada una de estas, en la presente investigación se convierten en sub problemas por ende 

no solo se trabaja bajo un punto sino se abarca a cada una de sus causas y mediante la 

aplicación del marco lógico se puede determinar cada uno de estos para atarlos 

específicamente. 

Método Inductivo 

 Al brindar soluciones al problema de investigación y sub problemas serviremos 

de base para el desarrollo de futuras investigaciones de estudiantes que se planteen como 

meta diseñar un mejoramiento por procesos en el área comercial. 

Método de análisis  

Al aplicar el marco lógico en la investigación logramos analizar cada uno de los 

factores que inciden en la creación del problema de investigación por lo tanto podemos 

analizar las causas que provocan que el área comercial del Terminal Terrestre Quitumbe, 
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no funcione adecuadamente según sus normativas a pesar de su potencial y también los 

efectos que está provocado en el Terminal, es por esto que iremos de lo general que es el 

problema de investigación a lo especifico. 

Método de síntesis  

Este método será aplicado a la presente investigación ya que al tabular datos, se 

determinará cuantitativamente los motivos por los cuales el área comercial está siendo 

afectada fuertemente daremos al lector de la presente investigación de manera concreta 

cuales son las fallas que se están produciendo en el manejo de la misma y con esto 

actuar como forma de prevención para que esto no ocurra en otras áreas por lo que 

iremos de lo específico que seria las soluciones propuestas a lo general que sería nuevos 

casos de estudio. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

 

Considerando el problema antes mencionado, en el presente trabajo de tesis se 

propone la implementación de un mejoramiento de procesos en el área comercial del 

Terminal Terrestre Quitumbe. 

 

Delimitación temporal 

La presente investigación empezó a realizarse el mes de abril de 2014 y tiene 

como fecha tentativa de término el mes de junio de 2014, donde se habrá concluido el 

proceso de recopilación, análisis y estructuración de todos los datos e información 

importante y necesaria que se encuentren conformando la tesis. 

Delimitación espacial 

El presente trabajo se realizará el Terminal Terrestre Quitumbe que es un 

organismo local perteneciente al Gobierno de la Provincia de Pichincha, ubicada en la 

zona de Quitumbe, al sur de la ciudad de Quito. Por su situación geográfica, se ha 
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convertido en un puerto terrestre de gran movimiento que posee una alta demanda de 

transportación de personas. 

Delimitación conceptual 

Se abordarán temas relacionados con la implementación de un diseño de 

mejoramiento por procesos en el área comercial para el Terminal Terrestre Quitumbe, 

estructurando una guía didáctica para el cumplimiento de los objetivos. Su accionar se 

enfoca al servicio a la comunidad, proporcionando al usuario del Terminal, las 

comodidades necesarias en condiciones de higiene, salubridad, seguridad y orden. 

 

4.3 Población y muestra 

 

El estudio se llevará a cabo en el Terminal Terrestre Quitumbe.  Hay que 

considerar que al ser una institución del gobierno local hay que seguir un proceso para 

obtener la información; y al seguir este proceso el tiempo de respuesta dependerá de las 

autoridades del Municipio y otros directivos. 

 

Determinación de las necesidades de información 

 

Para determinar la satisfacción de los usuarios del Terminal Terrestre Quitumbe 

que visitan el área comercial, es importante contar con información tanto de fuentes 

primarias como secundarias.  

 

Fuentes primarias 

 

En el caso de las fuentes primarias, se diseñó una encuesta que permitió conocer 

los gustos y preferencias de los consumidores, así como también conocer sobre el precio, 

atención al cliente, salubridad en los locales comerciales, características físicas de los 

mismos y en especial de que al momento se ofrece en toda el área comercial. Se detalla a 

continuación: 
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ENCUESTA 

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERMINAL TERRESTRE 

QUITUMBE 

Objetivo: Determinar si la infraestructura se encuentra acorde a las necesidades de los 

usuarios al momento de adquirir bienes o servicios en  el área comercial del Terminal 

Terrestre Quitumbe. 

DATOS PERSONALES: 

SEXO: M______ F______ 

EDAD: ________  OCUPACIÓN: _______________________________ 

LUGAR DE ORIGEN: (Provincia) _________________________________________ 

INSTRUCCIÓN: 

Primaria Secundaria  Superior  Post-grado 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4 

 

1. ¿Adquiere bienes o servicios dentro del Terminal Terrestre Quitumbe? 

SI _______   NO _______ 

2. ¿Con qué frecuencia consume los bienes o servicios que se ofrecen en el 

Terminal Terrestre Quitumbe? 

Siempre  _______ 

Casi siempre  _______ 

A menudo  _______ 

De vez en cuando _______ 

Nunca   _______ 

3. ¿En la planta baja del Terminal Terrestre Quitumbe que cambios sugeriría 

implantar? 

Patio de comidas (platos típicos)  _______ 

Internet     _______ 

Cafetería     _______ 

Cadenas internacionales de alimentos _______ Cuál? ___________ 

4. ¿Qué es lo que más le gusta y disgusta del área comercial del Terminal Terrestre 

Quitumbe? 
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LE GUSTA 

________________________________________________________________ 

LE DISGUSTA 

________________________________________________________________ 

5. ¿Con que frecuencia visitaría el patio de comidas si cumpliera con las normas de 

higiene y saneamiento en el Terminal Terrestre Quitumbe? 

Siempre  _______ Casi siempre _______ A menudo_______ 

De vez en cuando _______ Nunca  _______ 

 

6. ¿Con qué frecuencia visita el Terminal Terrestre Quitumbe? 

Siempre  _______ Más de una vez por semana _______ 

Una vez por semana _______ Rara vez   _______ 

Nunca   _______ 

7. ¿Cuándo Ud. concurre al Terminal Terrestre Quitumbe que bien o servicio es el 

de su preferencia al momento de comprar? 

_________________________________ 

8. ¿En relación a los precios del mercado en qué porcentaje considera Ud. que están 

los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el área comercial? 

100% _______ 50% _______  25%_______  10%_______ 

9. ¿En qué horario suele visitar el Terminal Terrestre Quitumbe? 

Mañana _______ Tarde  _______ Noche _______ 

10. ¿Qué tipo de ambiente preferiría para los locales comerciales del Terminal 

Terrestre Quitumbe? 

Clásico_______ Colonial_______ Moderno_______ 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

11. ¿Qué tipo de negocios conoce dentro del Terminal Terrestre Quitumbe? 

Artesanías   _______ Artículos telefónicos _______ 

Bazar   _______ Cabinas telefónicas _______ 

Cafetería  _______ Cd´s   _______ 

Confitería  _______ Farmacia  _______ 

Jugos   _______ Relojería  _______ 
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Restaurante  _______ Revistas y periódicos _______  

Venta de alimentos _______  

12. ¿Considera que la infraestructura de los locales comerciales del Terminal 

Terrestre Quitumbe son? (siendo: excelente=3, bueno = 2, Malo = 1) 

 Excelente_____  Bueno_____  Malo_____ 

13. ¿Le gustaría que el tiempo de espera en el Terminal Terrestre Quitumbe poderlo 

ocupar en?: 

Sala de espera  _____  Internet  _____ 

Tiendas de comida  _____  Salón de belleza _____ 

Tiendas de ropa  _____  Tienda de libros _____ 

14. ¿Cree necesario que en el Terminal Terrestre Quitumbe se aumente más agencias 

bancarias? 

 SI _____  NO _____ 

 CUALES _______________________________________ 

15. ¿De las siguientes opciones, cuáles considera Ud. de mayor importancia en el 

Terminal Terrestre Quitumbe según su opinión? 

Artesanías propias del país _____ Vestimenta propia del país _____ 

 Comida empaquetada  _____ 

16. ¿Considera Ud. que se deberían acondicionar nuevos locales comerciales en el 

Terminal Terrestre Quitumbe? 

SI _____  NO _____ 

CUALES _______________________________________ 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!! 
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Fuentes secundarias 

 

Se utilizó información de fuentes secundarias como registros que lleva el 

Terminal Terrestre Quitumbe, datos que permitirán analizar de una mejor forma la 

demanda histórica de los productos propuestos por este trabajo de investigación.   

 

Determinación del mercado objetivo 

 

 Pasajeros mediana y larga distancia en entrada / salida, volumen que aumenta cada 

año. Base actual 16,971 pasajeros / día 

 Acompañantes de los viajeros. Representan 22,0 % de los viajeros, es decir, 3,740 / 

día 

 Trescientos cincuenta mil habitantes, hoy, del sector de influencia, con capacidad 

económica de los NSE Medio Típico y Medio Bajo 

 Empleados de administración, trabajadores, conductores y comerciantes  que están 

relacionados con la actividad propia del Terminal Terrestre 

 

La población se encuentra determinada en base al constante estudio realizado por 

el personal del Terminal Terrestre Quitumbe. Un estudio de años anteriores, es decir a 

partitr de los años 2011, 2012 y 2013 en el que se describe el flujo incesante diario de 

viajeros, empleados, estudiantes y turistas extranjeros que conforman la población 

frecuenta el terminal y que asciende a 5´522.848 personas Una vez que se ha establecido 

la población se procederá a segmentarla, tomando en cuenta las siguientes variables:  

 

Los pasajeros mantienen características que se presentan a continuación: 

Con la población que se ha revisado se procederá a segmentarla, tomando en 

cuenta las siguientes variables:  

 

Segmentación geográfica 

 

 Región:  Sierra 
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 Provincia:  Pichincha 

 Cantón:  Quito 

 Zona:  Urbana 

 

Segmentación demográfica 

 

 Edad:   Desde los 18 años de edad en adelante. 

 Género:   Masculino y femenino. 

 Clase social:  Clase baja, media y media alta. 

 Estado civil:  Soltero, casado, divorciado, viudo, con hijos y sin  

    hijos. 

 N° de personas: Quienes transitan por el Terminal Terrestre  

Quitumbe 

 

Segmentación psicográfica  

 

 Estilo de vida:  Personas que les gusta viajar o les toca viajar, generalmente por el 

tiempo no alcanzan a complacer sus gustos y cuidan mucho de su salud, por ello no 

concurren al área comercial. 

 

Segmentación conductual 

 

 Variedades de alimento generalmente puede ser consumido en cualquier momento; 

sin embargo, se lo consume cuidando los ingresos. 

 

En caso de ocasiones especiales, por ejemplo: cumpleaños, días de la madre y del 

padre, la gente sale con mayor frecuencia y consumen lo que está al paso. 

 

Segmentación por beneficios: 
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 Colesterol: para dar una mejor atención en salud hay que cuidarse uno mismo, 

porque el organismo disminuyendo en forma natural su nivel hasta alcanzar la 

normalidad. 

 Nutricional: la oferta de alimentos es limitada debido a que los consumidores se 

restringen porque hoy en día las personas cuidan de su salud y lo que en realidad 

buscan es obtener alimentos que contengan todos los aminoácidos esenciales para el 

humano. Los diferentes productos que se ofertan en el área comercial proporcionan 

por día proteína necesaria, lo que la constituye como un magnífico alimento. 

 

Análisis de la demanda del mercado objetivo 

 

Actualmente, en el Terminal Terrestre Quitumbe, el incremento de turistas 

nacionales y extranjeros también ha significado un incremento en el consumo de los 

bienes y servicios que se ofrecen en el área comercial, lo cual por ejemplo se demuestra 

según el sondeo realizado a los locales comerciales, que venden durante los días 

laborables (lunes a viernes) 70 platos entre almuerzos y platos fuertes con un costo 

aproximado de 3usd y de 4usd hasta 7usd respectivamente diariamente, y en los fines de 

semana o feriados incrementan las ventas en un 75% aproximadamente debido a que 

muchas personas salen de la ciudad. Estos datos se obtuvieron sobre base de la 

experiencia de los investigadores y en especial la observación directa, lo cual permitió 

estimar un promedio de las ventas que tienen los establecimientos que tienen como 

razón social venta de artesanías, artículos telefónicos, bazar, cafetería, confitería, jugos y 

helados, panadería, alimentos.  

 

Los consumidores así lo exigen; cada vez la competencia es más fuerte para 

alcanzar mayor posicionamiento en el mercado. En esta situación en particular, es 

complicado ofrecer mejores productos debido a que las personas que forman parte del 

área comercial, son personas que no desean romper paradigmas y prefieren quedarse en 

el pasado sin una visualización del futuro, en dónde se haga menos y se gane más, 

económicamente hablando. 
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Con la finalidad de tener un mejor panorama sobre la realidad que se vive a 

diario dentro del área comercial, nos vimos obligados a recabar información 

directamente con la ayuda de una entrevista con la presidenta de la Asociación de 

Pequeños Comerciantes, la Sra. Rosalía Guerrero, quién nos supo dar un manifiesto de 

su inconformidad como parte de tan prestigioso terminal.  

 

Brevemente detallaremos las diferentes problemáticas: 

 

 Espacio físico no acorde a las necesidades 

 No hay contacto directo con el usuario 

 Imposición de los giros de negocio 

 

En aporte a lo antes mencionado, se entrevistó a cinco personas que mantienen 

sus locales dentro del área comercial, ellos compartieron el clamor de ellos y sus 

compañeros, sienten temor de los dirigentes; las personas se atemorizan por la represalia 

que pueden tomar los dirigentes hacia ellos, por esto, ellos deben decir que las cosas 

están mal y necesitan mejoras, a pesar que las cosas en algunos casos están bien. 

 

En el momento de analizar la demanda se buscará capacitar al vendedor de tal 

manera que éste muestre los productos de una manera amable y agradable con la 

finalidad de obtener una mayor cantidad de usuarios. 

 

El presente análisis de la demanda se enfoca sobre los bienes y servicios que se 

ofrecen dentro del área comercial, son ofrecidos a un cierto precio en el Terminal 

Terrestre Quitumbe y que los turistas, usuarios o consumidores están dispuestos a 

adquirir en esas circunstancias, por cuanto a mayor volumen de compra se debe obtener 

un menor precio con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores frente 

a la oferta de los vendedores. 

 

Se debe aclarar que los bienes y servicios son productos que se repiten dentro de 

todo el terminal, debido a que su finalidad es satisfacer la necesidad inmediata, pretende 
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ayudar al organismo con calorías para que sean convertidas en energía, y para ello 

también existen productos similares. Además, en cuanto a los bienes y servicios, su 

demanda obedece a la satisfacción de un gusto, lo cual generalmente los coloca en un 

costo más elevado, que busca el beneficio que deja la producción o comercialización de 

los mencionados productos.  

 

En función del tipo de usuario, los bienes o servicios que se demandan pueden 

tener diferentes presentaciones, sabores, aderezos, siendo estos baratos y caros.  

 

Los bienes y servicios también se pueden analizar desde el punto de vista de la 

demanda, por su temporalidad. Es así que ciertos tipos de bienes y servicios se 

demandan durante todo el año, como el caso de los bienes y servicios que se encuentran 

dentro del ámbito alimenticio; en el Terminal Terrestre Quitumbe no existen marcas 

reconocidas, que tienen gran participación en este tipo de bienes y servicios, por esto se 

ve limitada la oferta a productos repetidos y poco llamativos. 

 

Se dice que éstos tienen una demanda continua más no una demanda estacional y 

depende de cuestiones culturales, comerciales o climáticas, como los productos de 

estación o épocas bien marcadas como son pueden ser: feriado de carnaval, Semana 

Santa, día de la madre, día del padre, vacaciones de los estudiantes de la sierra y oriente, 

feriado de Independencia de Cuenca y días de los difuntos, finalmente fechas navideñas 

y fin de año; en los que la gente visita con mayor frecuencia el Terminal Terrestre 

Quitumbe. Aunque además, existen otros bienes y servicios cuya demanda es irregular y 

no obedecen a ninguno de los factores antes descritos. 

 

Al conocer la demanda se evidencia que este es uno de los requisitos de un 

estudio de mercado, pues lo que se pretende conocer es: cuántos usuarios del Terminal 

Terrestre Quitumbe están dispuestos a adquirir bienes y servicios y a qué precio. Esta 

investigación va aparejada con los ingresos de la población objetivo (ésta es la franja de 

la población a quien se desea venderle) y con el consumo de bienes sustitutos o 

complementarios, pues éstos influyen ya sea en disminuir la demanda o en aumentarla.  
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En el presente análisis de la demanda, se busca tener una idea clara sobre los 

tipos de usuarios del Terminal Terrestre Quitumbe, a los que se quiere vender los bienes 

y servicios, conocer qué nivel de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de 

consumo. Se habla, en ese caso, de estratos de consumo o de una estratificación por 

niveles de ingreso, para saber quiénes serán los clientes o demandantes de los bienes y 

servicios que se piensa ofrecer. Además, se deben conocer los gustos y preferencias, 

pues los intereses de los grupos de consumidores menores de edad, no siempre 

responden a un nivel de ingresos que les permita consumir, pero son clientes potenciales 

debido a que son las personas que gustan de productos de consumo inmediato. También 

pueden haber estratos económicos con un mayor poder adquisitivo, lo cual significa que 

tienen gustos distintos por lo que pueden adquirir ciertos tipos de bien y servicio, 

entonces, en muchos casos, influyen los estratos sociales, que deben tomarse en cuenta 

para la oferta de bienes y servicios, pues de manera general los intereses del consumidor 

cambian rápidamente y es necesario adaptarse a sus gustos y preferencias del momento.  

 

4.4 Tipo de muestreo 

 

Tamaño de muestra (n): Método de las Proporciones 

En caso de necesitar  una muestra  para nuestra investigación, se considerará la 

siguiente fórmula: 

Nomenclatura: 

N=5´522.848 

Nivel de confianza: 95% =˃  Z±1,96 

E=0,05 

P=0,5 

Q=0,5 

 

 N  La población se encuentra determinada en base a datos históricos del 

T.T.Q. el que se describe el flujo incesante diario de turistas nacionales y extranjeros que 

conforman la población que se encuentra en el T.T.Q. y que asciende a 5´522.848 
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= 

personas, dato obtenido de la media calculada en base a los 3 últimos períodos 2011, 

2012 y 2013, que coadyuvarán a un mayor entendimiento 

 p - q   En cuanto a la probabilidad de éxito y fracaso se realizó una prueba piloto 

a 32 personas, a las que se aplicó la pregunta número 10 de la encuesta, la cual era: 

“¿Asistiría a un local de comidas o bebidas ubicada en el T.T.Q. dónde encuentre 

variedad de productos?”. Respondieron 30 personas positivamente y 2 negativamente, 

este censo fue realizado a personas que oscilan en las edades de 14 a 75 años 

apróximadamente, es decir, el 93.75% respondieron que “SI”, y el 6,25% respondieron 

que “NO” 

 Z  El nivel de confianza ayuda a visualizar y entender la Curva de 

Distribución Normal o "Campana de Gauss" de una muestra y/o población estadística 

que determina en dónde se encuentra la mayor cantidad de personas encuestadas. Para 

tener una mayor seguridad en los resultados de la investigación y un alto porcentaje de 

confianza se realizará el muestreo al 95% de confianza 

 e   En toda investigación de campo es posible manejar un margen de error al 

obtener la información. Para obtener el 100% del análisis se toma la diferencia del nivel 

de confianza y se lo aplica al error admisible de la muestra, en este caso el 5%. 

Entonces, el cálculo se desarrolla de esta forma: 

Nomenclatura: 

 Z = 95% (1,96) 

 p = 93,75/100 = 0,9375 

 q = 6,25/100 = 0,0625 

 N = 5´522.848 

 e = 5% =  5/100 = 0,05 

 

 

( 5´522.848)(1,96)2(0,9375)(0,0625) 

  (5´522.848)(0,05)2+ (1,96)2(0,9375)(0,0625) 
n 
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= 

= 

= 

 5´522.848 (3,8416)(0,05859375) 

  (3,8416)(0,05859375)+(5´522.847)(0,0025) 

 

1´243.158,57 

  13.807,34 

        90,04 

 

 Por medio de la aplicación del método aleatorio simple con relación a la 

población, se determinará el número de la muestra a la que se deberá aplicar las técnicas 

escogidas de investigación. Es decir que se deben realizar 90 encuestas para obtener 

datos que faciliten la toma de decisiones específicamente con relación a la existente. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Con el uso de la técnica de la encuesta aplicada a la muestra, se llegará a 

determinar información relevante que sustente el problema de investigación. 

Para el levantamiento de la información, se contactará con los dirigentes o 

representantes que estén direccionando el Terminal Terrestre de Quitumbe. 

Posterior a ello se realizará una cita con los representantes para solicitar su 

colaboración en una entrevista. 

 Datos básicos de conocimiento sobre los procesos administrativos de la Terminal 

Terrestre Quitumbe. 

 Procesos 

 Estadísticas 

 Necesidades y problema en los actuales procesos 

 Encuestas. 

Diseño del plan de investigación y formato de encuesta 

Para tener una visión más clara del área comercial al cual se va a mejorar se optó 

por realizar encuestas a consumidores del área comercial del T.T.Q., de clase baja, 

media y media alta. Los cuestionarios se diseñaron de tal manera que puedan cumplir 

n 

n 

n 
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con los objetivos del estudio de mercado. Debido a que la técnica para la recolección de 

los datos fue el muestreo aleatorio simple, para el mercado objetivo; la encuesta se 

realizó en los diferentes lugares donde se podría acceder al grupo, es decir a las personas 

que se encontraban transitando por el T.T.Q.  

 

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

La realización de la investigación estuvo a cargo de los autores del presente 

trabajo de investigación. La encuesta fue aplicada en forma personal a los encuestados, 

este factor reduce el riesgo de encontrar preguntas sin contestar y a su vez se puede 

explicar directamente el objetivo de la encuesta, así como aclarar cualquier tipo de duda 

a las personas mientras se va desarrollando la encuesta. 

 

Para tabular y procesar los datos se utilizó el programa Microsoft Excel. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas 

realizadas a los usuarios del Terminal Terrestre Quitumbe. 

 

El procedimiento que ayudará a entender de mejor manera los resultados 

obtenidos en las encuestas será:  

 Tabular el total de encuestas 

 Generar base de datos 

 Análisis estadístico  

 

Con lo cual obtendremos la información necesaria que valide la premisa de esta 

investigación. Total de personas encuestadas 90. 

 

La recolección de la información fue realizada en relación a las encuestas, el 

detalle de todos los datos estadísticos necesarios para tener un mejor entendimiento de la 

situación que vive a la actualidad el área comercial. 
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Datos informativos:  

 

Figura 12. Datos informativos sexo. 

 

Figura 12. 

Fuente: Autores 

 

Figura 13. Grado de  instrucción de los encuestados. 

  

Figura 13. 

Fuente: Autores 
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Figura 14. Origen de encuestado 

 

Figura 14. 

Fuente: Autores 

 

Detalle de las preguntas con sus respectivos resultados 

 

Pregunta 1. ¿Adquiere bienes o servicios dentro del Terminal Terrestre Quitumbe? 

Figura 15. Pregunta 1 

 

Figura 15. 

Fuente: Autores 
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En explicación de las respuestas arrojadas en base a la pregunta N°1, se 

determinó que el 59% de los encuestados respondieron “SI”, y el 41% dijeron “NO” 

mostrando de esta manera que las personas al momento de adquirir bienes o servicios 

dentro del Terminal Terrestre Quitumbe, no tienen una preferencia por los productos que 

allí se expenden. 

 

Pregunta 2 ¿Con qué frecuencia consume los bienes o servicios que se ofrecen en el 

Terminal Terrestre Quitumbe? 

Figura 16. Pregunta 2 

 

 

Figura 16. 

Fuente: Autores 

 

La pregunta N°2 ayudó a conocer la frecuencia del consumo de los bienes o 

servicios que se ofrecen en el área comercial, a continuación se muestran los porcentajes 

mantenidos por las personas encuestadas con las diferentes respuestas “Siempre” 

15,56%, “Casi simepre”20%, “A menudo” 7,77%, “De vez en cuando” 17,78%,“Nunca” 

38,89%, siendo esta última la realidad de los usuarios debido a que los productos o 

servicios que se ofrecen en el área comercial no son atractivos para los usuarios. 
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Pregunta 3: ¿En la planta baja del Terminal Terrestre Quitumbe que cambios sugeriría 

implantar? 

Figura 17. Pregunta 3 

 

Figura 17. 

Fuente: Autores 

 

Los usuarios que conocen la planta baja del Terminal Terrestre Quitumbe 

sugieren en un 25,56% que se instale el patio de comidas mejorado, relacionado 

directamente a ofrecer platos típicos, un 28,89% de usuarios sugieren que mejor se 

instale internet, en cuanto a un 22,22% prefieren que se implemente una Cafetería, 

finalmente el 23,33% de los usuarios han preferido que se pongan a Cadenas 

internacionales, dentro de los locales mayormente sugeridos por los encuestados 

tenemos a KFC, Menestras del Negro, Mc Donlad´s, Subway, entre otros. 

 

Pregunta 4  ¿Qué es lo que más le gusta y disgusta del área comercial del Terminal 

Terrestre Quitumbe? 

Al ser una pregunta abierta existen diferentes criterios por lo que a continuación 

se ha resumido en las siguientes respuestas: 
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En relación a lo que “LE GUSTA” a las personas encuestadas se resume en: 

 En un 36,67% las personas encuestadas gustan de la infraestructura, refiriéndose 

específicamente a la sala de espera, a los espacios que son amplios, permanecen 

limpios, ordenados. 

 Al 24,44% de las personas encuestadas les gusta la parte referente a la 

Alimentación, es decir, la comida, los comedores, la variedad de alimentos, en 

especial el servicio de cafetería. 

 Al 20% de las personas encuestadas no les gusta NADA. 

 El 12,22% de personas gustan de la parte Tecnológica, revistas, cajeros, vestimenta, 

baños, no le gusta darse la vuelta, planta alta. 

 Finalmente el 6,67% de los encuestados gustan de la logística y transporte; 

consideran que el transporte cumple su tiempo, existen varias compañías de 

transporte, rapidez en la compra de tickets. 

 En cuanto a lo que le disgusta a las personas encuestadas es: 

 Al 34,44% consideran que la infraestructura está muy pegada, sala de espera, 

pequeña entrada a los andenes, baños, planta baja, locales alejados, ubicación y 

servicios. 

 El 21,11% considera que el ambiente y en especial los olores desagradables, falta de 

higiene. 

 Un 13,33% piensa que lo concerniente a alimentación: comida, patio de comidas, 

falta variedad, no hay que comer, comedor  

 El 13,33% considera que a la atención al cliente le hace falta de coordinación, 

adicionalmente falta de información y publicidad, ya que no se evidencian 

rotulaciones  ni indicaciones, adicionalmente el más importante la pésima atención 

al cliente. 

 Un 13,33% considera que los precios son elevados, además no están de acuerdo en 

que la administración permita el cobro del uso de los servicios higiénicos. 

 En fin el 4,44% considera que No hay nada bueno que comprar, además hay mucha 

gente, y no hay wifi. 
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Pregunta 5¿Con qué frecuencia visitaría el patio de comidas si cumpliera con las normas 

de higiene y saneamiento en el Terminal Terrestre Quitumbe? 

Figura 18. Pregunta 5 

 

Figura 18. 

Fuente: Autores 

 

Más de la mitad de las personas encuestadas respondieron de manera afirmativa, 

un 60% de las personas encuestadas dicen que “Siempre” visitarían en patio de comidas 

si este cumpliera con las normas de higiene y saneamiento; en descendencia las 

respuestas de las posibles visitas el 18,89% respondió que “Casi siempre” concurriría al 

patio de comidas, con el 8,89% “A menudo”, el 11,11% “De vez en cuando” y el 1,11% 

“Nunca”. 

Pregunta 6 ¿Con qué frecuencia visita el Terminal Terrestre Quitumbe? 

Figura 19. Pregunta 6. 

 

Figura 19. 

Fuente: Autores 
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Las personas que visitan el Terminal Terrestre mantienen el siguiente porcentaje 

de frecuencia de manera descendente, el 50% de personas concurren al Terminal 

Terrestre “Rara vez”, el 26,67% concurre “Una vez por semana”, el 18,89% visita el 

Terminal “Más de una vez por semana”, el 4,44% concurre “Siempre”, y el 0% “Nunca” 

asiste al Terminal, cabe aclarar que con el último porcentaje de visitas, sería un dato 

falso, debido a que si nunca visita, como se encontraba dentro al momento de la 

encuesta. 

 

Pregunta 7 ¿Cuándo Ud. concurre al Terminal Terrestre Quitumbe que bien o servicio es 

el de su preferencia al momento de comprar? 

 

Al ser una pregunta abierta las personas encuestadas indicaron en breves palabras 

lo que les gustaría adquirir; es así que hemos agrupado de la manera más comprensible 

según su semejanza los productos preferidos por los usuarios, a continuación se detalla 

lo antes mencionado: 

 

Tabla 1.  Pregunta 7. ¿Cuándo Ud. concurre al Terminal Terrestre Quitumbe que bien o servicio es el de 

su preferencia al momento de comprar? 

Bien o servicio que consume TOTAL

Comida, snacks, bizcochos 33

Dulces, confites, caramelos, galletas 14

Agua, jugos envasados, gaseosas 12

Nada 10

Artesanías 6

Internet, cabinas telefónicas, librería, revistas, recargas/envíos 6

Ropa, bisutería 5

Porta equipaje 1

Baños 1

Pasaje 1

Rapidez 1

90  

Fuente: Autores 
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Pregunta 8. ¿En relación a los precios del mercado en qué porcentaje considera Ud. que 

están los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el área comercial? 

 

Figura 20. Pregunta 8.  

 

 

Figura 20. 

Fuente: Autores 

 

Las personas encuestadas consideran que los valores de los productos que se 

expende en el Terminal Terrestre son exagerados es más el 3,33% de las personas 

encuestadas consideran que los precios de los productos y servicios que ofrece el área 

comercial se han incrementado en un 10%, el 10% de las personas encuestadas piensan 

que los precios están en relación a los precios del mercado con un incremento del 25%, 

el 20% de las personas encuestadas consideran que los valores de los productos en 

relación al mercado se encuentran con 50% más en relación al valor, finalmente el 

46,67% de las personas encuestadas coinciden en que los productos dentro del terminal 

se expenden con un valor exagerado del 100% en relación a su precio de venta al 

público. 
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Figura 21. Pregunta 9  

 

Figura 21. 

Fuente: Autores 

 

El horario preferido por las personas que visitan el Terminal Terrestre para viajar 

es la noche con un 52,22%, la tarde con un 35,56%  y finalmente hay gente que gusta de 

viajar en la Mañana 12,22%. 

 

Pregunta 10. ¿Qué tipo de ambiente preferiría para los locales comerciales del Terminal 

Terrestre Quitumbe? 

 

Figura 22. Pregunta 10. 

 

Figura 22. 

Fuente: Autores 
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De las personas encuestadas, un 56,67% manifestó que les agradaría un ambiente 

Moderno, para mejorar el área comercial, debido a que sería más llamativo para los 

usuarios mientras que un 25,56% considera que cambiar el área comercial por un 

ambiente Colonial permitiría mejorar sus ventas y finalmente un 17,78% de los 

encuestados considera que implantar un ambiente Clásico ayudaría a que los turistas 

extranjeros vean con agrado el área comercial y consuman lo que allí se ofrece. 

 

Tabla 2. Pregunta 11. ¿Qué tipo de negocios conoce dentro del Terminal Terrestre Quitumbe? 

 

TIPO DE 

NEGOCIO MASCULINO FEMENINO 

Venta de alimentos 33 29 

Revistas y periódicos 18 18 

Restaurante 35 32 

Relojería 4 2 

Jugos 20 14 

Farmacia 7 3 

Confitería 28 39 

Cd´s 20 9 

Cafetería 25 18 

Cabinas telefónicas 35 27 

Bazar 15 16 

Artículos telefónicos 18 15 

Artesanías  21 20 

 

La finalidad de esta pregunta fue para estar al tanto de cuánto conocen las 

personas que visitan el área comercial sobre los locales que allí se encuentran y de esta 

manera saber la acogida y la preferencia que le dan a los diferentes locales y poder 

entender la psicología del consumidor. 
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Pregunta 12. ¿Considera que la infraestructura de los locales comerciales del Terminal 

Terrestre Quitumbe son? 

 

Figura 23. Pregunta 12. 

 

Figura 23. 

Fuente: Autores 

El 72,22% de personas encuestadas consideran que la infraestructura de los 

locales comerciales es Buena, el 20% piensa que es excelente y 7,78% que es el Malo. 

 

Pregunta 13 ¿Le gustaría que el tiempo de espera en el Terminal Terrestre Quitumbe 

poderlo ocupar en?: 

 

Figura 24. Pregunta 13. 

 

Figura 24. 

Fuente: Autores 
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A las personas encuestadas les gustaría ocupar el tiempo de espera en el Terminal 

Terrestre Quitumbe en Tiendas de comida debido a que el 28,89% de encuestadas 

considera eso; el 25,56% Internet, 22,22% Sala de espera, 10% Tiendas de ropa, 7,78% 

Tienda de libros, 5,56% Salón de belleza. 

 

Pregunta 14. ¿Cree necesario que en el Terminal Terrestre Quitumbe se aumente más 

agencias bancarias? 

Figura 25. Pregunta 14  

 

 

Figura 25. 

Fuente: Autores 

 

El 63,33% de las personas encuestadas consideran que incrementar más agencias 

bancarias sería algo bueno para el comercio, en cambio el otro 36,67% considera que es 

suficiente lo que se mantiene al momento de infraestructura bancaria. 

 

Pregunta 15. ¿De las siguientes opciones, cuáles considera Ud. de mayor importancia en 

el Terminal Terrestre Quitumbe según su opinión? 
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Figura 26. Pregunta 15 

 

Figura 26. 

Fuente: Autores 

 

Según el presente gráfico el 62,22% de los encuestados consideran que se debería 

dar prioridad a implementar un local Artesanías propias del país, el 20% Vestimenta 

propia del país, finalmente el 17,78% Comida empacada. 

 

Pregunta 16. ¿Considera Ud. que se deberían acondicionar nuevos locales comerciales 

en el Terminal Terrestre Quitumbe? 

Figura 27. Pregunta 16 

 

 

Figura 27. 

Fuente: Autores 
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Según los resultados de las encuestas, el 57,78% de las personas encuestadas 

consideran que SI se debería considerar la posibilidad de acondicionar nuevos locales 

comerciales, en cuanto al 42,22% de personas encuestadas consideran que como está 

actualmente está muy bien. 

 

Al finalizar con la tabulación de cada una de las preguntas de la encuesta que se 

realizó a las personas que frecuentan al Terminal Terrestre Quitumbe, específicamente a 

quienes visitan el área comercial, concluimos que: 

 

El 59% del total de las personas encuestadas, adquieren bienes o servicios dentro 

del Terminal. 

 

Del total de las personas encuestadas, el 38,89% de los usuarios que visitan el 

Terminal Terrestre Quitumbe, no concurren por el área comercial con frecuencia. 

 

El 28,89% de los usuarios sugieren que se debería implantar internet en la planta 

baja del Terminal Terrestre para mejorar en algo el servicio que ofrece el Terminal. 

 

Las personas que fueron encuestadas, es decir, el 36,67% en relación a la 

totalidad, desconocen sobre lo que representa el área comercial, por esto sus respuestas 

fueron en relación a la totalidad del Terminal Terrestre, en resumen, lo que les gusta es 

la sala de espera porque es amplia, permanece limpia y ordenada. 

 

Al 34,44% del total de las personas encuestadas, le disgusta la infraestructura 

porque consideran que los locales comerciales están alejados del tránsito normal de los 

pasajeros, además los locales se encentran muy pegados, y la entrada hacia los andenes 

es limitada. 

 

El 60% de los usuarios que fueron encuestados, concurriría al área comercial 

siempre y cuando ésta cumpla con las normas básicas de salubridad, permita que los 
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locales comerciales se hallen correctamente sanitizados y así cumplan con la 

manutención de los lugares higiénicamente. 

 

La frecuencia de visita de los usuarios al TTQ es rara vez, lo que representa el 

50% del total de los usuarios que fueron encuestados. 

 

Los usuarios cuando concurren al Terminal Terrestre prefieren adquirir comida 

rápida, snacks, bizcochos y alimentos afines, debido a que son productos que están 

mostrados, de fácil accesibilidad y en especial se los puede comprar al paso. 

El 46,67% de los usuarios encuestados creen que los precios de los productos que 

se expenden en los locales comerciales del área comercial, son elevados, por lo que 

existe un incremento del 100% en relación a los precios del mercado. 

 

Los usuarios que concurren al Terminal Terrestre Quitumbe prefieren ir en el 

horario nocturno. 

 

Si se realizan mejoras en el área comercial desearían que el ambiente 

preferiblemente sea con un estilo moderno, esta tendencia corresponde al 56,67% del 

total de los usuarios encuestados. 

 

Quienes visitan el Terminal Terrestre Quitumbe, así sea de vista, conocen los 

diferentes tipos de negocios que existen dentro del área comercial. 

 

Del 72,22% de los usuarios encuestados, consideran que la infraestructura de los 

locales comerciales es buena. 

 

Los usuarios del Terminal Terrestre desearían ocupar el tiempo de espera en 

localizar comida. 

 

El 63,33% de las personas que concurren al Terminal, sugieren que se 

incrementen las agencias bancarias. 
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De las personas a las que se les realizó las encuestas, se consideran que el local 

de artesanías sería el de mayor importancia implantar en el Terminal Terrestre 

Quitumbe, debido a que aporta directamente al turismo por ello es algo beneficioso. 

 

El 57,78% considera que se deberían acondicionar nuevos locales comerciales 

para dar un mejor servicio a los usuarios. 

 

En las encuestas se evidencia que el usuario al momento de adquirir un bien o 

servicios se debe sentir satisfecho y se vean cubiertas sus necesidades con productos de 

buena calidad, que tengan buena presentación, excelente sabor, gran variedad, un 

adecuado manejo en cuanto a la manipulación de los alimentos, precios acorde a la 

economía de las personas que visitan el área comercial, una estructura y poder adquirir 

cualquier producto al paso, mientras se transita por el área comercial y en especial una 

acorde atención personalizada hacia los clientes o usuarios que visitan el área. 

 

Estos factores son los que determinarán la continuidad de los clientes, es decir, 

malos productos no llevarán a que los clientes regresen. 
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA Y RESULTADOS 

 

5.1 Componentes: desarrollo de modelos 

 

Situación Actual del Área Comercial del Terminal Terrestre Quitumbe 

 

En la Plaza Comercial actualmente existen 116 locales divididos en 44 que 

corresponden a la Planta Baja y 72 en la Planta Alta. 

 

Los locales tomados en cuenta para su conteo fueron los ubicados en la Plaza 

Comercial, andenes del trolebús, Plaza de Choferes y Edificio de Encomiendas dando un 

total de 132 locales. 

 

A continuación se detalla la conformación del área comercial: 

 

Planta alta - Plaza Comercial 

 

 72 Locales comerciales divididos en 50 abiertos y 22 cerrados, 

 

A continuación el detalle de los locales que actualmente constan como abiertos 

con sus respectivos Giros de Negocios (actividad económica):  

17 Confitería     8 Artesanías  

7 Bazares     4 CD 

4 Artículos y accesorios de celulares 2 Cabinas 

2 Restaurantes    1 Revistas y Periódicos 

1 Guarda equipaje    1 Relojería 

1 Farmacia Precaria   1 Internet 

1 Isla 
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Locales cerrados con sus respectivos Giros de Negocios (actividad económica): 

 

11 Confiterías    4 Artesanías 

3  Bazares     1Artículos telefónicos 

1  Cds      1Cabina telefónica 

 

Planta baja - Plaza Comercial 

 

 Dentro de la planta baja se encuentran establecidos 44 locales detallados a 

continuación: 

 

21 Restaurant – comidas   8 Confiterías 

4  Cafetería     3 Bebidas /jugos 

3  Cabinas telefónicas   2 Artículos telefónicos 

1 Bazar     1 Guarda equipaje 

 

 La mayor parte de locales dentro de la Planta Alta y Planta Baja, a excepción de los 

locales de comida) han modificado sus giros de negocio autorizados, y actualmente 

mantienen de 2 a 3 giros adicionales al propio. Todos los locales que pertenecen al 

patio de comidas no tienen variedad de alimentos y se dedican a la venta de 

almuerzos y en alguno de los casos brindan a los clientes una “especialidad criolla”.  

 Lo que ha provocado que los Comerciantes invadan el espacio público Circulante con 

sus productos es la distribución inadecuada de los locales. 

 Disminuida visita de clientes por su ubicación 

 Falta de negocios necesarios e indispensables que obliguen a los clientes a pasar por 

la plaza comercial. 

 

Planta Baja Edificio Principal (Área Vip o Nave principal) 

 

 Las puertas principales nunca son abiertas, porque el Trole ejecuta controles 

operativos. 
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 Para un adecuado uso de las instalaciones del Terminal Terrestre Quitumbe, se 

requiere una intervención Integral que busque y consiga mejorar la infraestructura. 

 En la Plaza Comercial los locales son disfuncionales a tal punto que no tienen buen 

tamaño, correcta distribución y mucho menos ayudan a mejorar su utilización. 

 Para hacer un buen uso de los espacios se deberá hacer un rediseño del área comercial  

en la Planta baja para obtener locales apropiados para la venta de alimentos (patio de 

comidas) y en la planta alta se deberá ubicar negocios indispensables para los 

usuarios, es el caso de agencias bancarias y servicios básicos con la finalidad de 

incrementar la visita de pasajeros a esta área. 

 Desde el punto de vista comercial, si los accesos principales se hallan siempre 

cerrados es difícil conseguir que funcione adecuadamente y tener mayor número de 

visitantes que concurran a los diferentes locales que están en al área comercial. 

 Con la única finalidad de ganar más consumidores la recomendación que se hace es 

que los accesos cambien de tal forma que se obtenga un orden de los usuarios. 

 Existen 5 locales cerrado, 11 locales abiertos, dando un total de 16 locales 

 En la actualidad los locales N° 2, 3, 4, 5, 6, 20 y 20ª  que sumados llegan a 290 m2, 

son utilizados por la Secretaría de Movilidad para realizar la Matriculación. El local 

20ª se lo utiliza para los pagos por concepto de matriculación en la Cooperativa 

COOPERA. 

 Los locales No. 13ª y 14 con 91 m2, se encuentran ocupados por la Administración 

Zonal Quitumbe 

 El local No. 12 y 13 de 92 m2 está siendo ocupado por El Trole. 

 En el local No. 19A de 28.3m2 funciona la Agencia del Banco del Pichincha. 

 El local No. 21 de 18m2, está siendo utilizado por la Junta de Beneficencia. 

 Existen 4 cajeros automáticos de diferentes Instituciones Financieras como son: 

Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco Bolivariano, Banco Internacional, 

Cooperativa 29 de octubre. 

Análisis de entorno interno 
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Para plantear el análisis de entorno interno y externo se recurrió a reuniones 

mantenidas con los principales dirigentes que forman parte del Terminal Terrestre 

Quitumbe, que se describen a continuación:  

 

 Ing. Daniel Miranda - COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN, 

MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA, 

 Sr. Tayron Villa - ASISTENTE ADMINISTRATIVO, 

 Sr. Germán Barrera - PRESIDENTE DE LA FENACOTIP (FEDERACIÓN 

NACIONAL DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL), Y, 

 Sra. Rosalía Guerrero - PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

COMERCIANTES DEL TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE. 

 

Las personas antes mencionadas nos colaboraron durante las entrevistas que les 

realizamos, cada uno de los participantes nos indicaron, el funcionamiento de cada una 

de las áreas que se encuentran, quedando al descubierto los beneficios, bondades, 

requerimientos y necesidades, en el Terminal, por todo esto nosotros como 

investigadores recurrimos a una investigación de 360°, que nos permita conocer a fondo 

cada opinión de los dirigentes de cada asociación, porque ellos son quienes viven el día 

a día y tienen el conocimiento de lo que acontece dentro del Terminal Terrestre 

Quitumbe. 

 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la Institución. Se 

identificaron las fortalezas con las que cuenta el Terminal Terrestre Quitumbe y las 

debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 

Las fortalezas se definen como la parte positiva de la institución, es decir, 

aquellos productos o servicios que de manera directa se reflejan en las actividades como 

ventaja ante otras instituciones similares. 

 

Las debilidades son el caso contrario de las fortalezas, porque la principal 

característica es la de afectar en forma negativa y directa el desempeño de la Institución, 
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derivándose en malos productos o servicios. Así, las debilidades se podrían acometer 

con acciones de corto plazo a efecto de eliminarlas y transformarlas en fortalezas. 

Del Análisis de Situación, resultaron una lista de fortalezas y debilidades que 

influyen sobre la gestión del Terminal Terrestre Quitumbe. 

 

FORTALEZAS 

 

 Imagen y Reconocimiento Institucional 

 Cuenta con una infraestructura física extensa. 

 Posee tecnología de punta. 

 Personal debidamente capacitado. 

 Organización estructurada. 

 Es el único terminal terrestre ubicado al sur de la ciudad– no tiene competencia en su 

rama terrestre. 

 Al ser parte de la EPMMOP tiene el respaldo del Gobierno Seccional 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Nuevas Tecnologías de la información y comunicación. 

 Cooperación Internacional/Desarrollar mejoras institucionales- 

 Mejora de procesos internos /brindar un servicio de calidad al usuario. 

 Personal capacitado a niveles internacionales  

 

AMENAZAS 

 

 Inestabilidad económica y política del país. 

 La demanda incrementa cada año. 

 Incremento de la burocracia. 

 Tickets aéreos a bajo precio. 

 Los taxistas incursionen en viajes largos con precios bajos. 

 Catástrofes naturales 
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DEBILIDADES 

 

 Falta de personal que conozca sobre las herramientas tecnológicas utilizadas en el 

servicio al usuario. 

 Falta de personal del área comercial capacitado en atención al cliente. 

 El TTQ no cuenta con autonomía propia para la toma de decisiones. 

 Imagen y desprestigio institucional por el personal que pertenece al área comercial. 

 No tienen estructura organizacional aprobada por la EPMMOP. 

 No tienen un plan estratégico. 

 Escasa Motivación y sentido de pertenencia. 

 No existe compañerismo entre los operativos. 

 Falta de compromiso entre los comerciantes y la Administración del TTQ. 

 Reglamento Interno 2005 desactualizado 

 Escasa participación activa de los comerciantes en charlas impartidas por la 

administración del TTQ. 

 Competencia desleal entre comerciantes. 

 Los comerciantes no conocen sobre la adecuada manipulación de los alimentos 

 

Tabla 3.  Matriz de estrategia competitiva 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE 

ESTRATEGIA 

COMPETITIVA 

 

 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

 Nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación. 

 Cooperación 

Internacional/Desarrollar mejoras 

institucionales- 

 Mejora de procesos internos 

/brindar un servicio de calidad al 

usuario. 

 Personal capacitado a niveles 

internacionales 

 Inestabilidad económica y política 

del país. 

 La demanda incrementa cada año. 

 Incremento de la burocracia. 

 Tickets aéreos a bajo precio. 

 Los taxistas incursionen en viajes 

largos con precios bajos 

 Catástrofe natural. 
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FORTALEZAS ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FA) 

 Imagen y Reconocimiento 

Institucional 

 Cuenta con una 

infraestructura física 

extensa. 

 Posee tecnología de 

punta. 

 Personal debidamente 

capacitado. 

 Organización 

estructurada. 

 Es el único terminal 

ubicado al sur de la 

ciudad– no tiene 

competencia en su rama 

terrestre. 

 Al ser parte de la 

EPMMOP tiene el 

respaldo del Gobierno 

Seccional. 

 Fortalecer la imagen institucional. 

 Estar a la vanguardia con las 

herramientas tecnológicas  

 Establecer mejores procesos que 

ayuden a optimizar los recursos 

del TTQ. 

 Optimizar los espacios físicos del 

TTQ. 

 Mantener la limpieza y buena 

imagen de las instalaciones del 

TTQ 

 Mejorar la calidad en la atención 

al cliente por parte de los 

comerciantes del área comercial. 

 Capacitar continuamente a todo el 

personal. 

 Infundir cotidianamente la 

utilización de las normas de 

urbanidad. 

DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA) 

 Falta de personal que 

conozca sobre las 

herramientas 

tecnológicas utilizadas en 

el servicio al usuario. 

 Falta de personal del área 

comercial capacitado en 

atención al cliente. 

 El TTQ no cuenta con 

autonomía propia para la 

toma de decisiones. 

 Imagen y desprestigio 

institucional por el 

personal que pertenece al 

 Lograr convenios internacionales 

para implantar mejoras. 

 Impartir charlas a los 

comerciantes del área comercial. 

 Fomentar en el personal del área 

de operaciones el sentido de 

compañerismo y pertenencia. 

 Contratar una empresa 

especializada que asista al TTQ 

con mejoras en el proceso que se 

desarrolla en el área comercial. 

 Actualizar el reglamento interno a 

la fecha implantando fuertes 

sanciones pecuniarias. 

 Plantear una propuesta que ayude 

a mejorar los ingresos de los 

comerciantes. 
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área comercial. 

 No tienen estructura 

organizacional aprobada 

por la EPMMOP. 

 No tienen un plan 

estratégico. 

 Escasa Motivación y 

sentido de pertenencia. 

 No existe compañerismo 

entre los operativos. 

 Falta de compromiso 

entre los comerciantes y 

la Administración del 

TTQ. 

 Reglamento Interno 2005 

desactualizado 

 Escasa participación 

activa de los comerciantes 

en charlas impartidas por 

la administración del 

TTQ. 

 Competencia desleal 

entre comerciantes. 

 Los comerciantes no 

conocen sobre la 

adecuada manipulación 

de los alimentos. 

Elaborado por: Autores 

Priorización de estrategias 

Análisis estratégico 

 ¿Qué cambios se están produciendo en el entorno? 

 ¿Cómo afectan o van afectar esos cambios al Terminal? 

 ¿Cuáles son los recursos y competencias del TTQ? 
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 ¿Pueden estas competencias otorgar ventajas específicas o crear nuevas 

oportunidades? 

 

En base a estas fortalezas se han priorizado las siguientes estrategias, las mismas 

que han sido agrupadas en cuatro ejes o enfoques: enfoque social, enfoque en los 

usuarios, enfoque en los empleados, para la realización del Cuadro de Mando Integral. 

 

Es importante destacar que el Terminal Terrestre Quitumbe a la actualidad no 

contaba con la debida estructura organizacional, ni mucho menos de la filosofía 

empresarial, por ello los investigadores hemos ido haciendo el levantamiento de la 

información del área comercial y en general parte del Terminal. Nuestro aporte a la 

empresa de transporte se da en relación a los requerimientos de los usuarios, por esto 

podemos argumentar los siguientes enfoques que coadyuvarán al desarrollo de CMI.  

Enfoque social: 

 Fortalecer la imagen institucional. 

 Lograr convenios internacionales para implantar mejoras. 

 Impartir charlas a los comerciantes del área comercial. 

 Infundir cotidianamente la utilización de las normas de urbanidad. 

 

Enfoque en los Usuarios 

 Estar a la vanguardia con las herramientas tecnológicas 

  Optimizar los espacios físicos del TTQ. 

 

Enfoque en los Procesos Internos  

 Establecer mejores procesos que ayuden a optimizar los recursos del TTQ. 

 Mantener la limpieza y buena imagen de las instalaciones del TTQ 

 Mejorar la calidad en la atención al cliente por parte de los comerciantes del área 

comercial. 
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 Contratar una empresa especializada que asista al TTQ con mejoras en el proceso que 

se desarrolla en el área comercial. 

 Actualizar el reglamento interno a la fecha implantando fuertes sanciones pecuniarias. 

 Plantear una propuesta que ayude a mejorar los ingresos de los comerciantes. 

 

Enfoque en los empleados 

 Capacitar continuamente a todo el personal. 

 Fomentar en el personal del área de operaciones el sentido de compañerismo y 

pertenencia. 

 

Instrumento de evaluación de la estrategia 

Cuadro de mando integral CMI 

 

El problema de la competitividad de las organizaciones no solo se deriva de la 

falta de una buena estrategia, sino fundamentalmente la carencia de mecanismo 

operativos. La perspectiva del cuadro de mando integral se presenta de tal forma que 

dejan ver la importancia del cliente para la entidad, quedando ubicado la perspectiva o 

enfoque del usuario en la parte superior, sin perder de vista la importancia del enfoque 

social. 

Figura 28.  Perspectivas del cuadro de mando integral 

Elaborado por: Autores 

Enfoque en procesos internos 

En que procesos debemos ser 

excelentes? 

Enfoque en aprendizaje 

Qué debemos aprender para 

mejorar e innovar. 

Enfoque en usuario y 

comunidad 

Como nos ven los usuarios y la 

comunidad 

Enfoque financiero 

Cómo hacer viable la 

institución en el tiempo? 
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Figura 29. Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

En cada perspectiva, no sólo se identifican los factores clave de éxito y sus 

correspondientes indicadores, sino también las relaciones causa – efecto que indica 

cómo alcanzar mejores resultados. 

Imagen 

favorable 
Reconocimiento 

Satisfacción 

del cliente 
Fidelidad del 

cliente 

Optimización 

del Servicio 
Calidad del 

servicio 

Satisfacción y 

motivación 

comerciantes 

Trabajo leal 

entre 

comerciantes  

Formación y 

desarrollo 

profesional 

Perspectiva social 

Perspectiva del 

Cliente 

Perspectiva de 

Procesos Internos 

Perspectiva 

Aprendizaje y 

Crecimiento 
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La relación causa-efecto de los indicadores en las cuatro perspectivas analizadas, 

es una de las características centrales del modelo, debido a que representa los parámetros 

de causalidad entre indicadores. 

 

La funcionalidad que produce el desarrollo de este modelo permite observar los 

procesos de creación de valor ya que permiten enfocar y alinear los factores causales de 

excelente desempeño. 

 

Con comerciantes dotados de los recursos necesarios y cambio de paradigmas se 

puede mejorar los procesos cuyo resultado será el mejoramiento de la calidad y 

productividad, con lo que se logra la satisfacción del cliente y por ende el crecimiento de 

la imagen favorable del Terminal Terrestre Quitumbe. 

 

Metas del cuadro de mando integral 

 

El cuadro de Mando Integral (CMI) instrumenta la estrategia de investigación 

mediante la enunciación de indicadores y metas por cada nivel de objetivos en una 

relación medios-fines, los mismos que a su vez, se encuentran manifestados en las cuatro 

perspectivas del CMI. 

 

Así la definición de indicadores y metas nos permite planear los niveles de 

resultados tomando como punto de comparación la línea base. 

Los indicadores de proceso y de desempeño son herramientas de medición de las 

principales variables relacionadas a los objetivos y a su vez constituyen una expresión 

cuantitativa y cuantitativa de lo que se pretende lograr. 
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Tabla 4. Cuadro de mando integral del área comercial del Terminal Terrestre Quitumbe 

 

P
E

R
S

P
 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 

LINEA 

BASE 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

S
O

C
IA

L
 

Capacitación de los 

comerciantes 

% de comerciantes 

capacitados en atención al 

cliente. 

% de comerciantes 

capacitados en manipulación 

de alimentos 

% de comerciantes 

capacitados en limpieza e 

higiene 

94% 

 

 

60% 

 

 

 

72% 

96% 

 

 

62% 

 

 

 

74% 

98% 

 

 

64% 

 

 

 

76% 

100% 

 

 

66% 

 

 

 

78% 

U
S

U
A

R
IO

S
 

Conservar la 

fidelidad de los 

usuarios 

 

 

 

Mejorar la 

satisfacción de los 

usuarios 

 

%Usuarios que vuelven a 

consumir en el área 

comercial 

% de usuarios que 

recomiendan a otros. 

 

% de usuarios satisfechos 

 

% de usuarios insatisfechos 

94% 

 

 

92% 

 

 

80% 

 

 

6% 

96% 

 

 

94% 

 

 

82% 

 

 

5% 

98% 

 

 

96% 

 

 

84% 

 

 

4% 

100% 

 

 

98% 

 

 

86% 

 

 

3% 
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P
R

O
C

. 
IN

T
E

R
N

O
S

 

Proponer mejoras en 

el área comercial. 

 

 

 

Reformar el 

Reglamento Interno 

% de implementación de los 

procesos. 

% de implementación de las 

propuestas 

 

%  comerciantes 

sancionados 

 

0% 

 

0% 

 

 

3% 

70% 

 

70% 

 

 

2% 

72% 

 

72% 

 

 

1% 

74% 

 

74% 

 

 

1% 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

Impulsar el Trabajo 

en Equipo 

% personal que trabaja en 

equipo. 

70% 72% 74% 76 

Elaborado por: Autores 

 

Diseño de la estrategia 

Misión 

“Desarrollar y gestionar la infraestructura para la movilidad y el espacio público, 

con altos parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad ambiental dentro 

del Terminal Terrestre Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito”. 

Visión 

 “Ser el Terminal Terrestre líder en la gestión de la infraestructura para la 

movilidad y el espacio público dentro del Distrito Metropolitano de Quito". 

 

 



 

87 

 

Políticas 

 Lograr el fortalecimiento del Terminal Terrestre Quitumbe, a través de la autonomía 

de gestión. 

 Dotar de infraestructura vial suficiente para mejorar la movilidad en el área urbana, 

rural e interprovincial con la Red Vial Regional. 

 Atender las necesidades de movilidad de peatones y transporte de pasajeros con la 

construcción y dotación de la infraestructura pertinente. 

 Aplicar permanentemente la calidad en la cobertura de los servicios, en función de las 

necesidades de la comunidad. 

 Racionalizar el uso de los recursos tangibles (físicos y financieros), intangibles 

(Reputación, tecnología y cultura) y humanos (conocimiento, comunicación y 

motivación) a cargo de la empresa. 

 Generar recursos económicos que permitan financiar las obras públicas dentro del 

Terminal Terrestre del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Mantener una permanente coordinación con la Municipalidad, las Administraciones 

Zonales, las empresas públicas, organismos, entidades, grupos de interés 

involucrados y la comunidad principalmente. 

 Mantener activa y dinámica la coordinación de espacio público con los organismos de 

medio ambiente. 

 Reducir los problemas de ejecución de obras mediante el fortalecimiento de la 

planificación y el control de gestión. 

 Controlar la responsabilidad y autoridad en cada etapa de la cadena de valor de los 

procesos institucionales apoyándose en indicadores de gestión. 

 Desarrollar activamente las funciones de gestión para agilitar la entrega de resultados 

a la comunidad. 
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Principios y valores 

 

Excelencia en el servicio. deseo de servir y superar las expectativas de nuestros 

clientes internos y externos. 

Innovación. creación der valores a través de ideas y acciones proactivas 

Profesionalismo. desempeño responsable en cada una de las acciones, aplicando 

conocimiento, experiencia y transparencia. 

Credibilidad. generar confianza y evidenciar en lo público una adecuada gestión 

por resultados. 

Integridad. capacidad de mantener un comportamiento honesto y ético, 

responsable y transparente, en cualquier circunstancia. 

 

Formulación de objetivos estratégicos 

 Capacitar a los comerciantes en atención al cliente, manipulación de alimentos, 

limpieza e higiene. 

 Reformar el reglamento interno. 

 Mejorar el proceso del área comercial para optimizar tiempos y recursos 

consiguiendo así la satisfacción del cliente. 

 Plantear propuestas que hagan que el área comercial llegue a ser la principal del TTQ. 

 Capacitar al personal constantemente y aportar para que exista cordialidad entre ellos. 

 Conservar la fidelidad de los mismos y mejorar su satisfacción con respecto a los 

servicios recibidos. 

 

Formulación de estrategias 

Capacitar a los comerciantes en atención al cliente, manipulación de alimentos, 

limpieza e higiene. 
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Para iniciar con las capacitaciones debemos tomar en cuenta que los 

comerciantes son personas que tienen resistencia al cambio, por esto es difícil romper 

los paradigmas que vienen arraigados desde sus inicios en el Terminal Cumandá.  

 

La capacitación ayuda al crecimiento profesional y personal de los individuos 

que pertenecen a una organización, para un mejor desempeño en el campo comercial se 

requiere de pilares fundamentales que se detallan a continuación: 

 Atención al cliente. 

 Manipulación de los alimentos. 

 Limpieza e higiene. 

 

Con la finalidad de mejorar los tres tópicos antes mencionados se ve la necesidad 

de capacitar a los comerciantes del Terminal Terrestre Quitumbe, y así estos ganen 

consumidores satisfechos que se volverán leales, ya que actualmente esta área carece de 

estos tópicos. 

 

Estas capacitaciones se realizarán trimestralmente, serán de carácter obligatorio 

para todos los comerciantes quienes cuenten con el contrato suscrito, estas charlas serán 

dadas por personal capacitado mismo que deberá ser contratado por la EPMMOP. 

 

Se pretende realizar charlas dinámicas que tengan ejercicios prácticos y que sean 

de fácil entendimiento para las personas a ser capacitadas. 

 

El ciclo que se espera obtener es el siguiente: 

1. Comerciante capacitado. 

2. Comerciante pone en práctica lo aprendido. 
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3. Cliente satisfecho mismo que regresa y se convierte en un cliente leal quien se va a 

encargar de vocear a las personas que le rodean de esta manera se da un marketing 

referencial. 

4. Comerciante ve incrementado su ingreso. 

5. Mejorar el proceso del área comercial para optimizar tiempos y recursos 

consiguiendo así la satisfacción del cliente. 

Para tener un mejor conocimiento a continuación detallo el Mapa de Procesos de 

la Empresa Pública Metropolitana Municipal de Obras Públicas, este documento se 

encuentra más explícito en el Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos 

de la EPMMOP.  (EPMMOP, 2013) 

Figura 30. Mapa de procesos EPMMOP 

 

Figura 30. 

Fuente: EPMMOP 

 

Como se puede observar dentro del Mapa de Procesos de la EPMMOP, la 

Gerencia de Terminales y Estacionamientos se encuentra inmersa en los procesos de la 

misma, por ello, con la finalidad de entender mejor los procesos existentes en el 

Terminal es indispensable conocer primeramente el Organigrama estructural y 

funcional. En este documento se podrá visualizar el Organigrama Funcional del 

Terminal Terrestre Quitumbe.  (Estacionamientos, 2013) 
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Figura 31. Orgánico estructural Terminales Quitumbe y Carcelén 
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Figura 31. 

Fuente: EPMMOP 
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Toda vez conociendo el organigrama estructural del Terminal Terrestre 

Quitumbe se presentan a continuación los procesos: 

 

Procesos del área operativa 

 

1. Administración de autorizaciones operativas. 

2. Control y sanciones según resolución No.55. 

3. Gestión de control de andenes de llegada. 

4. Gestión de monitoreo. 

5. Sellado y control de sellos de unidades interprovinciales. 

6. Pasillos electrónicos. 

 

Procesos del área de recaudación 

 

1. Cierre de caja de recaudación. 

2. Emisión y recaudación de tasa usuario. 

3. Facturación a operadoras y concesionarios. 

4. Recaudación estacionamientos de vehículos y recarga saldo dispositivo tag vehículo 

pesados. 

5. Recuperación de carteras. 

6. Reporte de valores transferidos a FENACOTIP  

 

Procesos del área administrativa 

 

1. Control de orden de trabajo. 

2. Cronograma de mantenimiento 

3. Inspección de mantenimiento 

4. Supervisión de las condiciones del contrato de concesión. (Guía para el caso 

desarrollar el caso de estudio) 

5. Supervisión y control a los contratos de limpieza y seguridad. 
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Figura 32. PROCESOS DEL ÁREA OPERATIVA 1 Administración de autorizaciones operativas. 
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Figura 31. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 33. PROCESOS DEL ÁREA OPERATIVA  2  Control y Sanciones según Resolución No.55. 
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Figura 33. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 34. PROCESOS DEL ÁREA OPERATIVA   3  Gestión de Control de andenes de llegada.  
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Figura 34. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 35. PROCESOS DEL ÁREA OPERATIVA   4  Gestión de Monitoreo.  
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Figura 35. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 36. PROCESOS DEL ÁREA OPERATIVA   5 Sellado y control de sellos de Unidades interprovinciales. 
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Figura 36. 
Fuente: EPMMOP 
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Figura 37. PROCESOS DEL ÁREA OPERATIVA   6 Pasillos Electrónicos. 
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Figura 38. PROCESOS DEL ÁREA RECAUDACIÓN   1  Cierre de caja de recaudación. 
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Figura 38. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 39PROCESOS DEL ÁREA RECAUDACIÓN   2 Emisión y recaudación de tasa usuario. 
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Figura 39. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 40. PROCESOS DEL ÁREA RECAUDACIÓN   3 Facturación a operadoras y concesionarios. 
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Figura 40. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 41. PROCESOS DEL ÁREA RECAUDACIÓN 4  Recaudación estacionamientos de vehículos y recarga saldo dispositivo tag vehículo pesados. 
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Figura 41. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 42. PROCESOS DEL ÁREA RECAUDACIÓN 5 Recuperación de carteras. 

CRCVCRCV

D
IA

G
R

A
M

A
 D

E
 F

LU
JO

Proveedor Entrada Salida Usuario
Encargado de asesoría jurídicaAsistente de Recaudaciones

Unidad de Terminales

Versión: 1.0

Página: 1 de 1 

Fecha : 19/06/2014

Código: 

APROBADO POR: Ing. Mirna MendozaELABORADO POR:  Ing. Pablo Játiva REVISADO POR: Ing. Daniel Vargas                         FECHA: 19/06/2014

MACROPROCESO: GERENCIA DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS

PROCESO: RECAUDACIÓN

SUBPROCESO:  VISIODOCUMENT

Cuentas por 
cobrar

Actualiza diariamente el 
registro

Genera un resumen 

Tabla 
dinámica

Los saldos superan los 
2 meses de mora?

no

Solicita se emitan las 
notificaciones 

correspondientes

sí

Memorando

Elabora 
notificaciones y envía 

a persona que se 
encuentran en mora

Contacta con los 
deuudores para el 

pago 
correspondiente

Notificación

Respuesta a 
notificación?

Acuerda el 
pago?

sí

Gestiona el proceso 
legal 

correspondiente

nono

Pago 100%?

sí

Recibe cheque 
certificado y las 

facturas 
canceladas

sí

Sella las facturas 
canceladas y 

entrega copia de 
comprobante de 

ingreso

Negocia forma de 
pago

no

no

Registra los 
comprobantes de 

ingreso
1

1
Base de 

Datos-excel

FacturasConcesionario

Monto pagado 
menor al valor de 

la factura?

Genera 
comprobante 

de abono
sí

Actualización
Cuentas por 

cobrar

Base de 
Datos-excel

concesionario

II

II

coactivas

I I

Informe 

[0]

Pago corresponde a 
una fecha anterior al 

16.03.2011?

no

a

a

Elabora ingreso 
de caja manual

Imprime 
comprobante de 

ingreso

sí

Sistema de 
Gestión de 
terminales
(anterior a 

16.03.2011)

Ingreso de 
recaudación 

manual

Sistema de 
Gestión de 
terminales

(en vigencia)

Ingreso de 
recaudación 

manual

Ingresa saldo 
recaudado

Comprobante 
de Ingreso

[1]

Sistema de 
Gestión de 
terminales

(en vigencia)

Reporte de 
facturación y 
Recaudación 

 

Figura 42. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 43. PROCESOS DEL ÁREA RECAUDACIÓN 6 Reporte de valores transferidos a FENACOTIP 
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Figura 43. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 44. PROCESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 1 Control de orden de trabajo. 
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Figura 44. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 45. PROCESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 2 Cronograma de mantenimiento 
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Figura 45. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 46. PROCESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 3 Inspección de mantenimiento 
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Figura 45. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 47. PROCESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 4 Supervisión de las condiciones del contrato de concesión. 
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Figura 47. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 48. PROCESOS DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN   5 Supervisión y control a los contratos de limpieza y seguridad.  
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Figura 47. 

Fuente: EPMMOP 
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Análisis datos y mejoras de procesos 

 

Después de haber analizado los procesos del área comercial, que es la que está en 

estudio, se pudo verificar que existe un solo procesos dentro del Terminal Terrestre 

Quitumbe, que se relaciona con el área comercial por lo que esta estrategia se basa en 

mejorar dicho proceso, en tiempo, recursos, de ser un valor agregado un control a los 

concesionarios de esta área debido a que actualmente no se puede tener un control total 

debido al poder que esta área tiene dentro del Terminal 

 

A continuación se presenta el proceso actual que se maneja dentro del área 

administrativa con la finalidad de poder evidenciar las mejoras que se pretenden 

implantar en base a los procesos que se muestran en los párrafos siguientes. 

 

Al tener un conocimiento de los antecedentes de los 17 procesos que ejecuta el 

Terminal Terrestre Quitumbe para su correcto desempeño organizacional, nos hemos 

centrado en el subproceso: “Supervisión de las condiciones del contrato de concesión”, 

debido a que es el único subproceso que mantiene el Terminal Quitumbe  para controlar 

el área en estudio. 

 

La finalidad del presente estudio es obtener la satisfacción total en relación a los 

objetivos planteados para lo cual proponemos los siguientes procesos que coadyuvarán 

para que el Terminal Terrestre optimice sus recursos y mejore la atención al cliente y se 

obtenga la satisfacción del mismo. 
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Figura 49. PROCESOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA   4 Supervisión de las condiciones del contrato de concesión.  
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Figura 49. 

Fuente: EPMMOP 
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Figura 50. PROPUESTA PROCESOS DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN    1  Contrato de Concesión. 
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Figura 50. 

Fuente: Autores 
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Figura 51. PROCESOS DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN   2 Supervisión y control a los contratos de limpieza y seguridad.  
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Figura 51. 

Fuente: Autores 
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Figura 52. PROCESOS DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN   2 Supervisión y control a los contratos de limpieza y seguridad. 
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Figura 52. 

Fuente: Autores 
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Como se pudo observar el contrato de concesión, es el primer paso que deben 

tener todos los concesionarios para regirse y tener un fundamento legal al cual basarse, 

éste que no constaba anteriormente en el Terminal, y.  

 

En el segundo proceso se muestran las sanciones que merecerán los 

concesionarios infractores en relación a lo que se estipula en sus contratos y en el 

reglamento interno. En cuanto a las sanciones pecuniarias según la propuesta, serán más 

fuertes debido a que las personas infractoras se han acostumbrado a que cada vez que 

inicie su período se eliminen las infracciones y no se acumulen de tal manera que han 

habido comerciantes que ha llegado a la notificación N°3 y al año siguiente se les ha 

renovado su historial y finalmente se llegará al desalojo definitivo sin poder enmendarlo. 

(ANEXO #1). 

 

Adicional a lo indicado, debemos mencionar que es necesario realizar propuestas 

para mejorar el área comercial del Terminal Terrestre Quitumbe, debido a que la 

sobreoferta existente es una “alerta” que merece atención inmediata, más aún si suman 

aspectos como: baja calidad, poca variedad, giros de negocio repetitivos, mal ubicados, 

alejados de los flujos de usuarios, quienes a pesar de concurrir masivamente, re 

presentan un tamaño definido, sobre el cual deben empezar a definirse las propuestas 

que a continuación se detalle brevemente.  

 

Propuesta 1 

 

Repotenciación del área comercial del Terminal Terrestre Quitumbe. 

 

Consiste en la remodelación de la planta baja de la nave principal y la planta alta 

del área comercial, para lograr esta repotenciación se deben seguir los siguientes pasos: 

 

Remodelación de la planta baja de la nave principal y la planta alta del área 

comercial. 
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 Reunión entre el personal de la EPMMOP para proponer la remodelación de la planta 

baja de la nave principal y la planta alta del área comercial del Terminal Terrestre 

Quitumbe. 

 Contratación y ejecución de obras para la remodelación de la nave principal (locales 

VIP), y la planta alta de la plaza comercial, según el estudio de los investigadores. 

 Iniciar las negociaciones de acuerdo a los nuevos giros de negocio y reasignación de 

locales comerciales para formalizar la entrega, tomando en cuenta que no deben ser 

negocios de alimentos preparados.  

 Inicio de negociaciones para la reasignación de locales 

 Para evitar que los locales reubicados tanto en la nave principal como en la planta alta 

del área comercial se vean afectados en sus ingresos su traslado se lo realizará de la 

siguiente manera: 

 Se construirá los primeros locales del 1 al 30 dentro de la nave principal bordeando 

todo el perímetro asignando estructuras específicas de 2m2 para cada local. 

 Se ubicarán a 30 comerciantes en los locales construidos y previamente asignados. 

 Se iniciará con la adecuación en la planta alta del área comercial para los 6 locales 

que se encuentran en la nave principal (locales VIP). 

 Una vez entregados los nuevos locales VIP se realizará el traspaso de los mismos, 

dejando así libre toda la nave principal para que se continúe con los trabajos de 

remodelación de la ex nave principal. 

 La reubicación de los 56 locales restantes se realizarán al finalizar con la construcción 

de acuerdo a la previa asignación. 

 La construcción de los nuevos locales VIP en la planta alta de la Plaza Comercial se 

realizará una vez desocupados los locales. 

 Finalmente los locales VIP libres que fueron adecuados en la planta alta de la Plaza 

Comercial se pondrán en arriendo mediante contratación pública, dando prioridad a 

los servicios municipales y servicios  básicos tales como bancos y cajeros,  deben ser 

reubicados en ese sector 

 Los 16 locales que quedan libres en el patio de comidas del Terminal Terrestre 

Quitumbe (planta baja de la Plaza Comercial), serán arrendados mediante 

contratación pública.  
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 Adicionalmente se elaborara un plan de comercialización para captar más servicios de 

este tipo y gestionar con el municipio la implantación de un balcón de servicios en el 

que consten oficinas de agua potable, luz eléctrica, telefonía fija e internet. 

 

Es necesario atender las necesidades de 7 locales comerciales ubicados en la 

plaza de choferes que incluye una asociación con 29 socios,  6 locales comerciales en el 

edificio de encomiendas en la planta baja y 4 kioscos ubicados en los andenes 

interurbanos del trolebús. 

 

Con todo esto se pretende obtener que una mayor afluencia de personas utilicen 

este paso obligatorio y contribuyan al desarrollo de los locales que se van a encontrar 

reubicados, consiguiendo así que las ventas tengan un 15% de incremento en relación a 

cuando se encontraban estos locales comerciales dentro de la plaza comercial del 

Terminal Terrestre Quitumbe. El objetivo es claro, conseguir incrementar los ingresos, 

mantener mejores locales comerciales y mejorar en la atención al cliente. 

 

Propuesta 2 

 

Creación del área comercial en la plataforma anexa a la sala de espera del Terminal 

Terrestre Quitumbe 

 

 Reunión entre el personal de la EPMMOP para la presentación de la propuesta de la 

creación del área comercial en el PLATAFORMA ANEXA A LA SALA DE 

ESPERA del terminal terrestre Quitumbe 

 Contratación y ejecución de una obra en la que se cuente con 200 locales comerciales 

divididos en 132 para el área comercial actual y 68 para locales nuevos, según el 

estudio realizado por los investigadores; conociendo que el área a reubicar los locales 

comerciales es un área de 116mtrs. X 25mtrs. 

 Iniciar las negociaciones con los 132 comerciantes de acuerdo a los nuevos giros de 

negocio y reasignación de locales comerciales para formalizar la entrega 
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conjuntamente con el nuevo contrato en el cual consta el cumplimiento del 

reglamento interno.  

 Conversación con los 132 comerciantes sobre los cambios que se van a dar en 

relación a la creación del ala, y los nuevos lineamientos que deben seguir y sus 

respectivas sanciones hasta su separación definitiva del Terminal Terrestre Quitumbe 

 Reunión con los comerciantes legalizados para presentación de propuesta final para 

su ejecución y poner a su conocimiento como se llevará a cabo la mudanza. 

 Asignación de locales excepto comidas debido a que esas plazas tendrán un trato 

diferenciado ya que se deben situar en lugares específicos, para que puedan cumplir 

con las normativas requeridas por los organismos externos de control. 

 En base a los locales que queden desiertos se pretende lo siguiente: 

 En la planta alta y baja de la plaza comercial se va a remodelar y gestionar con el 

municipio la implantación de un balcón de servicios en el que consten oficinas de 

agua potable, luz eléctrica, telefonía fija, internet e inclusive los locales comerciales 

que se encuentran en la nave principal. 

 Con relación al espacio físico que quedará desierto por la salida de los locales que se 

encuentran en la nave principal, se plantea cambiar la infraestructura para construir 

una sala de espera de gran envergadura. 

 Si en la reconstrucción de la planta alta y baja existiría un remanente de locales se los 

pondría a consideración para oficinas de las diferentes compañías de transporte 

interprovincial. 

 En cuanto a las personas que tienen locales comerciales tanto en el patio de choferes 

y en el área de encomiendas se les dará la opción de mantenerse en sus locales o a su 

vez cambiarse a los nuevos locales establecidos en la nueva PLATAFORMA 

ANEXA A LA SALA DE ESPERA del Terminal Terrestre Quitumbe. 

 Refiriéndonos al punto anterior, si los comerciantes deciden salir de sus locales hacia 

el PLATAFORMA ANEXA A LA SALA DE ESPERA, estos locales abandonados 

serán puesto en arriendo mediante contratación pública. 

 En base a los 67 locales restantes en la nueva área comercial del Terminal Terrestre 

Quitumbe se llevará a licitación mediante contratación pública. 
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Luego de explicar, la reestructuración de la plataforma anexa a la sala de espera 

se considera que cada uno de los locales que conformarán la nueva área comercial, 

tendrán un incremento representativo del 35% en relación a las ventas que se 

proyectarán durante el traspaso de  cada uno de los comerciantes que pertenecen a dicha 

área. 

 

Para sustentar la información expresada, se evidenciará en la siguiente figura la 

distribución de los locales. 
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Figura 53. Distribución de locales comerciales de la Plataforma anexa a la sala de espera 
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Figura 53. 

Elaborado por: Autores 
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Acciones para las dos propuestas planteadas a corto plazo 

 

 Iniciar el proceso de contratación de la reestructuración de la planta alta de la plaza 

comercial y locales de la planta baja de la nave principal. 

o Elaboración de términos de referencia 

o Elaboración de pliegos 

o Certificación presupuestaria 

o Presupuesto referencial 

  

 Iniciar el proceso de negociación para el TTQ. 

o Conformación del equipo negociador y/o elaboración de términos de referencia 

para el contratista 

o Elaboración de pliegos 

o Certificación presupuestaria 

o Definición de procesos. 

 

 Formulación e implementación del plan de capacitación , 

o Coordinación y planificación con las entidades involucradas ( en marcha) 

o Estructuración del plan de capacitación  

o Elaboración del cronograma de capacitación 

o Ejecución 

 

 Iniciar el proceso de reubicación de las entidades municipales, 

o Mantener reuniones con los Directores de las entidades involucradas 

o Definir espacio para la reubicación 

o Establecer cronograma para disponibilidad de espacios. 

 

 Iniciar el proceso de Reubicación permanente de los locales comerciales con giros 

de negocios diferentes a los de alimentos preparados. 

o Mantener reuniones con los dirigentes de las asociaciones 

o Asignación de los nuevos locales de la nave principal en base a sorteo 
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 Definir los temas contractuales de los contratos de concesión mercantil vigentes 

o Firma de las cesiones de derecho de los locales 

  

Elaboración de nuevos contratos basados en los nuevos giros de negocio y en el 

reglamento interno actualizado al 30 de junio de 2014 

 

5.1 Sistematización de información cualitativa 

 

La información cualitativa da una breve explicación de todas las cualidades de 

las personas encuestadas que han concurrido al Terminal Terrestre Quitumbe, para llevar 

a algun pasajero que necesita transportarse de una provincia a otra, o también puede ir a 

retirar alguna encomienda o a su vez va a salir de viaje a cualquier lugar del sur del país. 

 

5.2 Sistematización de información cuantitativa 

 

Fundada en 1534 por Sebastián de Benalcázar, Quito es una de las capitales más 

antiguas de Sudamérica y conserva hasta la actualidad aspectos de su pasado colonial, 

destacando su arquitectura de barroco hispánico. 

 

En sus inicios la urbe capitalina tenía aproximadamente 200 habitantes, la ciudad 

de Quito, capital de la República del Ecuador, otrora sede de la Real Audiencia de 

Quito, cuenta con uno de los centros históricos más importantes del mundo. Dicho 

centro posee una invaluable riqueza cultural y arquitectónica.  

 

Es por ello que en 1978 la UNESCO declaró al CHQ como “Patrimonio Cultural 

de la Humanidad”. 

 

La ciudad de Quito mientras han transcurrido los años se ha ido expandiendo, es 

decir, ha crecido tanto al sur como al norte. Siempre el comercio se ha venido 

desarrollando directamente en el Centro Histórico de Quito, al tener todo tipo de 
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productos las personas han querido facilitar sus vidas consiguiendo lo que necesitan; 

pero se ha constatado que ha colapsado el libre tránsito, por ello las autoridades 

competentes se han visto obligadas a dar las facilidades a los ciudadanos en la situación 

de transporte público, y que mejor si han pensado en dar las facilidades del transporte 

interprovincial. 

 

Al principio las personas estaban en negativa con lo del traspaso del terminal 

Cumandá a los dos puntos que son el Terminal Terrestre Quitumbe y Terminal Terrestre 

Carcelén, debido a que era más fácil tomar el transporte en el antiguo Cumandá; y ahora 

a empezar con una nueva cultura en lo que tiene que ver con transportación. 

 

En el presente detalle los ciudadanos no se veían conformes con la situación que 

se estaba dando con respecto a la lejanía de su ubicación; por esto los encargados de la 

movilidad vieron la posibilidad que existan líneas de transporte que llegue al destino 

final de cada pasajero, es decir que lleguen al sector de Quitumbe; como decir que el 

cambio fue sencillo, sería mentir, debido a que por necesidad tocaba viajar hasta allá. 

 

En la actualidad la cantidad de personas que concurren a esta terminal llega a 

bordear los 5´000.000,00 anuales, tomando en cuenta que en fechas especiales se 

llegaría a duplicar las visitas diarias de los turistas nacionales y extranjeros. 

 

Para nuestro caso de estudio lo que requerimos saber es la cantidad de pasajeros 

que visitan el Terminal Terrestre Quitumbe durante los últimos 3 años, para poder 

determinar la media que nos colabore en el cálculo de la población 

 

5.3 Beneficio/costo 

 

Los siguientes valores que a continuación se detallan fueron tomados del Oficio 

No. GEN-00807-2173-14-DMGBI, suscrito por la Administración General Dirección 

Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, en el cual indica el canon de 
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arrendamiento que se deberá cobrar a los comerciantes por el lugar de arrendamiento de 

cada uno de los comerciantes del Terminal Terrestre Quitumbe.  
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Tabla 5. Cálculo de beneficio / costo área comercial TTQ. 

N° 

Local

es

Giro de negocio

 Valor 

alicuota o 

expensa, 

canon de 

arrendam

iento y 

servic. 

Básicos 

 Gastos 

anuales 

 Ingreso 

diario, 

libre de 

gastos 

operacio

nales 

 Lunes a 

Viernes + 

S y D 

incremen

tando50

%  

 Ingresos 

mensuales 

 Ingresos 

anuales 

 Propuesta 

"1"        

(15% ) 

 Propuesta 

"2"        

(35% ) 

 Inversión 

inicial 

individual 

 Inversión 

inicial 

(A)  (B)  (A)(B)(4)  (C)  (C)X15%   (C)X35%   (D)  (A)(D) 

44 confiteria         64,80          777,60 10         80,00       14.080,00         168.960,00         194.304,00         262.310,40          300,00       13.200,00 

25  restaurante         97,46       1.169,53 80       640,00       64.000,00         768.000,00         883.200,00      1.192.320,00       1.500,00       37.500,00 

21  bazar         31,52          378,22 7         56,00         4.704,00           56.448,00           64.915,20           87.635,52          300,00         6.300,00 

9  cabinas telef.         84,02       1.008,18 15       120,00         4.320,00           51.840,00           59.616,00           80.481,60          400,00         3.600,00 

8  artesanias         16,70          200,45 25       200,00         6.400,00           76.800,00           88.320,00         119.232,00       1.500,00       12.000,00 

7  articulos telef         26,79          321,52 5         40,00         1.120,00           13.440,00           15.456,00           20.865,60       1.200,00         8.400,00 

5  cafeteria         45,25          543,02 40       320,00         6.400,00           76.800,00           88.320,00         119.232,00          700,00         3.500,00 

3  Jugos y helados         45,35          544,21 20       160,00         1.920,00           23.040,00           26.496,00           35.769,60          400,00         1.200,00 

3  revistas y periódicos         16,03          192,35 5         40,00            480,00             5.760,00             6.624,00             8.942,40          150,00            450,00 
2  cds         17,82          213,84 5         40,00            320,00             3.840,00             4.416,00             5.961,60          250,00            500,00 

1  farmacia       146,12       1.753,49 2         16,00              64,00                768,00                883,20             1.192,32       5.000,00         5.000,00 

1  panaderia       104,54       1.254,53 8         64,00            256,00             3.072,00             3.532,80             4.769,28       1.300,00         1.300,00 

1  relojería         16,34          196,02 2         16,00              64,00                768,00                883,20             1.192,32       1.100,00         1.100,00 
1  guardaequipaje         53,86          646,27 30       240,00            960,00           11.520,00           13.248,00           17.884,80          100,00            100,00 

1  ventas de autolujo       519,55       6.234,62 10         80,00            320,00             3.840,00             4.416,00             5.961,60       6.000,00         6.000,00 

7  Locales municipales    1.237,90     14.854,85 0               -                      -                         -                         -                         -       10.000,00       70.000,00 

2  policia nacional    1.451,46     17.417,57 0               -                      -                         -                         -                         -         5.000,00       10.000,00 

1  agencia de desarrollo    2.926,36     35.116,33 0               -                      -                         -                         -                         -         1.500,00         1.500,00 

1  banco       799,33       9.591,91 0               -                      -                         -                         -                         -         4.000,00         4.000,00 

1  capacitación    2.266,46     27.197,48 0               -                      -                         -                         -                         -         1.000,00         1.000,00 
1  cobro corredor    2.589,07     31.068,81 0               -                      -                         -                         -                         -         1.000,00         1.000,00 

1  librería       698,56       8.382,77 0               -                      -                         -                         -                         -         1.200,00         1.200,00 
1  loteria nacional       508,05       6.096,58 25       200,00            800,00             9.600,00           11.040,00           14.904,00          900,00            900,00 

1  stand de turismo    3.292,16     39.505,87 0               -                      -                         -                         -                         -         3.500,00         3.500,00 

    106.208,00      1.274.496,00      1.465.670,40      1.978.655,04     193.250,00 

PLAZA COMERCIAL

NAVE PRINCIPAL

 

Fuente: Oficio No. GEN-00807-2173-14-DMGBI, suscrito por la Administración General. Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles 

Elaborado por: Autores 
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“Estos métodos de evaluación toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo. El método de la relación se utiliza para evaluar las inversiones gubernamentales 

o de interés social”. Esta relación representa la rentabilidad en términos de Valor 

Presente Neto que origina el proyecto por cada dólar invertido. Es decir indica el número 

de unidades monetarias ganadas por cada unidad de dinero que se invirtió en el proyecto. 

Es importante recalcar que la condición para aceptar el proyecto según este criterio es 

que ésta relación costo/beneficio debe ser mayor a 1, caso contrario se debe rechazar el 

proyecto. 

 

La suma total de los flujos, dividida para la inversión inicial arrojará la 

información necesaria para ver si el proyecto es rentable o no. 

 

 

 

 

 

Relación costo/beneficio actual  = 

1.274.496,00  

    193.250,00 

Relación costo/beneficio  =  6.60 

 

Relación costo/beneficio propuesta 1 (15 %)= 

1.465.670,40 

    193.250,00 

Relación costo/beneficio  =  7.58 

 

Relación costo/beneficio propuesta 2 (35%)= 

1.978.655,04 

    193.250,00 

Relación costo/beneficio  =  10.24 
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La relación costo/beneficio de la propuesta 1 es de $7,58 lo que quiere decir que 

es rentable porque es mayor a 1. Por cada dólar invertido los comerciantes tiene como 

remanente $6,58. 

 

La relación costo/beneficio de la propuesta 2 es de $10,24 lo que quiere decir que 

es rentable porque es mayor a 1. Por cada dólar invertido los comerciantes tiene como 

remanente $9,24. 

 

Con los datos obtenidos de la evaluación financiera se puede notar que  la 

inversión en estos negocios ya fue recuperada y es muy rentable ya que las ventas son al 

contado y la utilidad es bastante favorable, en ambas propuestas. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. Resultados y hallazgos en relación a los objetivos 

 

El Terminal Terrestre Quitumbe está Administrado por la Gerencia de 

Terminales y Estacionamientos quien forma parte de las Gerencias de la Empresa 

Pública Metropolita de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), dentro del mismo se 

encuentra el área comercial misma que actualmente se encuentra ubicada al lado derecho 

de la infraestructura del Terminal. 

 

La ubicación del área en mención no es la adecuada ya que no se encuentra al 

paso de los usuarios, por lo que esta área se encuentra aislada del Terminal y no es un 

lugar visitado además por su infraestructura poco llamativa. 

 

Lo cual ha hecho que esta área sea la menos atendida y de menos afluencia de 

personas y por ende de una mala imagen tanto para los usuarios del país como 

extranjeros quienes se llevan una mala imagen del mismo. 

 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un mejoramiento de procesos 

del área comercial por medio de procesos. 

 

En el transcurso de este proyecto nos hemos dado cuenta que la Gerencia de 

Terminales y Estacionamientos ha venido desarrollando un proceso del área comercial 

con muchas holguras además de tener un Reglamento Interno desactualizado ya que es 

del 2005, por lo expuesto se ha propuesto dos procesos dentro del área comercial además 

de proponer la actualización del Reglamento en mención. 
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Los comerciantes son personas que sienten miedo al cambio y por ello no se ha 

podido realizar cambios relevantes en esta área, sin embargo después de haber 

conversados con las dirigentes están de acuerdo en los cambios siempre y cuando no 

sean afectados. 

 

En base a todo lo antes indicado este estudio ha visto la necesidad de realizar dos 

propuestas mismas que están dirigidas a incrementar el ingreso a los comerciantes del 

Terminal Terrestre Quitumbe así como también incrementar la imagen del Terminal. 

 

Las propuestas en mención se basan a que a pesar de que los comerciantes tiene 

ingresos mismos que les ayuda a subsistir, no son los esperados debido a que como se 

mencionó anteriormente no tienen contacto directo con el usuario. 

 

Con la propuesta 1 la misma que se basa en la repotenciación, pretender 

incrementar el ingreso de los comerciantes en un 15%, debido a que al estar situados en 

la nave principal del Terminal y al tener valor agregado tanto en el servicio como en los 

precios justos las ventas incrementarían favorablemente como lo detalla en el cuadro 

beneficio costo. 

 

Con la propuesta 2 la misma que se basa en la reestructuración, pretendemos 

incrementar el ingreso de los comerciantes en un 35%, debido a que sería el único 

acceso a los andenes y al estar los locales con una buena imagen, preciso justos, orden, 

las ventas incrementarías como se lo detalla en el cuadro de beneficio costo. 

 

Esto lleva a que un cliente satisfecho es un cliente que regresa, aunque no 

necesariamente tenga que viajar. 

 

De esta manera este proyecto cumple con sus objetivos y es un proyecto 

sustentable para ser implementado en la EPMMOP. 
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Adicional debemos indicar que el Reglamento Interno no se ha reformado desde 

el 2005, y en base al estudio realizado, creemos conveniente se realice una actualización 

al mismo, por lo que  continuación  se encuentra el Reglamento Actual y el Actualizado. 

 

REGLAMENTO INTERNO ACTUAL 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ciudad de Quito debe contar con un sistema de terminales terrestres que 

permitan el acceso a la ciudad del transporte terrestre interprovincial, intercantonal e 

interparroquial, a fin de que los pasajeros puedan trasladarse a sus destinos, tanto al 

interior de la ciudad, como fuera de ella, de manera confortable, ágil y digna; 

Que las actuales terminales terrestres de la Ciudad de Quito, a nivel 

interprovincial, intercantonal e interparroquial, no satisfacen los requerimientos de 

demanda ni tienen posibilidades de ampliarse en función de la demanda futura, por lo 

que es necesario ubicar, construir, equipar y operar nuevos terminales, mejorar y ampliar 

los existentes y sobre todo incorporar mecanismos operativos modernos de este tipo de 

instalaciones; 

Que el Concejo Metropolitano de Quito mediante Resolución No. C 0918, de 

diciembre 15 del 2005 decidió encarga bajo la figura de mandato a la EMDUQ, la 

administración de las Terminales Terrestres; 

Que  las autoridades municipales y la EMDUQ se comprometieron a reubicar en 

las Terminales Terrestres Interprovinciales, a los comerciantes que desarrollan sus 

actividades en las Terminales de Transporte Terrestre Cumandá.   

Que es necesario dotar a la Administración de los Terminales Terrestres de un 

instrumento reglamentario para que los comerciantes del actual Terminales Cumandá 

que se ubicarán en el Área Comercial de los nuevos terminales se rijan estrictamente por 
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las normas de funcionamiento comunes, que permitan brindar un óptimo servicio a los 

usuarios de las Terminales y obtener mejores resultados de su explotación comercial. 

En uso de sus atribuciones expide el siguiente Reglamento: 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL ÁREA COMERCIAL DE LOS 

TERMINALES TERRESTRES QUITUMBE Y CARCELÉN 

 

TITULO I 

OBJETO Y ÁMBITO 

Art. 1  El presente Reglamento Interno establece los lineamientos de trabajo 

derechos, atribuciones, obligaciones y prohibiciones; así como también regulas las 

actividades y procedimientos de los usuarios y concesionarios de los locales del área 

comercial definida para las Terminales Terrestres. 

Art. 2  Los locales del Área Comercial de los Terminales, se rigen por: 

a. Las disposiciones de carácter administrativo, financiero o técnico 

emitidas por la Gerencia General de la EMDUQ. 

b. Las disposiciones de carácter administrativo, financiero o técnico 

emitidas por la Gerencia de las Terminales. 

c. El Reglamento en mención. 

d. El Reglamento Interno operativo de las Terminales. 

e. Las políticas establecidas en el Manual de Procedimientos de Operación 

de las Terminales Terrestre; 

 

TITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 3  El Área Comercial de las Terminales se considera de servicio público y se 

destina a la venta al por menos de artículos, cercanías y servicios. 
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La EMDUQ, concede a os comerciantes estas áreas comerciales, a través de 

contrato de concesión mercantil, para el ejercicio del comercio minorista de bienes y 

servicios, mediante el pago de los valores de concesión previamente establecidos en los 

contratos. 

Art. 4  El responsable de la administración y mantenimiento de las áreas 

comerciantes de las Terminales es el Gerente de las Terminales. 

Art. 5  Son concesionarios las personas naturales o jurídicas seleccionadas por la 

EMDUQ y que han suscrito los respectivos contratos de concesión mercantil. 

Art. 6  La EMDUQ, por medio de la Administración de las Terminales vigilará el 

cumplimiento de las disposiciones legales, ordenanzas, contratos de concesión mercantil 

y del presente reglamente. 

Art. 7  La atención al público en los locales de la Área Comercial de las 

Terminales debe ser permanente, de lunes a domingo en horarios que permitan atender 

la demanda del usuario, en virtud de lo cual la Gerencia de las Terminales en consenso 

con los comerciantes establecerán la alternabilidad de los horarios de funcionamiento, de 

los locales, de horarios especiales y de giros comerciales. 

 

TITULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

CAPITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA EMDUQ 

Art. 8   La EMDUQ es la máxima autoridad financiera y administrativa de las 

Terminales Terrestre, incluyendo sus áreas comerciales. 

Art. 9  Constituyen obligaciones y atribuciones de la EMDUQ, las siguientes: 

a. Expedir y reformar el Reglamento Interno para la administración de áreas 

comerciales de las Terminales, de acuerdo con lo previsto por las Leyes, e interpretarlo 

con fuerza obligatoria. 
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b. Establecer  de acuerdo al Reglamento Interno las cuotas de contribución 

de cada concesionario, para las expensas ordinarias y extraordinarias de los espacios 

comunes y locales comerciales, estas últimas en consenso con los comerciantes. 

c. Resolver sobre informes, cuentas, presupuestos y otros documentos que le 

presentare el Gerente de las Terminales, relativos a sus funciones. 

d. Dictar las normas necesarias y convenientes para la Administración de los 

bienes ubicados en las áreas comunes para la armónica convivencia y relación de los 

concesionarios y usuarios de las Terminales. 

 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE DE LAS 

TERMINALES 

Art. 10  El Gerente de las Terminales es el responsable de la administración y 

mantenimiento de las áreas del Área Comercial, de acuerdo con las disposiciones 

legales, políticas y normas que se establecen en el presente Reglamento; y, el único 

facultado para realizar todas las reparaciones necesarias y urgentes del área comercial de 

las Terminales. 

Art. 11  Son obligaciones y atribuciones del Gerente de las Terminales, las 

siguientes: 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, 

Ordenanza y las disposiciones y Resoluciones de la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Quito. 

b. Elaborar y presentar a la EMDUQ para su revisión y aprobación, las 

reformas al Reglamento Interno que creyere convenientes, para la correcta 

administración de los bienes comunes del área comercial y la armónica relación con los 

concesionarios. 

c. Planificar el programa de administración de las áreas comerciales; es ser 

necesario convocar a reuniones a los concesionarios de las áreas comerciales, para tratar 

asuntos inherentes a su funcionamiento, o dar a conocer las disposiciones emanadas de 
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la Municipalidad y la EMDUQ. De dichas reuniones se elaborarán las actas respectivas, 

las mismas que se pondrán en conocimiento de la EMDUQ. 

d. Controlar el orden y funcionamiento de las áreas comerciales, con el 

apoyo de los supervisores de las Terminales, policía municipal y guardias privados 

contratados para las Terminales.   

e. Controlar que los concesionarios utilicen siempre el local asignado para la 

actividad comercial autorizada y que lo atiendan permanentemente de manera personal o 

por medio de los dependientes autorizados por la Administración o Gerencia de las 

Terminales. 

f. Disponer la reparación de los daños ocasionados en los bienes ubicados 

en los espacios comunes del área comercial y la reposición de ellos a costa de los 

concesionarios o usuarios causantes o responsables de tales daños. Cuando las obras 

sean requeridas por los concesionarios, estarán condicionadas a la presentación de un 

plan de trabajo y presupuesto, que será aprobado por la administración en apego a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

g. Establecer en consenso con los comerciantes la alternabilidad de los 

horarios de funcionamiento de los locales y los horarios especiales que deberán cumplir 

los concesionarios de los locales comerciales en función de os giros comerciales. 

h. Controlar los horarios de atención al público, dentro de los cuales deben 

permanecer abiertos os locales comerciales e imponer las multas y sanciones en caso de 

incumplimiento o infracciones a este Reglamento cometidas por los concesionarios. 

i. Permitir el control de precios por parte de las autoridades competentes. 

j. Adoptar medidas de seguridad dirigidas a precautelar la integridad física 

de los usuarios, dependientes y visitantes de la Área Comercial. 

k. Solicitar el cobro de cuotas extraordinarias para solventar situaciones 

eventuales o especiales de acuerdo con las necesidades de las terminales. 

l. Prohibir la utilización de os espacios de circulación, accesos y demás 

espacios comunales de las Terminales, para la exhibición y venta de mercaderías, y para 

la colocación de cualquier material que pueda causar daños o mala imagen al ambiente y 

entorno de las áreas comerciales. 
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m. Prohibir la modificación y utilización de las paredes internas y externas 

de las Terminales con materiales, rótulos o leyendas que destruyan o ensucien las 

mismas. 

n. Prohibir el ingreso o ubicación de vendedores ambulantes dentro de las 

Terminales o en sus alrededores, y ordenar su desalojo con la policía municipal o 

guardias privados. 

o. Ejecutar las sanciones impuestas por la EMDUQ a los concesionarios que 

alteren el orden, promuevan o participen en escándalos o actos ilícitos, consuman 

bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, organicen o participen en juegos de azar 

dentro de las áreas comerciales; y, en general que incumplan las disposiciones de este 

Reglamento; 

p. Evaluar, controlar y hacer cumplir eficazmente los servicios de seguridad, 

vigilancia, aseo y limpieza, a las empresas contratadas, las cuales están obligadas a 

informar diariamente las novedades que se presentaren, las veces que solicite la 

Administración. 

 

TITULO IV 

DE LOS CONCESIONARIO 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS 

Art. 12  Son derechos de los concesionarios, los siguientes: 

a. Requerir el cumplimiento del presente Reglamento y de los acuerdos 

celebrados con la EMDUQ. 

b. Intervenir en todos los eventos organizados en las Terminales. 

c. Exigir el respeto mutuo entre los concesionario, autoridades y demás 

personal que labora en las Terminales; 

d. Gozar de un ambiente de armonía, organización, limpieza y seguridad; 

e. Tener privacidad en su local comercial y respeto de los límites del mismo; 
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f. Denunciar a la administración o Gerencia de las Terminales, el plagio o la 

competencia desleal en diseños o calidad de los artículos. 

 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Art. 13  Son obligaciones de los concesionarios las siguientes: 

a. Obtener todas las autorizaciones legales y reglamentarias necesarias para 

el funcionamiento del local comercial, liberando de cualquier responsabilidad  a las 

Terminales y a sus órganos de Administración. 

b. Pagar los impuestos municipales y demás tributos establecidos en las 

leyes y reglamentos vigentes; y, los valores mensuales por concesión y alícuota, dentro 

de los cinco primeros días de cada mes. 

c. Efectuar las reparaciones necesarias para la conservación mantenimiento 

y mejora de los locales comerciales, haciéndose responsables de los daños que cause por 

imprudencia o dolo, en los espacios comunales, de circulación y accesos o a otras local 

comercial; 

d. Mantener los locales en perfecto estado de conservación, seguridad, 

higiene y limpieza. 

e. Depositar la basura desperdicios y demás desechos en los lugares 

determinados, en fundas adecuadas, debidamente selladas y en el horario y lugar 

determinado por la Administración. Especial cuidado se deberá tener con la basura y 

desperdicios de los locales de expendio de comidas, la que es responsabilidad de cada 

local y que deberían manejarla de la mejor manera, para evitar que se desparramen y 

profieren los malos olores. No se debería, en ningún caso, quemar la basura y desechos 

dentro de las instalaciones de las Terminales o sus inmediaciones.    

f. Realizar la carga y descarga de mercaderías, materiales, muebles y 

enseres, con sujeción a las normas y horarios reglamentarios que establezca la 

Administración; 
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g. Cerrar todos los días los locales entregados en concesión mercantil, de 

conformidad con los horarios establecidos por la administración de las Terminales. 

Ninguna persona deberá pernoctar dentro de los locales comerciales. 

h. Realizar permanentemente las actividades comerciales, durante el horario 

establecido por la Administración de las Terminales. En caso de impedimento 

comprobado, el usuario tienen derecho a solicitar al Administrador que el local sea 

atendido por su personal autorizado; 

i. Permitir y facilitar el ingreso en los locales a las personas encargadas de 

inspeccionar o realizar trabajos solicitados por la administración. 

j. Observar buena conducta dentro de las instalaciones de las Terminales y 

dar atención cordial, oportuna y eficiente al público, con modales y lenguaje apropiados; 

k. Respetar los límites demarcados para cada local, los mismos que 

dispondrán de un área de exhibición frontal; 

l. Garantizar la paz y seguridad de los usuarios y, en especial, de los 

clientes que acuden a las áreas comerciales de las Terminales Terrestre; 

m. Decorar y publicitar los locales comerciales con sujeción a la normativa 

que dicte la EMDUQ; 

n. Asistir a las reuniones o cursos de capacitación a los que fueren 

convocados por las autoridades competentes; 

o. Preservar las condiciones de la Área Comercial; no se podrá introducir o 

mantener animales dentro de las Terminales; provocar olores nocivos, molestos, 

ofensivos y fermentaciones; así como realizar cualquier tipo de ruidos o sonidos fuertes 

y molestos, vibraciones y otros similares, vocear para estimular las ventas al interior o 

exterior de los locales o en las áreas comunes. 

p. Responsabilizarse de la mercadería que se encuentra en los locales 

comerciales. La Administración no se responsabilizará en ningún caso de las pérdidas 

totales o parciales ocurridas al interior de los locales. 

q. No utilizar alto volumen en radios, equipos de sonidos o similares dentro 

de las Terminales Terrestres. 

r. Mantener una valoración de precios estándar evitando la competencia 

desleal. 
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s. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, Resoluciones, 

Ordenanzas y demás normas que imparta el Municipio, la EMDUQ y la Administración, 

y hacerlas cumplir a sus empleados o encargados del local, pues las sanciones por 

incumplimiento que se impongan a terceros a cargo del local le serán imputadas 

directamente al concesionario. 

Art.14  Se prohíbe a los concesionarios: 

a. Construir y efectuar obras de cualquier clase sin autorización escrita de la 

EMDUQ o del Gerente de las Terminales Terrestre; 

b. Subdividir, ceder a cualquier título o arrendar el local adjudicado: 

c. Ocupar las paredes de las áreas comerciales con elementos que las 

perforen o afecten su estabilidad, con leyendas que deterioren la imagen de las áreas 

comerciales o con productos destinados para la venta. 

d. Colocar en sus locales y vitrinas objetos, productos, carteles, etc. Que no 

sean debidamente autorizados por la gerencia de la Terminales. 

e. Invadir u ocupar por la fuerza o sin autorización de la Administración de 

las Terminales, un local comercial diferente al asignado o un espacio no autorizado por 

escrito; 

f. Realizar ventas ambulantes al interior de las instalaciones de las 

Terminales; 

g. Abandonar o cerrar el local asignado por más de tres días consecutivos, o 

no encontrarse en el puesto en más de tres controles que realice la administración en un 

mes, sin haber una razón de caso fortuito, fuerza mayor u otra que sea justificada y 

aprobada por el Administrador; 

h. Tener dos o más locales comerciales asignados a su nombre y/o 

familiares hasta segundo grado de consanguinidad en las Terminales. 

i. Utilizar cocinas, cafeteras, reverberos, muebles similares o elementos 

combustibles dentro de los locales comerciales, a excepción de los destinados a la venta 

de alimentos que requieren preparación y que estén ubicados en el Patio de Comidas.  

j. Vender mercadería o artículos de contrabando o de dudosa procedencia; 
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k. Consumir y/o vender bebidas alcohólicas, dentro de las áreas comerciales 

de las Terminales. 

l. Ingresar a las Terminales en estado etílico, post etílico o bajo el efecto de 

substancias estupefacientes; 

m. Poseer, consumir y/o vender drogas u otras sustancias psicotrópicas 

prohibida tenencia; 

n. Portar o mantener en los locales cualquier clase de armas. 

o. Portar o mantener en los locales cualquier clase de armas. 

p. Organizar o participar en juegos de azar; 

q. Cometer o involucrarse en actos ilícitos como hurto, robo, estafa, etc., 

dentro de las Terminales; 

r. Realizar proselitismo político o religioso dentro del Área Comercial y sus 

locales comerciales; 

s. Propagar rumores o emitir improperios que atenten contra la dignidad y 

honra de las autoridades, administradores, personal en general, usuarios, visitantes y 

demás concesionario de las Terminales. 

t. Plagiar o realizar copias de productos o artículos creados y patentados por 

los concesionario del área comercial; 

u.  Emprender acciones disociadoras, que promuevan la división de los 

concesionarios; 

v. Cambiar de giro comercial, siendo este cambio de actividad comercial, 

causal para dar por terminado inmediatamente el contrato de concesión sin lugar a 

reclamo alguno. 

w. Ocupar espacios fuera de las áreas comerciales expresamente destinadas 

en las instalaciones de las terminales. 

 

TITULO V 

DE LAS SANCIONES Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Art. 15  Sin perjuicio de las acciones legales, del pago de las reparaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar según la naturaleza de la falta, el incumplimiento 



 

140 

 

de las disposiciones establecidas, será sancionado de acuerdo con el presente 

Reglamento Interno, de la siguiente manera: 

a) La primera falta conlleva una amonestación escrita 

b) La segunda falta conlleva a una amonestación escrita y la advertencia de 

sanciones pecuniarias. 

c) La tercera falta conlleva una multa equivalente al 5% de la Remuneración 

Mensual Básica Unificada. 

d) La cuarta falta conlleva una multa equivalente al 50% de la 

Remuneración Mensual Básica Unificada. 

e) La Quinta falta conlleva una multa equivalente al 100% de la 

Remuneración Mensual Básica Unificada y la advertencia de que de cometer una falta 

más se aplicará la cláusula DECIMA TERCERA  TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL 

CONCESIONARIO: 

f) Terminación del contrato de concesión. 

Art. 16  Las sanciones serán acumulativas durante la permanencia del 

adjudicatario en los Terminales. 

Art. 17  Será causal para que la EMDUQ dé por terminado el contrato de 

concesión mercantil, sin perjuicio de otras acciones a que hubiere lugar la acumulación 

por parte del concesionario de cinco o más faltas o incumplimientos de las disposiciones 

legales so reglamentarias cometidas en el presente documento, en el transcurso de un 

año calendario. 

Art. 18  Los primero d enero de cada año, la acumulación de faltas empieza 

nuevamente desde cero, no así los valores que por multas hayan generado; no obstante la 

administración llevará un registro de las faltas cometidas, con la intención de llevar un 

historial que será tomado en cuenta al momento en que sea necesario, renovar, prorrogar 

o emitir nuevos contratos. 

Art. 19  Constatada una infracción, la Administración del Terminal Terrestre, 

notificará por escrito al concesionario a fin de aplicar la correspondiente sanción. 
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Art. 20   La notificación deberá contener una o más de los siguientes datos: 

a) Nombre del concesionario 

b) Identificación del local 

c) Infracción cometida 

d) Normas legal o reglamentaria infringida 

e) Sanción impuesta 

f) Plazo máximo para cumplir la sanción 

g) Lugar, fecha y hora en la que se emite la notificación. 

De existir negativa a recibir la notificación, esta será entregada en un lugar 

visible del local comercial. 

Art. 21  El concesionario puede presentar argumentos de defensa o descargo, que 

serán entregados a la Administración de la Terminal dentro de los diez días calendario 

subsiguientes a la notificación, quien analizará la notificación y los documentos 

presentados y si llegase a determinar que no existió infracción, ordenará el archivo de la 

notificación; caso contrario, procederá a ratificar la sanción impuesta no constituye un 

elemento valido que la infracción fue cometida por un tercero.  

COBRO DE LA MULTA Y EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES 

Art. 22  Una vez ratificada la sanción, la Administración procederá a hacer 

efectivo el cobro de la multa impuesta, misma que debe ser cancelada por el 

concesionario con el siguiente pago del VMC. 

Art. 23  Cuando el incumplimiento de las normas corresponda a uno de los 

empleados o vinculados con el concesionario y frente a la falta grave, la Administración 

de la Terminal exigirá al concesionario a más del pago de la multa, su separación 

definitiva del puesto de trabajo en el Terminal.  

Art 24  En caso de mora en el pago de las expensas ordinarias y extraordinarias y 

demás valores determinados por la EMDUQ o el Gerente de las Terminales, se 

dispondrá que éste último o su delegado cobre los respectivos intereses de mora, 

calculados en base a la tasa de interés activa determinada por la institución competente 
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del Estado, por cada mes o fracción de mes decurrido sin cancelación, a más de los 

valores correspondientes a los gastos de cobranza extrajudicial y judicial que se 

ocasionen, incluyendo los honorarios de abogados y gastos que se incurran para hacer 

respetar este Reglamento. 

Art. 25  El concesionario puede realizar abonos a sus cuentas en mora y se 

aplicarán en el siguiente orden de prelación contable: (a) interés de mora, (b) VWC (c) 

expensas ordinarias (c) expensas extra ordinarias y (d) multas. 

Art. 26  El adjudicatario está obligado al pago de los daños físicos o económicos 

que causen sus dependientes, empleados, usuarios o acreedores en el local entregado en 

concesión, o en los bienes comunes del Área Comercial. 

Art. 27  El hecho que un local comercial haya permanecido cerrado o sin ser 

utilizado para los fines establecidos en el contrato de concesión mercantil, no exonera al 

adjudicatario de la obligación de los pagos establecidos en los contratos respectivos 

expensas por gastos comunales, contribuciones extraordinarias y gastos por publicidad y 

promoción; por lo que, en caso de multa se cobrarán los respectivos valores que serán 

calculados por la Administración. 

 

TITULO VI 

DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS ÁREAS COMERCIALES 

Art. 28  Los servicios de agua potable, alumbrado de áreas comunes, 

mantenimiento de áreas verdes, seguridad, vigilancia, control de plagas, aseo y limpieza 

integran de las áreas Comerciales de las Terminales serán contratados por la EMDUQ y 

sus costos serán pagados por los concesionarios proporcionalmente al área 

correspondiente por cada local, mediante el pago de las expensas ordinarias. 

Art. 29  La Administración de las Terminales deberá verificar el cabal y oportuno 

cumplimiento de los servicios que presten las empresas contratadas. 
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TITULO VII 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Art. 30  Los costos de publicidad, marketing y promoción del área comercial de 

los Terminales, serán asumidos por todos los adjudicatarios a prorrata del área de cada 

local comercial, o de acuerdo a la cuota fijada por los mismos. La estrategia de 

publicidad, marketing y promoción será diseñada y estructurada por un Profesional en el 

área o por una agencia de publicidad, radio, televisión o cualquier otro medio 

publicitario, previa la autorización de la EMDUQ o el Gerente de Terminales. 

Art. 31  La publicidad y promoción particular de cada uno de los locales 

comerciales correrá por cuenta de cada adjudicatario. 

 

TITULO VIII 

DE LAS EXPENSAS 

 

CAPITULO I 

EXPENSAS ORDINARIAS 

Art. 32   Son expensas ordinarias o alícuotas las indispensables y necesarias para 

la administración, conservación, reparación y seguridad de los bienes y espacios, 

comunes, que incluyen pago a empleados, seguridad, aseo, agua potable, alumbrado, en 

área comunes, mantenimiento de áreas verdes, control de plagas además del pago para la 

publicidad y promoción del Área Comercial. 

Art. 33  Es obligación de todos los concesionarios contribuir al pago de gastos de 

administración de los bienes y espacios comunes, en forma proporcional al tamaño del 

local comercial del cual es concesionario. 

Art. 34  Cada adjudicatario es responsable de los pagos a los que se refieren los 

incisos anteriores, desde la fecha del contrato de concesión. Mientras esté vigente el 

contrato de concesión, ningún concesionario está exento de estas obligaciones aun 
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cuando haya abandonado su local, por lo que la Administración deberá  realizar las 

acciones necesarias para obtener el pago, sea judicial o extrajudicialmente. 

 

CAPITULO II 

EXPENSAS EXTRAORDINARIAS 

Art. 35  Expensas extraordinarias son las que ocasionalmente pueden fijar la 

Administración de las Terminales o los concesionarios para cualquier tipo de obra, 

promoción, publicidad, adquisición, etc. La fijación de estas expensas deberá ser 

consensuada con los concesionarios. 

TITULO IX 

PATIO DE COMIDAS 

Art. 36  La EMDUQ definirá el destino de patio de comidas, para lo cual fijará 

las normas y características de su administración, horarios de abastecimientos, 

condiciones de servicios, horarios de limpieza, según la conveniencia del área comercial. 

 

 

REGLAMENTO INTERNO REFORMADO PARA EL ÁREA COMERCIAL 

DE LOS TERMINALES TERRESTRES QUITUMBE Y CARCELÉN 

 

TITULO I 

OBJETO Y ÁMBITO 

Art. 1  El presente Reglamento Interno establece los lineamientos de trabajo 

derechos, atribuciones, obligaciones y prohibiciones; así como también regulas las 

actividades y procedimientos de los usuarios y concesionarios de los locales del área 

comercial definida para las Terminales Terrestres. 
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Art. 2  Los locales del Área Comercial de los Terminales, se rigen por: 

a) Las disposiciones de carácter administrativo, financiero o técnico 

emitidas por la EPMMOP. 

b) Las disposiciones de carácter administrativo, financiero o técnico 

emitidas por la Gerencia de las Terminales. 

c) El Reglamento en mención. 

d) El Reglamento Interno operativo de las Terminales. 

e) Las políticas establecidas en el Manual de Procedimientos de Operación 

de las Terminales Terrestre; 

 

TITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 3  El Área Comercial de las Terminales se considera de servicio público y se 

destina a la venta al por menos de artículos, cercanías y servicios. 

La EPMMOP, concede a os comerciantes estas áreas comerciales, a través de 

contrato de concesión mercantil, para el ejercicio del comercio minorista de bienes y 

servicios, mediante el pago de los valores de concesión previamente establecidos en los 

contratos. 

Art. 4  El responsable de la administración y mantenimiento de las áreas 

comerciantes de las Terminales es el Gerente de las Terminales. 

Art. 5  Son concesionarios las personas naturales o jurídicas seleccionadas por la 

EPMMOP y que han suscrito los respectivos contratos de concesión mercantil. 

Art. 6  La EPMMOP, por medio de la Administración de las Terminales vigilará 

el cumplimiento de las disposiciones legales, ordenanzas, contratos de concesión 

mercantil y del presente reglamente. 

Art. 7  La atención al público en los locales del Área Comercial de las 

Terminales debe ser permanente, de lunes a domingo en horarios que permitan atender 
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la demanda del usuario, en virtud de lo cual la Gerencia de las Terminales en consenso 

con los comerciantes establecerán la alternabilidad de los horarios de funcionamiento, de 

los locales, de horarios especiales y de giros comerciales. 

 

TITULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

CAPITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA EPMMOP 

Art. 8   La EPMMOP es la máxima autoridad administrativa y financiera de las 

Terminales Terrestre, incluyendo sus áreas comerciales. 

Art. 9  Constituyen obligaciones y atribuciones de la EPMMOP, las siguientes: 

a) Expedir y reformar el Reglamento Interno cada 3 años para la 

administración de áreas comerciales de las Terminales, de acuerdo con lo previsto por 

las Leyes, e interpretarlo con fuerza obligatoria. 

b) Establecer  de acuerdo al Reglamento Interno, las cuotas de contribución 

de cada concesionario, para las expensas ordinarias y extraordinarias de los espacios 

comunes y locales comerciales, estas últimas en consenso con los comerciantes. 

c) Resolver sobre informes, cuentas, presupuestos y otros documentos que le 

presentare el Gerente de las Terminales, relativos a sus funciones. 

d) Dictar las normas necesarias y convenientes para la Administración de los 

bienes ubicados en las áreas comunes para la armónica convivencia y relación de los 

concesionarios y usuarios de las Terminales. 
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CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE DE LAS 

TERMINALES 

 

Art. 10  El Gerente de las Terminales es el responsable de la administración y 

mantenimiento de las áreas del Área Comercial, de acuerdo con las disposiciones 

legales, políticas y normas que se establecen en el presente Reglamento; y, el único 

facultado para realizar todas las reparaciones necesarias y urgentes del área comercial de 

las Terminales. 

Art. 11  Son obligaciones y atribuciones del Gerente de las Terminales, las 

siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento 

Interno, Ordenanza y las disposiciones y Resoluciones de la EPMMOP. 

b) Elaborar y presentar a la EPMMOP para su revisión y aprobación, las 

reformas al Reglamento Interno que creyere convenientes, para la correcta 

administración de los bienes comunes del área comercial y la armónica relación con los 

concesionarios. 

c) Planificar el programa de administración de las áreas comerciales; es ser 

necesario convocar a reuniones periódicas cada 3 meses a los concesionarios de las áreas 

comerciales, para tratar asuntos inherentes a su funcionamiento, o dar a conocer las 

disposiciones emanadas de la Municipalidad y la EPMMOP. De dichas reuniones se 

elaborarán las actas respectivas, las mismas que se pondrán en conocimiento de la 

EPMMOP. 

d) Controlar el orden y funcionamiento de las áreas comerciales, con el 

apoyo de los supervisores de las Terminales, Policía Metropolitana, Policía Nacional 

Turística y guardias privados contratados para las Terminales.   

e) Controlar que los concesionarios utilicen siempre el local asignado para la 

actividad comercial autorizada o giro de negocio y que lo atiendan permanentemente de 
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manera personal o por medio de los dependientes autorizados por la Administración o 

Gerencia de las Terminales. 

f) Disponer la reparación total de los daños ocasionados en los bienes 

ubicados en los espacios comunes del área comercial y la reposición de ellos a costa de 

los concesionarios o usuarios causantes o responsables de tales daños. Cuando las obras 

sean requeridas por los concesionarios, estarán condicionadas a la presentación de un 

plan de trabajo y presupuesto, que será aprobado por la administración en apego a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

g) Establecer en consenso con los comerciantes la alternabilidad de los 

horarios de funcionamiento de los locales y los horarios especiales que deberán cumplir 

los concesionarios de los locales comerciales en función de os giros de negocios. 

h) Controlar los horarios de atención al público, dentro de los cuales deben 

permanecer abiertos os locales comerciales e imponer las multas y sanciones en caso de 

incumplimiento o infracciones a este Reglamento cometidas por los concesionarios. 

i) Permitir el control de precios por parte de las autoridades competentes. 

j) Adoptar medidas de seguridad dirigidas a precautelar la integridad física 

de los usuarios, dependientes y visitantes de la Área Comercial. 

k) Solicitar el cobro de cuotas extraordinarias para solventar situaciones 

eventuales o especiales de acuerdo con las necesidades de las terminales. 

l) Prohibir la utilización de os espacios de circulación, accesos y demás 

espacios comunales de las Terminales, para la exhibición y venta de mercaderías, y para 

la colocación de cualquier material que pueda causar daños o mala imagen al ambiente y 

entorno de las áreas comerciales. 

m) Prohibir la modificación y utilización de las paredes internas y externas 

de las Terminales con materiales, rótulos o leyendas que destruyan o ensucien las 

mismas. 

n) Prohibir el ingreso o ubicación de vendedores ambulantes dentro de las 

Terminales o en sus alrededores, y ordenar su desalojo con la policía metropolitana o 

guardias privados. 

o) Ejecutar las sanciones impuestas por la EPMMOP a los concesionarios 

que alteren el orden, promuevan o participen en escándalos o actos ilícitos, consuman 
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bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, organicen o participen en juegos de azar 

dentro de las áreas comerciales; y , en general que incumplan las disposiciones de este 

Reglamento; 

p) Evaluar, controlar y hacer cumplir eficazmente los servicios de seguridad, 

vigilancia, aseo y limpieza, a las empresas contratadas, las cuales están obligadas a 

informar diariamente las novedades que se presentaren, las veces que solicite la 

Administración. 

 

TITULO IV 

DE LOS CONCESIONARIO 

 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS 

Art. 12  Son derechos de los concesionarios, los siguientes: 

a) Requerir el cumplimiento del presente Reglamento y de los acuerdos 

celebrados con la EPMMOP. 

b) Intervenir en todos los eventos organizados en las Terminales. 

c) Exigir el respeto mutuo entre los concesionario, autoridades y demás 

personal que labora en las Terminales; 

d) Gozar de un ambiente de armonía, organización, limpieza y seguridad; 

e) Tener privacidad en su local comercial y respeto de los límites 

establecidos para el mismo; 

f) Denunciar a la administración o Gerencia de las Terminales, el plagio o la 

competencia desleal en diseños o calidad de los artículos. 

 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
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Art. 13  Son obligaciones de los concesionarios las siguientes: 

a) Obtener todas las autorizaciones legales y reglamentarias necesarias para 

el funcionamiento de cada local comercial, liberando de cualquier responsabilidad  a las 

Terminales y a sus órganos de Administración. 

b) Pagar los impuestos municipales y demás tributos establecidos en las 

leyes y reglamentos vigentes de los organismos externos al TTQ;  

c) Cancelar el valor del arrendamiento y las alícuotas mensuales, dentro de 

los cinco primeros días de cada mes. 

d) Efectuar las reparaciones necesarias para la conservación mantenimiento 

y mejora de los locales comerciales, responsabilizándose de manera económica de los 

daños que causaren por imprudencia o dolo, en los espacios comunales, de circulación y 

accesos o a otras local comercial; 

e) Mantener los locales en perfecto estado de conservación, seguridad, 

higiene y limpieza. 

f) Depositar la basura desperdicios y demás desechos en los lugares 

determinados, en fundas adecuadas, debidamente selladas y en el horario y lugar 

determinado por la Administración. Especial cuidado se deberá tener con la basura y 

desperdicios de los locales de expendio de comidas, la que es responsabilidad de cada 

local y que deberían manejarla de la mejor manera, para evitar que se desparramen y 

profieren los malos olores. No se debería, en ningún caso, quemar la basura y desechos 

ni dentro ni fuera de las instalaciones de las Terminales o sus inmediaciones.    

g) Realizar la carga y descarga de mercaderías, materiales, muebles y 

enseres, enmarcándose a las normas y horarios establecidos por la Administración; 

h) Cerrar todos los días los locales entregados en concesión mercantil, 

respetando los horarios establecidos por la administración de las Terminales. Ninguna 

persona deberá pernoctar dentro de los locales comerciales. 

i) Realizar permanentemente las actividades comerciales, durante el horario 

establecido por la Administración de las Terminales. En caso de impedimento 

comprobado, el usuario tienen derecho a solicitar al Administrador que el local sea 

atendido por su personal autorizado; 
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j) Permitir y facilitar el ingreso en los locales a las personas encargadas de 

inspeccionar o realizar trabajos solicitados por la administración y los organismos de 

control. 

k) Observar buena conducta dentro de las instalaciones de las Terminales y 

dar atención cordial, oportuna y eficiente al público, cumpliendo con las normas de 

urbanidad; 

l) Respetar los límites demarcados para cada local, los mismos que 

dispondrán de un área de exhibición frontal; 

m) Garantizar la paz y seguridad de los usuarios y, en especial, de los 

clientes que acuden a las áreas comerciales de las Terminales Terrestre; 

n) Decorar y publicitar los locales comerciales con sujeción a la normativa 

que dicte la EPMMOP; 

o) Asistir a las reuniones o cursos de capacitación a los que fueren 

convocados por las autoridades competentes; 

p) Preservar las condiciones del Área Comercial; no se podrá introducir o 

mantener animales dentro de las Terminales; provocar olores nocivos, molestos, 

ofensivos y fermentaciones; así como realizar cualquier tipo de ruidos o sonidos fuertes 

y molestos, vibraciones y otros similares, vocear para estimular las ventas al interior o 

exterior de los locales o en las áreas comunes. 

q) Responsabilizarse de la mercadería que se encuentra en los locales 

comerciales. La Administración no se responsabilizará en ningún caso de las pérdidas 

totales o parciales ocurridas al interior de los locales. 

r) No utilizar alto volumen en radios, equipos de sonidos o similares dentro 

de las Terminales Terrestres. 

s) Mantener una valoración de precios estándar en relación al mercado 

evitando la competencia desleal. 

t) Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, Resoluciones, 

Ordenanzas y demás normas que imparta el Municipio, la EPMMOP y la 

Administración, y hacerlas cumplir a sus empleados o encargados del local, pues las 

sanciones por incumplimiento que se impongan a terceros a cargo del local le serán 

imputadas directamente al concesionario. 
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Art.14  Se prohíbe a los concesionarios: 

a) Construir y efectuar obras de cualquier clase sin autorización escrita de la 

EPMMOP o del Gerente de las Terminales Terrestre; 

b) Subarrendar o ceder derechos del local adjudicado: 

c) Ocupar las paredes de las áreas comerciales con elementos que las 

perforen o afecten su estabilidad, con leyendas que deterioren la imagen de las áreas 

comerciales o con productos destinados para la venta. 

d) Colocar en sus locales y vitrinas objetos, productos, carteles, etc. Que no 

sean debidamente autorizados por la gerencia de la Terminales. 

e) Invadir u ocupar por la fuerza o sin autorización de la Administración de 

las Terminales, un local comercial diferente al asignado o un espacio no autorizado por 

escrito; 

f) Realizar ventas ambulantes al interior de las instalaciones de las 

Terminales; 

g) Abandonar o cerrar el local asignado por más de tres días consecutivos, o 

no encontrarse en el puesto en más de tres controles que realice la administración en un 

mes, sin haber una razón de caso fortuito, fuerza mayor u otra que sea justificada y 

aprobada por el Administrador; 

h) Tener dos o más locales comerciales asignados a su nombre y/o 

familiares hasta segundo grado de consanguinidad en las Terminales. 

i) Utilizar cocinas, cafeteras, reverberos, muebles similares o elementos 

combustibles dentro de los locales comerciales, a excepción de los destinados a la venta 

de alimentos que requieren preparación y que estén ubicados en el Patio de Comidas.  

j) Vender mercadería o artículos de contrabando o de dudosa procedencia; 

k) Consumir y/o vender bebidas alcohólicas, dentro de las áreas comerciales 

de las Terminales. 

l) Ingresar a las Terminales en estado etílico, post etílico o bajo el efecto de 

substancias estupefacientes; 

m) Poseer, consumir y/o vender drogas u otras sustancias psicotrópicas 

prohibida tenencia; 

n) Portar o mantener en los locales cualquier clase de armas. 



 

153 

 

o) Portar o mantener en los locales cualquier clase de armas. 

p) Organizar o participar en juegos de azar; 

q) Cometer o involucrarse en actos ilícitos como hurto, robo, estafa, etc., 

dentro de las Terminales; 

r) Realizar proselitismo político o religioso dentro del Área Comercial y sus 

locales comerciales; 

s) Propagar rumores o emitir improperios que atenten contra la dignidad y 

honra de las autoridades, administradores, personal en general, usuarios, visitantes y 

demás concesionario de las Terminales. 

t) Plagiar o realizar copias de productos o artículos creados y patentados por 

los concesionario del área comercial; 

u)  Emprender acciones disociadoras, que promuevan la división de los 

concesionarios; 

v) Cambiar de giro de negocio, siendo este cambio de actividad comercial, 

causal para dar por terminado inmediatamente el contrato de concesión sin lugar a 

reclamo alguno. 

w) Ocupar espacios fuera de las áreas comerciales expresamente destinadas 

en las instalaciones de las terminales. 

 

TITULO V 

DE LAS SANCIONES Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Art. 15  Sin perjuicio de las acciones legales, del pago de las reparaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar según la naturaleza de la falta, el incumplimiento 

de las disposiciones establecidas, será sancionado de acuerdo con el presente 

Reglamento Interno, de la siguiente manera: 

a) La primera falta conlleva una amonestación escrita y una multa 

equivalente al 50% de la Remuneración Mensual Básica Unificada. 

b) La segunda falta conlleva una multa equivalente al 100% de la 

Remuneración Mensual Básica Unificada y la advertencia de que de cometer una falta 
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más se aplicará la cláusula DECIMA TERCERA  TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL 

CONCESIONARIO: 

c) Terminación del contrato de concesión y desalojo inmediato. 

Art. 16  Las sanciones serán acumulativas durante la permanencia del 

adjudicatario en los Terminales. 

Art. 17  Será causal para que la EPMMOP dé por terminado el contrato de 

concesión mercantil, sin perjuicio de otras acciones a que hubiere lugar la acumulación 

por parte del concesionario de tres faltas o incumplimientos de las disposiciones legales 

so reglamentarias cometidas en el presente documento. 

Art. 18  Los cinco primeros días de enero de cada año, la acumulación de faltas 

no empiezan desde cero, son acumulativas así también los valores que por multas hayan 

generado; no obstante la administración llevará un registro de las faltas cometidas, con 

la intención de llevar un historial que será tomado en cuenta al momento en que sea 

necesario, renovar, prorrogar o emitir nuevos contratos. 

Art. 19  Constatada una infracción, la Administración del Terminal Terrestre, 

notificará oportunamente por escrito al concesionario a fin de aplicar la correspondiente 

sanción. 

Art. 20   La notificación deberá contener una o más de los siguientes datos: 

a) Nombre del concesionario 

b) Identificación del local 

c) Infracción cometida (fotografía) 

d) Normas legal o reglamentaria infringida 

e) Sanción impuesta 

f) Plazo máximo para cumplir la sanción 

g) Lugar, fecha y hora en la que se emite la notificación. 

De existir negativa a recibir la notificación, esta será entregada en un lugar 

visible del local comercial. 
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Art. 21  El concesionario puede presentar argumentos de defensa o descargo, que 

serán entregados a la Administración de la Terminal dentro de los diez días calendario 

subsiguientes a la notificación, quien analizará la notificación y los documentos 

presentados y si llegase a determinar que no existió infracción, ordenará el archivo de la 

notificación; caso contrario, procederá a ratificar la sanción impuesta; quedan por 

sentado que, no constituye un elemento valido que la infracción fue cometida por un 

tercero.  

COBRO DE LA MULTA Y EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES 

Art. 22  Una vez ratificada la sanción, la Administración procederá a hacer 

efectivo el cobro de la multa impuesta, misma que debe ser cancelada en su totalidad por 

el concesionario en las oficinas de la Recaudación. 

Art. 23  Cuando el incumplimiento de las normas corresponda a uno de los 

empleados o vinculados con el concesionario y frente a la falta grave, la Administración 

de la Terminal exigirá al concesionario a más del pago de la multa, su separación 

definitiva del puesto de trabajo en el Terminal.  

Art 24  En caso de mora en el pago de las expensas ordinarias y extraordinarias y 

demás valores determinados por la EPMMOP o el Gerente de las Terminales, se 

dispondrá que éste último o su delegado cobre los respectivos intereses de mora, 

calculados en base a la tasa de interés activa determinada por la institución competente 

del Estado, por cada mes o fracción de mes recurrido sin cancelación, a más de los 

valores correspondientes a los gastos de cobranza extrajudicial y judicial que se 

ocasionen, incluyendo los honorarios de abogados y gastos que se incurran para hacer 

respetar este Reglamento. 

Art. 26  El adjudicatario está obligado al pago total de los daños físicos o 

económicos que causen sus dependientes, empleados, usuarios o acreedores en el local 

entregado en concesión, o en los bienes comunes del Área Comercial. 

Art. 27  El hecho que un local comercial haya permanecido cerrado o sin ser 

utilizado para los fines establecidos en el contrato de concesión mercantil, no exonera al 

adjudicatario de la obligación de los pagos establecidos en los contratos respectivos 
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expensas por gastos comunales, contribuciones extraordinarias y gastos por publicidad y 

promoción; por lo que, en caso de multa se cobrarán los respectivos valores que serán 

calculados por la Administración. 

 

TITULO VI 

DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS ÁREAS COMERCIALES 

Art. 28  Los servicios de agua potable, alumbrado de áreas comunes, 

mantenimiento de áreas verdes, seguridad, vigilancia, control de plagas, aseo y limpieza 

integran de las áreas Comerciales de las Terminales serán contratados por la EPMMOP 

y sus costos serán pagados por los concesionarios proporcionalmente al área 

correspondiente por cada local, mediante el pago de las expensas ordinarias. 

Art. 29  La Administración de las Terminales deberá verificar el cabal y oportuno 

cumplimiento de los servicios que presten las empresas contratadas. 

 

TITULO VII 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Art. 30  Los costos de publicidad, marketing y promoción del área comercial de 

los Terminales, serán asumidos por todos los adjudicatarios a prorrata del área de cada 

local comercial, o de acuerdo a la cuota fijada por los mismos. La estrategia de 

publicidad, marketing y promoción será diseñada y estructurada por un Profesional en el 

área o por una agencia de publicidad, radio, televisión o cualquier otro medio 

publicitario, previa la autorización de la EPMMOP o el Gerente de Terminales. 

Art. 31  La publicidad y promoción particular de cada uno de los locales 

comerciales correrá por cuenta de cada adjudicatario. 
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TITULO VIII 

DE LAS EXPENSAS 

 

CAPITULO I 

EXPENSAS ORDINARIAS 

Art. 32   Son expensas ordinarias o alícuotas las indispensables y necesarias para 

la administración, conservación, reparación y seguridad de los bienes y espacios, 

comunes, que incluyen pago a empleados, seguridad, aseo, agua potable, alumbrado, en 

área comunes, mantenimiento de áreas verdes, control de plagas además del pago para la 

publicidad y promoción del Área Comercial. 

Art. 33  Es obligación de todos los concesionarios contribuir al pago de gastos de 

administración de los bienes y espacios comunes, en forma proporcional al tamaño del 

local comercial del cual es concesionario. 

Art. 34  Cada adjudicatario es responsable de los pagos a los que se refieren los 

incisos anteriores, desde la fecha del contrato de concesión. Mientras esté vigente el 

contrato de concesión, ningún concesionario está exento de estas obligaciones aun 

cuando haya abandonado su local, por lo que la Administración deberá  realizar las 

acciones necesarias para obtener el pago, sea judicial o extrajudicialmente. 

 

CAPITULO II 

EXPENSAS EXTRAORDINARIAS 

Art. 35  Expensas extraordinarias son las que ocasionalmente pueden fijar la 

Administración de las Terminales o los concesionarios para cualquier tipo de obra, 

promoción, publicidad, adquisición, etc. La fijación de estas expensas deberá ser 

consensuada con los concesionarios. 

 



 

158 

 

TITULO IX 

PATIO DE COMIDAS 

Art. 36  La EPMMOP definirá el destino de patio de comidas, para lo cual fijará 

las normas y características de su administración, horarios de abastecimientos, 

condiciones de servicios, horarios de limpieza, según la conveniencia del área comercial. 
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CONCLUSIONES 

 

 El turismo en el Ecuador representa la cuarta fuente de ingresos económicos para el 

país, por lo cual es importante explotar este sector aprovechando todas las ventajas 

competitivas, recalcando que el país cuenta con una gran riqueza en recursos 

naturales, cultura, historia, arquitectura, tradición y sobre todo su gente. 

 

 El presente estudio ratificó que el área comercial, tiende a que haya afluencia de 

personas, además de contar con todos los servicios básicos y accesibilidad. 

 

 Existe un mercado potencial del 30% que resulta alto y atractivo para el área 

comercial. De las encuestas aplicadas este segmento está dispuesto a pagar valores 

en relación del mercado. Por lo antes mencionado al manejar precios competitivos, 

va a resultar atractivo para todas y cada una de las personas que visiten el área 

comercial del TTQ. 

 

 En cuanto a la preparación de los productos, todas las personas que van a preparar 

cualquier plato, debe mantener sus cursos debidos de manipulación de alimentos, de 

manera que el producto que se expende al usuario llegará en buenas condiciones. 

 

 Con el resultado de las encuestas aplicadas en el Terminal Terrestre Quitumbe, hubo 

una aceptación favorable para la implementación de mejorados espacios físicos 

tomando en cuenta altos estándares de calidad y optimización de los recursos 

estructurales del terminal. 

 

 No todos visitarían el área comercial frecuentemente; pero una buena parte si lo 

harían, si existiera una remodelación pequeña que cumpla con especificaciones 

técnicas adecuadas para el lugar 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dado que conseguir la ejecución de la propuesta tomará un tiempo extenso, se ha 

considerado conveniente que se proponga la construcción de los locales que serán 

ubicados en la antigua nave principal, que a la vez permita la ubicación de adecuada 

de los comerciantes que salen de la planta alta, de manera que se mejorara sus 

ingresos debido  que existirá mayor cantidad de usuarios que transiten por esa parte 

del terminal terrestre. 

 

 Las acciones inmediatas, permitirán la reubicación permanente de los comerciantes 

de la planta alta de la plaza comercial, la reestructura de la nave principal,  y el 

inicio de acciones paralelas como la construcción de los locales VIP de la planta alta 

del área comercial. 

 

 Se debe mantener reuniones de negociación con los comerciantes sobre la 

remodelación del área comercial, previo el proceso de reestructuración. 

 

 La negociación respecto a giros de negocio y reglas para el funcionamiento de las 

partes repotenciadas podrá iniciarse una vez que se cuente con el reglamento interno 

actualizado aprobado. Para esta etapa es necesario el equipo negociador (al más alto 

nivel) que cuente con el apoyo directo de los investigadores. El actual equipo de la 

GTE constituye la contraparte. 

 

 En primera instancia debe resolverse el tema legal sobre los contratos y sobre todo 

la capacidad sancionadora de la EPMMOP, pues hasta la fecha, a pesar de las 

infracciones e incumplimientos continúan ejerciendo “un derecho” al trabajo,  en 

condiciones de abuso, amparados en las organizaciones que traen viejas prácticas 

del Terminal Terrestre Cumandá.  

 

 Si bien la repotenciación en esta propuesta se refiere a la reubicación de parte del 

área comercial y la totalidad de los locales que pertenecen a la nave principal del 

TTQ, no se puede dejar de lado acciones que se deban hacer para los locales de 
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MAEE en la Plaza de Choferes, que apenas cuentan con 2  locales pero son 29 

socios, con un problema social profundo pues venden en forma rotativa y con ventas 

mínimas,  manteniendo además el respeto a la autoridad y cumplimiento de 

normativas y disposiciones, con un comportamiento diferente al de otras 

asociaciones.  Como propuesta podría considerarse la ampliación del local para que 

todos los comerciantes que se agruparon para ingresar al TTQ puedan tener un 

espacio de trabajo.  

 

 Es necesario que se ponga en práctica a la brevedad posible los procesos propuestos 

en este estudio, con la finalidad de poner en práctica el Reglamento Actualizado. 
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