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RESUMEN 

 

TEMA: 

INCIDENCIAS DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES EN LAS COMPAÑÍAS 

DE ACTIVIDADES DE VALLAS PUBLICITARIAS EN GUAYAQUIL 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el estudio de las incidencias de 

las ordenanzas municipales en las compañías de actividades de vallas publicitarias en 

Guayaquil, teniendo como problema el retiro de las mismas por el cambio de las 

Ordenanzas Municipales, como objetivo general se debe estipular una “Cláusula de 

Compromiso” en los contratos que suscriban con sus clientes para evitar las pérdidas 

económicas y de clientes debido a dicho ordenamiento municipal y en el aspecto 

metodológico se realizó un enfoque cuali-cuantitativa utilizando los métodos empíricos 

como las encuestas y los teóricos, los cuales dan las bases y fundamentaciones a la 

investigación. En la premisa tenemos la implementación de una Cláusula de 

Compromiso en el Contrato a los clientes, el cual disminuiría las pérdidas económicas y 

evitaría acción legal, precisamente por los cambios en las Ordenanzas Municipales en la 

ciudad de Guayaquil. Se encuestaron a 23 personas entre directivos y trabajadores de 

empresas que se dedican a las actividades de vallas publicitarias de la ciudad, mismos 

que aportaron con respuestas fundamentales sobre la problemática de investigación. 

Siendo la propuesta la estipulación de una Cláusula de Compromiso en el Contrato que 

suscriban con los clientes. Se concluye que la reubicación de las vallas publicitarias, sin 

previo aviso, generan en las empresas perdidas económicas, problemas legales y pérdida 

de clientes  por lo que se recomienda respaldar a ambas partes, deslindando a la 

compañía publicitaria de cualquier eventualidad emanada por la Ordenanza Municipal. 

 

Palabras claves: Ordenanzas Municipales, compañías de vallas publicitarias, cláusula 

de compromiso.  

 

 



xi 
 

      

 

 

 

SUMMARY 

 

TOPIC: 

INCIDENTS OF ORDINANCES IN MUNICIPAL COMPANIES ACTIVITIES IN 

GUAYAQUIL 

 

This research aims to study the impact of the Municipal Ordinances in companies 

activities billboards in Guayaquil, with the problem removal thereof by changing 

municipal ordinances, as a general objective should provide a 'commitment clause "in 

the contracts signed with their clients to avoid economic and customer loss due to such 

local systems and the methodological aspect, a qualitative and quantitative approach 

was performed using empirical methods such as surveys and theoretical, which give the 

bases and research foundations. On the premise we have the implementation of a clause 

in the Contract Commitment to customers, which would reduce economic losses and 

avoid legal action, precisely because of the changes in the Municipal Ordinances in the 

city of Guayaquil. They surveyed 23 people including managers and employees of 

companies engaged in the activities of billboards in the city, who contributed same 

fundamental answers about the problem of research. As the proposed provision of 

Commitment Clause in the contract signed with customers. It is concluded that the 

relocation of billboards, without notice, generated in lost economic enterprises, legal 

problems and loss of customers so it is recommended to support both sides, demarcating 

the advertising company any eventuality issued by the Municipal Ordinance. 

 

Keywords: Municipal Ordinances, billboards companies, commitment clause. 
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Introducción 

 

En el Registro Oficial N° 234 del 29 de diciembre del 2000, se promulgó la “Ordenanza 

de Regeneración para la ciudad de Guayaquil”, en la precitada ordenanza se definen los sectores 

que van a ser afectados por la regeneración, el Cabildo lo hace con el objeto de mejorar el medio 

ambiente y el aseo urbano, esto conlleva a impulsar el turismo y la cultura, ayuda a formalizar la 

actividad comercial del “informal”, estimula la actividad residencial, comercial y de servicios.  

En el Registro Oficial N° 104 del 16 de junio del 2003, se promulgó la “Ordenanza para 

la instalación de rótulos publicitarios en el Cantón Guayaquil”, específicamente en el Capítulo 

Segundo habla de los “tipos de rótulos publicitarios”, los mismas que deben ser de acuerdo al 

tamaño, ubicación y características, que son regulados por la precitada Ordenanza, como por 

ejemplo vallas ubicadas en parterres, pasos peatonales, en propiedad privada con o sin 

edificación. Asimismo, en la mencionada Ordenanza se prohíbe instalar cualquier tipo de rótulos 

en zonas sometidas al proceso de regeneración urbana en la ciudad, en caso de existir rótulos 

instalados antes de expedirse la Ordenanza, los propietarios tendrán un plazo de 30 días para el 

respectivo retiro, caso contrario les serán decomisados. 

En el Suplemento del Registro Oficial N° 413 del 10 de enero del 2015, se promulgó la 

“Ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios en el Cantón Guayaquil”. En la precitada 

Ordenanza se mantienen las especificaciones de los rótulos publicitarios, se definen los sitios 

prohibidos para su instalación, esto es con el ánimo de evitar la intensificación de rótulos 

publicitarios y preservar el derecho de vista. Lo nuevo en esta Ordenanza, es que se exceptúan de 

esta prohibición las avenidas que no habiendo sido intervenidas en un proceso de regeneración 

urbana, se sometan a un proceso de “subasta” y que previo a cumplir con los requisitos la 

empresa se hará acreedora al sitio propuesto. 

Más allá de que las Ordenanzas lo han manifestado con anterioridad las zonas que van a 

ser regeneradas, en ninguna parte de ella manifiesta el tiempo en que va a ocurrir y es ahí el 

problema que sufren las empresas que han obtenido el permiso para instalar el rótulo 

publicitario. 
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Delimitación del problema  

 

Las compañías anónimas dedicadas a las actividades de comercialización e instalación de 

vallas publicitarias, específicamente con asiento en la ciudad de Guayaquil, para difundir 

publicidad alguna deben regirse a las normativas expedidas en las Ordenanzas Municipales, 

vigentes. 

El Departamento de Justicia y Vigilancia de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

es el encargado de realizar las respectivas inspecciones en las vallas instaladas, deben verificar si 

cumplen con las especificaciones exigidas por el Cabildo y si se encuentran ubicadas en lugares 

permitidos, adicionalmente, cada tubular de valla publicitaria instalada debe exhibir el permiso 

otorgado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, de no contar con alguno de los 

requisitos, la compañía será notificada y si en el plazo reglamentario no cumple, sancionan a la 

compañía y solicitan el retiro inmediato de la valla publicitaria. 

Uno de los principales problemas que tienen las compañías dedicadas a las actividades de 

comercialización e instalación de vallas publicitarias, son los constantes cambios en las 

Ordenanzas Municipales, como ejemplo podemos destacar que por la regeneración urbana en las 

avenidas principales de la urbe, tienden a notificar a las empresas que mantienen tubulares de 

vallas instaladas, dándoles un plazo para que las retiren y se reubiquen en sector que proponga el 

Cabildo. 

El retiro de la valla publicitaria y la reubicación de la misma a sitio no contratado por el 

cliente de la compañía, es una problemática tanto legal, como económica; puesto que si se 

incumple con las Cláusulas suscritas en el Contrato de Arrendamiento, como pena debe pagar un 

valor económico; o, en su defecto el cliente podría demandar a la compañía publicitaria por 

daños y perjuicios. 
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Autor:  Ab. Mónica Álvarez Medina. 
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Formulación del problema  

 

¿La implementación de una Cláusula de Compromiso en el contrato a los clientes, evitaría las 

pérdidas económicas y posibles demandas legales debido a los cambios de las Ordenanzas 

Municipales? 

 

Justificación  

 

El presente trabajo de investigación se justifica debido a los múltiples problemas que se 

presentan a raíz del retiro de las vallas publicitarias ubicadas en diversos sectores de la urbe, nos 

vemos en la necesidad de buscar alternativas de solución para  disminuir las pérdidas económicas 

y de clientes de las empresas encargadas de brindar los servicios de comercialización e 

instalación de las vallas publicitarias, ya que debido a la problemática por la reubicación de las 

vallas publicitarias, precisamente por los cambios que hace el Cabildo a través de las Ordenanzas 

Municipales, inconvenientes que afecta a la compañía que presta el servicio al cliente que desea 

que su producto se publicite por este medio; si la compañía publicitaria se afecta por esta 

problemática, por ende afecta al personal especializado que tienen para éste tipo de trabajo, que 

de no poder mantenerlos se ven en la obligación de prescindir de sus servicios que ocasiona el 

desempleo. 

 

En conclusión, ambas partes contratista (empresa) y contratante (cliente), deben llegar a 

un acuerdo a través de los contratos donde se proteja los intereses de la empresa y los derechos 

de los clientes en cuanto a las Ordenanzas Municipales, como punto principal. 
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Objeto de Estudio.- Ordenanzas Municipales  

 

(Guia Juridica , 2012) Las ordenanzas municipales son disposiciones administrativas de carácter 

general y de rango inferior a la ley elaboradas por entes locales en este caso los municipios de 

cada una de las provincias, en las esferas de sus competencias, en donde las ordenanzas ni 

reglamentos preceptos opuestos a las leyes o disposiciones generales tienen la potestad 

reglamentaria de atribuir una ley, debido a que sin la atribución legal administrativa de la ley no 

puede actuar. 

Por lo tanto, las ordenanzas municipales son un acto normativo a través del cual se 

expresa el consejo municipal de sus respectivas secciones provinciales en temas que revisten de 

interés general y permanentemente para la población y cuya aplicación y cumplimento es de 

carácter obligatorio desde su publicación. 

¿Quiénes las aprueban? 

(MACHICADO, 2012) Se aprueban por voto mayoritario de los miembros presentes del consejo 

municipal, excepto que en ciertas materias o por mandato de la Constitución Política del Estado 

y otras leyes requieren de otro número mayor votantes para la aprobación de dichas ordenanzas. 

 Estas son promulgadas por el alcalde o alcaldesa municipal en un plazo de tiempo 

estipulado en los calendarios de la alcaldía, en caso de no ser considerara para la promulgación 

´por parte de las autoridades en este caso el alcalde o alcaldesa, se produce el denominado 

silencio administrativo positivo, que dará lugar al Consejo Municipal promulgue dicha 

ordenanza. 

En caso de ser observada la ordenanza por el alcalde o alcaldesa, el consejo municipal 

ratificara la misma o la modificación incorporando la observación, debiendo aprobar la decisión 

por dos tercios de votos del total de los concejales y concejalas. En caso de esta ser 

reconsiderada por las autoridades se produce otra votación de parte de Consejo Municipal. 
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Toda ordenanza municipal se encuentra vigente mientras no sea derogada o abrogada, no 

existiendo la figura de declaratoria de desuso de dicha norma, por lo que todas las ordenanzas 

representan las normas mayores de jerarquía emanada de dicho Cuerpo Legislativo. 

Campo de acción.- Empresas dedicadas a la actividad de vallas publicitarias. 

Las empresas dedicadas a las actividades de comercialización e instalación de las vallas 

publicitarias en el país se someten a las normativas emanadas por el Cabildo a través de las 

Ordenanzas Municipales, puesto que los Municipios son los que autorizan los espacios públicos 

donde puede ser ubicada alguna publicidad. Las grandes ciudades como Guayaquil, Quito y 

Cuenca, mantienen conflictos por la reubicación de las vallas publicitarias por cuanto justifican 

la misma por la regeneración urbana 

(Giler, 2014)  En la provincia del Guayas, especialmente en el cantón Guayaquil, la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, a través del Departamento de Justicia y Vigilancia, se encarga de 

realizar las respectivas inspecciones de las vallas publicitarias, verificando si cumplen con las 

especificaciones y si se encuentran en el lugar indicado a través del permiso municipal, otro de 

los requisito que exige el Cabildo de conformidad al artículo 28 que habla de la “póliza de 

seguros” y que textualmente dice: “Las empresas que construyan rótulos publicitarios, están 

obligadas a contratar y mantener en vigencia una póliza de seguros de responsabilidad civil 

durante la instalación, permanencia y retiro de sus estructuras, por los perjuicios que se pudieren 

causar a bienes o personas, en el área pública o privada, cuyo monto estará en función de las 

siguientes tablas: …” 

Aparte de la ciudad de Guayaquil, las ciudades de Quito, Cuenca, Manta, Machala, la 

problemática es igual debido a las diversas reformas o cambios en las Ordenanzas Municipales, 

las mismas que buscan regular este tipo de actividades y demás situaciones referente a la 

contaminación visual que existe en algunos lugares por el exceso de publicidad o simplemente 

porque algunas publicidades no cumplen con los requisitos y permisos, respectivamente.  
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Objetivo general  

 

Implementar una “Cláusula de Compromiso” en los contratos que suscriban con sus 

clientes para evitar las pérdidas económicas y de clientes debido a las Ordenanzas Municipales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los términos de la Cláusula de Compromiso en los Contratos que se 

suscriban con los clientes. 

 Identificar los problemas económicos y laborales en las empresas encargadas de la 

comercialización e instalación de vallas publicitarias por los cambios constantes 

en las Ordenanzas Municipales.   

 Especificar las Ordenanzas Municipales vigentes, sobre la comercialización e 

instalación de rótulos publicitarios en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

En el Registro Oficial N° 104 del 16 de junio del 2003, se expidió la “Ordenanza para la 

instalación de rótulos publicitarios en el cantón Guayaquil”. 

En dicha ordenanza municipal se manifiesta que es indispensable contar con normas 

reglamentarias que específicamente regulen la instalación técnica y mantenimiento de rótulos 

publicitarios de tal forma que no afecten el paisaje y derecho de vista de ningún vecino del 

cantón, así como el ornato y el ordenamiento urbanístico. 

En el Suplemento del Registro Oficial N° 413 del 10 de enero del 2015, se expidió la 

Undécima Reforma a la “Ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios”. 

En dicha ordenanza municipal, habla específicamente de las regalías por ocupación de 

espacios públicos y que para la instalación de rótulos publicitarios estará sujeto al pago de una 

regalía que se hará únicamente a través de los procesos de subasta. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

(Altonivel, 2012)  “La publicidad ha existido desde que la humanidad empezó a organizarse en 

sociedades complejas y desde su aparición no ha dejado de transformarse, al adaptarse a los 

medios de comunicación del momento, desde las publicaciones impresas, a la televisión y, ahora, 

a los medios digitales”. (pág. 1) 

  

La revista Alto nivel menciona que la publicidad ha existido desde que el hombre empezó 

su civilización, en donde vio la necesidad de adaptación a los medios de comunicaciones y es ahí 

que se hacen populares entre la sociedad apareciendo por primera vez una valla publicitaria en 

los Estados Unidos en 1835 de la mano de los primeros automóviles de la época. 
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(girodmedias, 2015)  Mencionan varios tipos de vallas publicitarias o paneles. Estas cambian 

según su objetivo o su ubicación, ya que se pueden enfocar en diversos temas como los 

deportivos, alimenticios, señalética, etcétera 

 

Algunos de los tipos de vallas que se conocen, son: 

Vallas de ocho paños: es muy frecuente en ciudades, mensaje dividido en 8 partes. No es 

muy llamativo para los transeúntes. 

Vallas iluminadas: Son las que llevan luces incorporadas, llamativas a cualquier hora del 

día. 

Vallas monopostes: Ideal para las zonas donde no hay mucho tránsito ni casas, ya que 

son publicidades elevadas por grandes soportes. 

Vallas de tres caras: Son aquellas las que tienen tres caras visibles, pudiendo ser 

estáticos o con movimientos, e incluso rotativos, para llamar la atención de los transeúntes. 

Vallas bajas: Son las que suelen estar a ras del suelo, como por ejemplo las publicidades 

que rodean el campo deportivo en los estadios. 

Vallas digitales: Se impone por la cantidad de posibilidades que ofrece. 

Vallas inflables y móviles: Son las más versátiles, son las que se inflan donde se interesa 

publicitar algún bien o servicio y la segunda son las que comúnmente se las puede observar en 

los buses y camiones. 
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1.3 Teorías empíricas. 

 

(telégrafo, 2014) “Cabildo debe vigilar vallas en Guayaquil según norma” En este artículo se 

menciona la cobertura que las empresas de colocación de las vallas publicitarias en el año 2014, 

establecieron un seguro que cubría multas en caso que le municipio la imponga y la recolocación 

de la valla, pero aun así el municipio constantemente está en el control y supervisión de la 

ubicación de las vallas publicitarias en lo externo e interno de la ciudad. 

 

(TORRES, 2011) “Las vallas publicitarias y su incidencia en la contaminación visual del 

cantón La Libertad, en el periodo 2010-1011” en donde el autor menciona la ubicación de las 

vallas publicitarias y su entorno, sirvió al investigador de esta investigación para sustentar las 

bases de su marco teórico en su campo de acción determinando, tipos de vallas, correcta 

ubicación, etcétera. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Metodología.- Para dar solución al problema de estudio y cumplir con los objetivos 

propuesta en el mismo, se tomará en cuenta el enfoque cuali-cuantitativa y tomando en cuenta la 

opinión de los inculcados en la problemática de investigación sobre las ordenanzas municipales y 

la instalación de vallas publicitarias en la ciudad de Guayaquil. 

(CARRERA, 2014) “La investigación cualitativa abarca distintas fases no conteniendo un inicio 

y un fin claramente definido. Estas fases se entremezclan continuamente produciendo lo que ha 

sido denominado por diversos autores como una espiral auto-reflexiva continua (Carr & 

Kemmis, 1988; Denzin & Lincoln, 2012; Lewin, 1946)” pag.188. 

La investigación cualitativa, es aquella que plantea una reflexión de parte del investigador 

sobre lo indagado y de las diversas teorías cotejadas para poder darle solución al fenómeno de 

estudio. 

2.2 Método teórico.- Este método se lo utilizó en la investigación para poder sustentar 

las diversas teorías del presente trabajo.  

2.3 Método empírico.- Este método se lo utilizó debido a que permitió al investigador 

poder recopilar la información en el mismo lugar donde aconteció la problemática. 

2.4 Método estadístico.- Nos permite tabular la información recolectada mediante la 

aplicación de fórmulas en caso de ser necesario. 

2.5 Premisa o hipótesis.- La implementación de una Cláusula de Compromiso en el 

contrato a los clientes disminuiría las pérdidas económicas y demandas legales debido a los 

cambios constantes en las Ordenanzas Municipales en la ciudad de Guayaquil. 
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2.6 Universo y población.- La población con la que se trabajó esta investigación, es con 

los directivos y empleados de las empresas encargadas de la comercialización e instalación de 

vallas publicitarias de la ciudad de Guayaquil, que en total suman 23 personas involucradas. 

2.7 CDIU 

 

Categorías 

 

Dimensiones 

 

Instrumentos 

 

Unidad de análisis 

 

 

 

Económico 

 

Afectación financiera, 

por cambio de sitios 

por la regeneración 

urbana. 

 

 

Encuesta 

23 personas, que 

laboran y se dedican a la 

comercialización e 
instalación de vallas 

publicitarias 

 

 

 

Social 

 

 

Afectación laboral, la 

compañía prescindiría 

del personal 

especializado. 

 

 

 
Encuesta 

23 personas, que 

laboran y se dedican a la 

comercialización e 
instalación de vallas 

publicitarias 

 

 

Legal 

 

Incumplimiento 

de 

Contrato 

 

 

 

Encuesta 

23 personas, que 

laboran y se dedican a la 

comercialización e 

instalación de vallas 

publicitarias 

 

2.7 Gestión de datos.- Para la gestión de datos es necesario en primera instancia, efectuar 

el levantamiento o recopilación de información respecto a la problemática en estudio, en donde 

la población toma como referencia a los directivos y empleados de las empresas que 

comercializan e instalan vallas publicitarias en la ciudad de Guayaquil. Luego de haber realizado 

un compendio de la información respecto al objeto de estudio, ésta será analizada e interpretada 

para poder efectuar la discusión del tema en relación a los resultados obtenidos. 

2.7 Criterios éticos de la investigación.- La presente investigación tendrá como 

responsabilidad social, ayudar a las empresas encargadas de la comercialización e instalación de 

vallas publicitarias en la ciudad de Guayaquil, a disminuir los problemas económicos y legales 

debido a los constantes cambios de las Ordenanzas Municipales en la ciudad, mediante la 

implementación de una Cláusula de Compromiso en los contratos que se suscriben con los 

clientes para respaldo de ambas partes. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS 

 

 

 3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o de la población. 

 

   Las compañías que se dedican a las actividades de comercialización e instalación de 

vallas publicitarias (rótulos publicitarios), se someten a las estipulaciones que emana la entidad 

municipal, valga la redundancia, a través de las Ordenanzas Municipales, previo a ello debe 

cumplir requisitos y especificaciones para la instalación de la valla publicitaria que ha contratado 

con el cliente. 

 

 

 3.2 Diagnóstico o estudio de campo. 

 

   Para la realización del siguiente análisis, se realizó la encuesta a 23 miembros de algunas 

empresas dedicadas a la comercialización e instalación de las vallas publicitarias en la ciudad de 

Guayaquil, mediante la utilización de instrumentos para la recopilación de la información, que en 

este caso fue la encuesta. 
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3.2.1 Procesamiento de datos. 
 

1. ¿La compañía ha sufrido inconvenientes con los cambios de las Ordenanzas 

Municipales de la ciudad? 

 

TABLA 3.2.1. 1 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Siempre 12 52 

Frecuentemente 4 18 

Casi siempre 3 13 

A veces 3 13 

Nunca 1 4 

Total 23 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 
FIGURA 3.2.1. 1 

 

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

Análisis: El 52% de las personas encuestadas, coinciden que la empresa siempre ha tenido 

inconvenientes por los cambios de las Ordenanzas Municipales de la ciudad, debido a la 

regeneración urbana y por ende a las reubicaciones de las vallas publicitarias. 

52% 

18% 

13% 

13% 

4% 

Siempre

Frecuentemente

Casi siempre

A veces

Nunca
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2. ¿La compañía ha sido amenazada por sus clientes, con acciones legales por la 

reubicación de las vallas publicitarias? 

 

TABLA 3.2.1. 2 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Siempre 2 9 

Frecuentemente 10 43 

Casi siempre 6 26 

A veces 3 13 

Nunca 2 9 

Total 23 100 
 

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 
FIGURA 3.2.1. 2 

 
Fuente: Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina 

 

Análisis: El 43% de las personas encuestadas coincidieron que la compañía ha recibido, de los 

clientes, avisos de acciones legales, por la reubicación de las vallas publicitarias y que en muchas 

ocasiones no están de acuerdo, no obstante que justifican el cambio del sitio por la regeneración 

urbana que reza en la Ordenanza Municipal del Cabildo. 

9% 

43% 

26% 

13% 

9% 

Siempre

Frecuentemente

Casi siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Las pérdidas económicas de la compañía ha generado despido del personal 

especializado en la instalación de vallas publicitarias? 

 

TABLA 3.2.1. 3 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Siempre 5 22 

Frecuentemente 5 22 

Casi siempre 10 43 

A veces 2 9 

Nunca 1 4 

Total 23 100 
Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina.  

 

FIGURA 3.2.1. 3 

 
Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina.  

 

Análisis: Se establece que el 43% de las personas encuestadas coincidieron que las pérdidas 

económicas de la compañía ha generado un masivo despido del personal especializado, 

precisamente por cambio de sitios de las vallas publicitarias que ordena el Cabildo a través de las 

Ordenanzas Municipales.  

 

22% 

22% 
43% 

9% 
4% 

Siempre

Frecuentemente

Casi siempre

A veces

Nunca
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4. ¿La regeneración urbana que reza en las Ordenanzas Municipales ha generado la 

pérdida de clientes? 

 

TABLA 3.2.1. 4 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Siempre 5 22 

Frecuentemente 13 57 

Casi siempre 3 13 

A veces 1 4 

Nunca 1 4 

Total 23 100 
Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina.  

 

FIGURA 3.2.1. 4 

 

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina.  

 

Análisis: El 57% de las personas encuestadas coinciden que el principal problema de pérdida de 

clientes, se debe a la regeneración urbana que obra en la Ordenanza Municipal, que se concluye 

con la no aceptación del sitio reubicado porque no genera ninguna garantía la publicidad 

contratada, por el cual el cliente comercializa su producto. 

 

22% 

57% 

13% 

4% 
4% 

Siempre

Frecuentemente

Casi siempre

A veces

Nunca
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5. ¿Ha habido alguna conciliación entre el cliente y la compañía cuando el Cabildo 

ordena el retiro de las vallas publicitarias por la regeneración urbana en el sector 

contratado? 

TABLA 3.2.1. 5 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Siempre 6 26 

Frecuentemente 6 26 

Casi siempre 7 31 

A veces 3 13 

Nunca 1 4 

Total 23 100 
Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

FIGURA 3.2.1. 5 

 

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

Análisis: El 31% de las personas encuestadas manifiestan que ha habido cierta dificultad para 

conciliar con el cliente, precisamente cuando el Cabildo ordena que por los sectores de 

regeneración urbana se debe retirar las vallas publicitarias y el cliente no siempre está de acuerdo 

en que se reubique su publicidad en sitios que no guardan la mismas similitud para que se 

comercialice su producto. 

26% 

26% 

31% 

13% 

4% 

Siempre

Frecuentemente

Casi siempre

A veces

Nunca
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6. ¿La compañía cuenta con algún tipo de Cláusula de Compromiso en el Contrato de 

Arrendamiento, que respalde ante cualquier evento de retiro de las vallas 

publicitarias que emane la Ordenanza Municipal? 

TABLA 3.2.1. 6 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Si 5 22 

No 15 65 

A veces 3 13 

Total 23 100 
Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

FIGURA 3.2.1. 6 

 

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

Análisis: El 65% de las personas encuestadas manifiestan que las compañías no cuentan con 

alguna Cláusula de Compromiso en el Contrato de Arrendamiento que respalde cualquier 

eventualidad por el retiro de las vallas publicitarias, que sería muy importante empiecen a 

estipularla y así evitar perder el cliente o en su defecto evitar las acciones legales por el 

incumplimiento del contrato, específicamente por el cambio del sitio contratado para la 

publicidad del producto que comercializa. 

22% 

65% 

13% 

Si

No

A veces
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7. ¿Los cambios en las Ordenanzas Municipales genera malestares en las compañías 

que se dedican a la comercialización e instalación de vallas publicitarias? 

TABLA 3.2.1. 7 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Siempre 15 65 

Frecuentemente 2 9 

Casi siempre 2 9 

A veces 3 13 

Nunca 1 4 

Total 23 100 
Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 
 

FIGURA 3.2.1. 7 

 

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

Análisis: El 65% de las personas encuestadas coinciden que los cambios de las Ordenanzas 

Municipales, en especial por la regeneración urbana, han generado malestares tanto con el cliente 

como la compañía, debido a que en el contrato suscrito se incumple con el sitio acordado para la 

publicidad del producto que comercializa el cliente y reubicarlo en sitio de poca afluencia de 

personas les genera una pérdida a ambas partes. 

65% 
9% 

9% 

13% 

4% 

Siempre

Frecuentemente

Casi siempre

A veces

Nunca
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8. ¿Se llegan a acuerdos con los clientes sobre la reubicación de la valla publicitaria? 

TABLA 3.2.1. 8 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Siempre 3 13 

Frecuentemente 2 9 

Casi siempre 2 9 

A veces 15 65 

Nunca 1 4 

Total 23 100 
Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 
FIGURA 3.2.1. 8 

 

 

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

Análisis: El 65% de las personas encuestadas manifiestan que se torna difícil llegar a acuerdo 

alguno con el cliente sobre la reubicación de la valla publicitaria, debido a que la publicidad del 

producto que comercializan se la exhiba en sitio de mucha afluencia de personas, pero debido a 

la orden del Cabildo el sitio de reubicación no siempre es del agrado del cliente. 
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Frecuentemente

Casi siempre

A veces

Nunca



22 
 

      

9. ¿Las pérdidas económicas que sufren las compañías que se dedican a las actividades 

de comercialización e instalación de vallas publicitarias son significativas, por los 

cambios de las Ordenanzas Municipales? 

TABLA 3.2.1. 9 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Si 16 70 

No 4 17 

A veces 3 13 

Total 23 100 
Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

FIGURA 3.2.1. 9 

 

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

Análisis: El 70% de las personas encuestadas manifiestan que son muy significativas las 

pérdidas económicas, porque si bien la Ordenanza Municipal anticipó los sitios que serán 

regenerados, pese a ello y por la demora en empezar los trabajos de regeneración, el Cabildo 

otorgaba el permiso municipal en sitios prohibidos. 

 

70% 

17% 

13% 

Si

No

A veces
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10. ¿Sería una buena opción que se estipule una Cláusula Especial o de Compromiso en 

los Contratos que se suscriban con los clientes, para evitar la pérdida económica de 

ambas partes? 

TABLA 3.2.1. 10 

Alternativas Frecuencia Porcentajes % 

Siempre 13 57 

Frecuentemente 3 13 

Casi siempre 3 13 

A veces 3 13 

Nunca 1 4 

Total 23 100 
Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

FIGURA 3.2.1. 10 

  

Fuente:  Encuesta realizada a directivos y empleados de las empresas dedicadas a la comercialización e 

instalación de vallas publicitarias. 

Autor:   Ab. Mónica Álvarez Medina. 

 

Análisis: El 57% de las personas encuestadas coinciden que para salvaguardar la eventualidad 

emanada en la Ordenanza Municipal y salvaguardar el interés del cliente y la compañía, lo más 

viable es estipular en el Contrato que suscriban las partes, una Cláusula de Compromiso y de esa 

forma ambas partes saben a qué atenerse. 
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3.4 Análisis de los resultados. 

 

Una vez realizada la encuesta a las personas conocedoras del tema e involucradas en esta 

investigación, junto con la respectiva tabulación de la información, dio como resultado que las 

compañías que se dedican a las actividades de comercialización e instalación de vallas 

publicitarias se ven muy afectadas por la regeneración urbana que reza en las Ordenanzas 

Municipales, sitios que en el momento de solicitar el permiso municipal para la instalación de la 

valla publicitaria lo conceden, pero la entidad municipal no manifiesta en qué tiempo sucederán 

los trabajos de la regeneración urbana, motivo por el cual se genera el conflicto con el cliente que 

contrató un sitio de mucha afluencia de personas para que se publicite el producto que 

comercializa. 

 

La encuesta también involucra el nivel económico de la compañía publicitaria, porque de 

no llegar a un acuerdo con el cliente en reubicar la valla publicitaria, deberá pagar una multa o, 

en su defecto, podrá enfrentar alguna acción legal.  

 

En consecuencia, la compañía sufrirá pérdidas económicas y pérdidas del personal 

especializado, al que deberá indemnizar por el despido intempestivo, en otras palabras coadyuva 

a incrementar la estadística del desempleo. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica. 

En los análisis obtenidos de la investigación realizada, a través de las herramientas de 

recopilación de la información necesaria, se establece que las compañías que se dedican a las 

actividades de comercialización e instalación de vallas publicitarias están teniendo graves 

problemas económicos y legales, principalmente por la pérdida de clientes y el consecuente 

despido del personal especializado que acarrea una indemnización por el despido intempestivo, 

puesto que no podrán mantenerlos empleados sin contar con ingresos económicos para sostener 

la dependencia laboral. 

 

4.2 Limitaciones. 

La presente investigación fue un poco complicada en el sentido de llegar a las personas 

conocedoras del tema, realizar la encuesta a cada una de ellas y lograr cierta información 

relacionada al tema que respalda la investigación en el marco teórico. 

 

4.3 Líneas de investigación. 

Los aportes de la investigación presentada, deja la puerta abierta para el análisis de otros 

aspectos problemáticos en las compañías respecto a los contratos, la fidelidad del cliente. 

 

4.4 Aspectos relevantes. 

Mediante la investigación de la problemática se establezca la solución de la 

implementación de una Cláusula de Compromiso en los contratos que se suscriban con los 

clientes, buscando así disminuir las pérdidas económicas y los problemas legales que conlleva 

los retiros y sanciones por parte del municipio de la ciudad de Guayaquil por el cambio 

constantes de las Ordenanzas Municipales. 
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CAPÍTULO 5 

LA PROPUESTA 

 

Las compañías que se dedican a las actividades de comercialización e instalación de 

vallas publicitarias, para evitar problemas a futuro con sus clientes, en los contratos de 

arrendamiento que suscriban con el cliente, deben estipular una Cláusula Especial o de 

Compromiso, donde se deje expresamente establecido que en caso y por disposición de la 

Municipalidad de Guayaquil las vallas en sectores destinados al reordenamiento urbano deben 

ser retiradas, la empresa notificará al cliente de la disposición municipal y, de común acuerdo, 

escoger un nuevo sitio de igual condiciones a la contratada. 

 

A continuación, acompaño, como ejemplo, un contrato en que específicamente en la 

Cláusula Décimo Sexta se establece el acuerdo de compromiso. 

“CONTRATO DE ESTRUCTURA PUBLICITARIA  

Y DE TELA FLEXIBLE 

 

Conste por el presente instrumento, un contrato de Arrendamiento de Estructuras Publicitarias y 

de Fabricación de Telas Flexibles, que tiene a bien celebrarse al tenor de las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera: Intervinientes. -  Intervienen y otorgan el presente instrumento, por una 

parte, la compañía ABC, debidamente representada por su Representante Legal, señor 123; a esta 

parte la llamaremos en el presente contrato “LA CONTRATANTE”; y, por otra parte, la 

compañía XYZ, representada para este acto por su Representante Legal, señor 456, a quien en 

adelante llamaremos “LA CONTRATISTA”. 

Cláusula Segunda: Antecedentes. - ABC, es una empresa legalmente constituida y como objeto 

social, se dedica a la comercialización de bebidas gaseosas y energizantes.-  

XYZ, es una empresa legalmente constituida y como objeto social, se dedica a la 

comercialización e instalación de estructuras publicitarias y de telas flexibles. 

Cláusula Tercera: Objeto. - Con tales antecedentes, XYZ se compromete a dar en 

arrendamiento tres (3) estructuras publicitarias y tres (3) telones flexibles, de las siguientes 

características: 
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Tres estructuras con una pantalla, en medida 10x4 metros (sin troqueles): Descripción de 

cada estructura. -  Panel de 10x4 metros más troquel,  sostenido por una columna de acero de 8 

metros de altura, altura vertical de la valla 12 metros.  Panel construido de plafones doblados y 

electro soldados.  Área total de exposición 40 metros, iluminada por dos reflectores de 400 vatios 

cada uno.  Pasarela instalada en la parte superior de la estructura construida en planchas de acero 

antideslizantes, dobladas y colocadas frente de las estructuras.  Recubrimiento de columna, 

paneles y otros con anticorrosivo de color negro. 

Tres producciones en medida 10x4 metros, en resolución estándar, en lona de 13 onzas 

frontlight (sin troqueles).  

Cláusula Cuarta: Ubicación. -  Las estructuras y los desarrollos fotográficos se encuentran 

ubicados en: 

Avenida San Jorge, frente al Centro Comercial Policentro. 

Avenida Juan Tanca Marengo, frente a L. Henríquez. 

Avenida Carlos Julio Arosemena, frente al Centro Comercial Albán Borja. 

 

Cláusula Quinta: Vigencia Del Contrato. - Las partes convienen en un plazo de vigencia del 

contrato por arriendo de las estructuras publicitarias y exposición de los telones, de un año 

calendario. 

 

Cláusula Sexta: Precio, Forma De Pago y Bonificación. - El precio que ambas partes han 

fijado justo y detallado en la Cláusula Tercera del presente contrato, es de US$ XXX, más el 

Impuesto al Valor Agregado. 

En este precio también se encuentran incluidos los siguientes servicios: Pago del permiso 

municipal y/o sitio privado; seguro contra robo, accidentes, vandalismo, y/o catástrofes 

climatológicas; instalación de lámparas para iluminación de la valla; instalación de acometida 

eléctrica; pago del consumo mensual de energías de las vallas; mantenimiento estructural y 

eléctrico permanente. 

Forma de Pago: 

US$ XXX más el Impuesto al Valor Agregado, el … 

US$ XXX más el Impuesto al Valor Agregado, el … 

US$ XXX más el Impuesto al Valor Agregado, el… 

 

Estos pagos se realizarán previa la presentación de la factura respectiva que reúna los requisitos 

de Ley. 

 

XYZ entrega como bonificación a ABC, tres telones de 10x4 metros, adicionales a los detallados 

en la Cláusula Tercera. Por tanto con esta bonificación,  cada valla  tendrá dos telones cada una, 

dando un   total de seis telones  de 10x4 metros., sin troqueles.  
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Cláusula Séptima: Facturación.-  ABC, no efectuará ni desembolsará pago alguno al amparo 

del presente contrato, que no se encuentre soportado en facturas debida y legalmente emitidas 

por XYZ en los términos y reglamentos de facturación y demás legislación relacionada vigente. 

De los montos de las respectivas facturas se efectuarán las correspondientes retenciones de 

impuestos de conformidad con la Ley. 

Cláusula Octava.-  XYZ será la encargada de obtener todos los permisos exigidos por la Ley y 

las autoridades competentes, para la instalación de las estructuras detalladas en la Cláusula 

Tercera de este contrato, así como será la responsable de pagar todos los impuestos, tasas y 

contribuciones que se exijan para este tipo de instalación, deslindando desde ya a ABC de 

cualquier responsabilidad por estos conceptos. 

Clausula Novena: Plazo De Entrega.- Las tres pantallas publicitarias mencionadas en la 

Cláusula Tercera, se encuentras instaladas en los sitios ya indicados. Los telones que se incluyen 

en este contrato, serán instalados en un plazo de 48 horas, luego de la aprobación de la prueba de 

color y en la fecha indicada por parte de ABC.      

Cláusula Décima: Garantía y Mantenimiento.- XYZ garantiza por el tiempo de arriendo, tanto  

de las pantallas publicitarias como de los telones flexibles, su calidad y buen estado.  Por tanto, si 

dentro de la vigencia de la garantía sufren deterioros de cualquier índole, XYZ, estará obligada a 

repararlos o de ser necesario a reponerlos con otro de iguales características.  En caso de 

producirse estos hechos, durante el tiempo que dura la reparación o reposición, el plazo de 

vigencia del contrato se interrumpirá y volverá a correr desde el día que sea(n) repuesta(s) o 

reparada(s) la pantalla(s) publicitaria(s) y/o el telón flexible, de lo cual se dejará la respectiva 

constancia. 

Cláusula Undécima: Relación.-  El presente contrato es de naturaleza civil y XYZ declara que 

el personal que utilizará para el cumplimiento del presente contrato, tanto para la preparación de 

la(s) pantalla(s) publicitaria(s) como de los telones flexibles, se encuentran bajo su completa 

dependencia y por lo tanto ABC no tiene ninguna responsabilidad civil ni laboral para con ellos. 

Cláusula Duodécima: Responsabilidad Frente a Terceros.- Si por cualquier circunstancia en 

la instalación o en la permanencia de la(s) valla(s), se produjesen incidentes o accidentes de 

cualquier naturaleza, causados por actos fortuitos, fuerza mayor o involuntarios y como 

consecuencia de ellos resultasen daños materiales en contra de terceros o en caso de que los 

daños afecten a terceras personas o bienes que se encuentren en el lugar del incidente, ABC, no 

tendrá responsabilidad alguna, ni aún en forma solidaria por los daños causados. 

Cláusula Décimo Tercera.- En la(s) estructura(s) detallada(s) en la cláusula Cuarta de este 

contrato, sólo se podrán exhibir  los  telones flexibles fabricados por  XYZ. 

Cláusula Décimo Cuarta.- Toda la información relativa a la suscripción del presente contrato, 

es información estrictamente “confidencial” para uso exclusivo de ABC y XYZ, cuya 

reproducción o publicidad queda terminantemente prohibida. Las partes prohíben expresamente 

revelar respecto a los negocios o asuntos internos y/o externos de cada una de las partes. La falta 

de cumplimiento de esta disposición dará lugar a la terminación inmediata del presente contrato 

y las indemnizaciones a que hubiere lugar. 

Cláusula Décimo Quinta: Incumplimiento.- En caso de incumplimiento por parte de XYZ de 

cualquiera de las obligaciones contractuales, ABC  podrá dar por terminado el contrato antes del 
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vencimiento del plazo, debiendo devolver XYZ a ABC, la parte proporcional del canon de 

arrendamiento no devengado. De igual forma si ABC incumpliera cualquiera de las obligaciones 

contractuales, XYZ, podrá dar por terminado el contrato antes del vencimiento del plazo, sin 

tener que realizar devolución alguna de los valores ya cancelados por ABC. 

Cláusula Décimo Sexta: En el caso de que por disposición de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, por 

trabajos de re-ordenamiento urbano u otra disposición emitida por esta Entidad mediante comunicación 

oficial, la empresa XYZ sea notificada que debe desmontar la valla contratada en este documento, XYZ 
deberá notificar de inmediato a ABC, para escoger de mutuo acuerdo, un nuevo sitio. XYZ deberá 

reconocer el tiempo en que la publicidad contratada no se encuentre en exhibición, durante el período que 

dure el cambio. 

Se deja expresamente establecido que si la empresa ABC no acepta la disposición emanada por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, en el sentido de cambio de sitio de la valla publicitaria, la empresa XYZ no 

tendrá, bajo ningún concepto, que indemnizar o pagar suma alguna a la empresa ABC.  

Cláusula Décimo Séptima: Causales de Terminación.- El presente contrato se dará por 

terminado cuando ocurra alguna de las siguientes causas: 

a) Por disolución de la persona jurídica XYZ, en cuyo caso previo a la liquidación se 

devolverán los valores no devengados. 

b) Por incapacidad financiera de XYZ, que se presume cuando se la declara en quiebra o se 

le abra concurso de acreedores o sea intervenida por autoridades competentes. 

c) Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes. 

d) La terminación unilateral anticipada del contrato, no dará lugar al pago de multas o 

indemnizaciones de ninguna naturaleza, ni a reclamos de ningún tipo, únicamente al pago 

y liquidación de los valores que se encuentran pendientes de pago o que deban ser 

restituidos.  Para efectos de reliquidación se considerará el valor total del contrato 

dividido para el número de meses en que efectivamente se arrendaron los espacios 

publicitarios. 

 
Cláusula Décimo Octava: Compromiso Arbitral.- Cualquier controversia relacionada con o derivada 
de este Contrato y su ejecución y que no pueda ser resuelta mediante mutuo acuerdo entre las partes, las 

mismas deciden someterlas a decisión del Tribunal de Arbitraje y Mediación y el Reglamento del Centro 

de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil y a las siguientes normas: 

a) Los Árbitros serán relacionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.  
b) Los Árbitros de dicho Centro, efectuarán un arbitraje  en equidad y quedan facultados para dictar 

medidas cautelares solicitando el auxilio de funcionarios públicos judiciales, policiales y 

administrativos, sin que sea necesario recurrir a un juez ordinario para tales efectos. 

c) El Tribunal de Arbitraje estaría integrado por tres árbitros. 
d) El procedimiento arbitral tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de 

la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

Para constancia de lo estipulado, las partes suscriben el presente contrato en tres ejemplares de 

igual tenor, valor y contenido en la ciudad de Guayaquil, a los ___ días del mes de ____ del año 

_____.” 
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Conclusiones 

 

Se concluye que se debe de estipular una Cláusula de Compromiso en los Contratos que 

se suscriben con los clientes de la compañía para comercialización e instalación de vallas 

publicitarias en la ciudad de Guayaquil, que respalde a ambas partes por los cambios de las 

Ordenanzas Municipales. 

 

Las pérdidas económicas de la compañía publicitaria son significativas, debido al retiro 

de las vallas publicitarias en sitios de regeneración urbana. 

 

Las acciones legales son latentes, debido que los clientes alegan incumplimiento de 

contrato. 

 

La mayoría de los clientes no aceptan la reubicación de la publicidad, por cuanto el sitio 

que el Cabildo asigne muchas de las veces no tiene la misma afluencia de personas y por 

ende el producto que comercializa no es difundido con el objetivo del pleno éxito de venta en 

el mercado. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que: 

 

Se debe estipular la Cláusula de Compromiso en el Contrato a suscribirse, con el 

propósito de: 

Respaldar a ambas partes, deslindando a la compañía publicitaria de cualquier 

eventualidad emanada por la Ordenanza Municipal. 

Proteger a la compañía publicitaria sobre la reubicación de las vallas publicitarias. 

Exonerarla de las acciones legales alegando incumplimiento del contrato. 
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ANEXOS 

Encuestas a directivos y empleados de compañías dedicadas a las actividades 

de comercialización e instalación de vallas publicitarias. 

 

1.-¿La compañía ha tenido inconvenientes con los cambios de las Ordenanzas Municipales? 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

2.-La compañía ha sido amenazada por sus clientes, con acciones legales por la reubicación de las 

vallas publicitarias? 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

3.-  ¿Las pérdidas económicas de la compañía ha generado despido del personal especializado en las 

instalaciones de vallas publicitarias? 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

4.- ¿La regeneración urbana que reza en las Ordenanzas Municipales ha generado la pérdida de 

clientes? 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

5.- ¿Ha habido alguna conciliación entre el cliente y la compañía cuando el Cabildo ordena el retiro 

de las vallas publicitarias por la regeneración urbana en el sector contratado? 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  



35 
 

      

 

6.- ¿Las compañías  cuentan con algún tipo de Cláusula de Compromiso en el Contrato de 

Arrendamiento que respalde ante cualquier evento de retiro de las vallas publicitarias, que emane 

la Ordenanza Municipal? 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

7.- ¿Los cambios en las Ordenanzas Municipales genera malestares en las compañías que se 

dedican a la comercialización e instalación de vallas publicitarias? 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

8.- ¿Se llegan a acuerdos  con  los clientes sobre la reubicación de las vallas publicitarias? 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

9.- ¿Las pérdidas económicas que sufren las compañías que se dedican a las actividades de 

comercialización e instalación de vallas publicitarias son significativas, por los cambios de las 

Ordenanzas Municipales? 

o Si 

o No 

o A veces  

10.- ¿Sería una buena opción que se estipule una Cláusula Especial o de Compromiso en los 

Contratos que se suscriban con los clientes, para evitar la pérdida económica de ambas partes? 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


