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RESUMEN 

     Cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, entran en juego 

las necesidades de seguridad, el ser humano tendera a preocuparse en hallar 

sistemas que provean seguridad, protección y estabilidad. El estado tiene la 

obligación de satisfacer dicha necesidad, por medio de la implementación de 

proyectos que se conviertan en un referente. Tal es el caso de Transporte seguro, 

un proyecto de seguridad ciudadana que inicio su ejecución en el 2013. Enfocado 

en brindar protección a los usuarios del transporte público y comercial, es un 

sistema de seguridad que fue instalado por la ANT2.  

En el 2014 arranca una campaña comunicacional de 3 meses, la misma que buscaba 

dar a conocer los beneficios del proyecto en mención. En la actualidad el proyecto 

se encuentra terminado y con un cumplimento del 100% de sus objetivos, por lo 

que se vuelve imperioso tener conocimiento pleno del posicionamiento en la mente 

del mercado objetivo. Comprobar el nivel de recordación del correcto uso del 

sistema y de los beneficios hasta ahora obtenidos por la ciudadanía en general, es 

la base para la elaboración de estrategias de comunicación eficientes y medibles, 

formular un posicionamiento competitivo, y una mezcla de mercadotecnia detallada 

con una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. 

 

Palabras claves: posicionamiento, implementación, seguridad, comunicación, 

proyecto insignia, la estrategia del consumidor final. 

 

 

 

                                                 
2 La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional.” Artículos 16 de la LOTTTSV 
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ABSTRACT 

 

     When the physiological needs remain compensated, come into play security 

needs, human beings will tend to worry about finding systems that provide safety,  

security and stability. The state has an obligation to meet that need, through the 

implementation of projects to become a benchmark. Such is the case of safe 

transportation, a project of public safety that began implementation in 2013. 

Focused on providing protection to users of public and commercial transport is a 

security system that was installed by the ANT.  

 

     In 2014 started a communications campaign three months, the same who sought 

to publicize the benefits of the project in question. At present the project is 

completed and a 100% fulfillment of its goals, so it becomes imperative to have full 

knowledge of the positioning in the mind of the target market. Check the level of 

recall of the correct use of the system and the benefits so far achieved by the public, 

is the basis for developing strategies for efficient and measurable communication, 

develop a competitive positioning, and a mixture of detailed marketing with a very 

thoughtful series of actions aimed at a particular purpose. 

 

  

 

 

Keywords: Positioning, implementation, security, communication, flagship 

project, final consumer strategy. 
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTACIÓN INTRODUCTORIA 

1.1 INTRODUCCIÓN  

     En Marketing se llama posicionamiento al lugar que ocupa la empresa y o una 

imagen en la mente del consumidor, Esta imagen propia, se construye mediante la 

comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a la 

audiencia objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial. 

(Espinosa, Roberto, 2014) 

     En base a dicha premisa, conocer el posicionamiento del Proyecto Transporte 

Seguro como un referente de seguridad, luego del diseño e implementación en el 

2014, de la campaña de comunicación que tuvo como racional creativo explicar el 

funcionamiento y los beneficios de este nuevo sistema de seguridad que fue 

instalado por la ANT en el transporte público y comercial modalidad taxi 

convencional, es el enfoque del presente caso de estudio. 

 

     La implementación del equipo se lo hizo en un tono amigable e informativo 

aplicando una campaña de medios de 3 meses, la que tuvo como objetivo: informar 

al 80% de los usuarios del transporte público y comercial el funcionamiento de los 

sistemas de seguridad instalados en las unidades de transporte.  

 

     El presente trabajo examina el estatus actual del sistema de seguridad 

implementado en el transporte público de la ciudad de Guayaquil y el nivel de 

conocimiento de los beneficios del proyecto “SEGURIDAD INTEGRAL EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL“ (ecu911, s.f), determinando así, si 

los 3 meses de campaña obtuvo el alcance e impacto esperado en el target 

seleccionado. 
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1.2 OBJETO DE ESTUDIO 

       Nivel de posicionamiento y recordación por parte de la ciudadanía del Proyecto 

“TRANSPORTE SEGURO”, como un referente de mejora de los niveles de  

seguridad integral para el transporte público y comercial de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

      Impacto de las estrategias de comunicación en la socialización del  

funcionamiento y beneficios del proyecto Transporte Seguro en medios de trasporte 

público en Guayaquil. 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

     ¿Cómo contribuir al posicionamiento de los beneficios y funcionamiento del 

proyecto TRASPORTE SEGURO, a través de estrategias de comunicación, 

identificando las principales características demográficas, geográficas y 

pictográficas de la población en los usuarios del servicio de transporte público y 

taxi convencional en Guayaquil? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

     Baja recordación de los beneficios y funcionamiento del sistema de seguridad   

del Proyecto Transporte Seguro en los usuarios del Transporte Público y Comercial 

en Guayaquil.   

     Este problema también se extiende a Nivel Nacional en otras provincias del país 

pero la mayor parte del parte automotor transita por la ciudad de Guayaquil debido 

a su condición de puerto principal del País donde se concentra el mayor número de 

actividades comerciales siendo una de ellas el servicio de transporte de personas 

por las carreteras y calles de esta Ciudad. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Efectos  

 

 

 

Aumento del riesgo de Robo/ asalto a 

usuarios y conductores de transporte 

público y comercial; etc. 

Aumento de los 

casos de secuestro 

express 
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Problema  

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

     La estrategia de comunicación es la herramienta de planificación que sistematiza 

de manera global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los 

mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la 

organización va a poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior 

en un periodo determinado. (bolunta.org, s.f) 

 

     En base a dicha premisa y al problema planteado, el presente trabajo justifica su 

desarrollo en el nulo seguimiento que se ha realizado a los resultados de la campaña 

de socialización de la primera fase del proyecto TRANSPORTE SEGURO. 

Datos arrojados por el informe de la segunda fase de (SITPC, 2014):  

Nulo conocimiento del nivel de posicionamiento de los beneficios y 

funcionamiento del sistema de seguridad transporte seguro en los 

usuarios del transporte público en Guayaquil. 

Falta de evaluación 

y seguimiento de los 

resultados obtenidos 

del proyecto 

TRANSPORTE 

SEGURO 

Campañas publicitarias 

no orientadas al target 

objetivo. 

Desinterés en la población en 

informase sobre temas de 

seguridad. 

Figura 1. Árbol de Problemas 
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Hasta julio de 2015 se encuentra mejorado en un 100% los controles, planificación, 

gestión de la movilidad y niveles de seguridad en el transporte terrestre público y 

comercial modalidad taxi convencional.  

 

Hasta diciembre del 2015 se encuentra operativo en un 100% el monitoreo de las 

alarmas  generadas por Transporte seguro en todos los centros integrados ECU911 

a nivel nacional. 

 

     Comprobar el nivel de posicionamiento de la imagen institucional creada en la 

primera fase del proyecto y el conocimiento del uso correcto del botón de auxilio 

con la finalidad de minimizar las falsas alarmas, grabación de los sucesos 

reportados que consumen capacidad en los discos duro donde se almacena la 

información ,tiempo destinado a atender estas novedades pudiendo dejar de atender 

otro reporte que necesite auxilio inmediato real, desalentar la actividad delictiva en 

las unidades instaladas ,disminuir accidentes de tránsito así como la ubicación del 

transporte donde se suscita la novedad por medio de GPS integrados al sistema, así 

como también comprobar si el mercado objetivo de la campaña tiene pleno 

conocimiento de los beneficios generados. 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

      Proponer el desarrollo de una estrategia de comunicación a mediano y largo 

plazo, que permita elevar el nivel de recordación de los beneficios y funcionamiento 

del proyecto TRANSPORTE SEGURO en los usuarios del servicio de trasporte  

público y comercial de Guayaquil. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Análisis del mercado objetivo beneficiario del proyecto Transporte Seguro. 

2.- Determinar razones por las cuales la campaña de comunicación del proyecto 

Transporte Seguro no alcanzo el impacto esperado. 
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3.- Proponer diseño e implementación de estrategias de comunicación para 

posicionamiento de imagen de campaña con resultados a largo plazo. 

 

1.8 PREMISA 

          En base al análisis de las causas que generan la baja recordación de los 

beneficios y funcionamiento del sistema de seguridad transporte seguro en los 

usuarios del transporte público en Guayaquil, se elabora una propuesta de diseño e 

implementación de estrategias de comunicación con el fin de alcanzar mayores 

niveles de TOM3  así que la ciudadanía este capacitada en el uso del sistema 

instalado para su mayor seguridad con los beneficios que esto generara una vez 

instalados totalmente los kits de seguridad en el transporte público y comercial en 

las ciudades del País pero principal énfasis en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 top-of-mind: Un producto o marca específica llega como primera opción a la mente del 

consumidor cuando se piensa en una industria en particular. 
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CAPÍTULO 2 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

     Todos buscamos soluciones para satisfacer los deseos o preferencias. En 

este sentido, Abraham Maslow organiza y clasifica estos niveles de 

necesidades según una lógica piramidal. Este análisis es una mezcla entre 

dos disciplinas principales: la psicología y la economía. Consiste en estudiar 

cuáles son las diversas motivaciones de las personas que les incitan a dar un 

determinado paso. Para facilitar la comprensión de su estudio propone 

una jerarquía de necesidades humanas que ilustran el comportamiento de los 

individuos. En su opinión, cada vez que se responde a uno de los niveles de 

necesidades, se elevan las exigencias al rango superior. (El periodico 

Marketing, 2013) 

2.1.1 NECESIDADES: PIRÁMIDE DE MASLOW 

 

 

Figura 2. Pirámide de Necesidades de Malow 

Elaborado por: El Autor 
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     Según un artículo publicado en el sitio web (depsicologia, 2015), Maslow 

definió en el ciclo de conflicto, su pirámide, las necesidades básicas del individuo 

de una manera jerárquica, colocando las más primordiales o simples en la base de 

la pirámide y las más importantes o fundamentales en lo alto de la pirámide, a 

medida que las necesidades van siendo satisfechas o logradas, según Maslow, 

surgen otras de un nivel superior o mejor. Y en la última fase se encuentra con la 

“auto-realización” que no es más que un nivel de plena felicidad o armonía: 

1. Respirar, alimentarse, dormir, sexo, la tendencia a la adaptación del organismo. 

2. Luego buscamos la seguridad, familiar, física, de recursos. 

3. En el nivel siguiente buscamos el amor, la amistad, la intimidad sexual. 

4. El reconocimiento. Donde nos preocupa el éxito, el respeto, el reconocimiento de 

los demás, la confianza. 

5. La autorrealización. Donde buscamos la resolución de problemas, liberarnos de 

prejuicios, la aceptación de los hechos, fomentar la creatividad etcétera. 

     Vale remarcar dos aspectos fundamentales de esta teoría: las necesidades no 

satisfechas motivan comportamientos y la aparición de las necesidades suele ser 

gradual. La teoría de Maslow propone un marco adecuado para comprender 

las bases del comportamiento de las personas. En artículos sucesivos vamos a 

presentar algunos de sus usos en la práctica cotidiana de las empresas. 

(buenosnegocios.com, 2013) 

2.1.2 LA NECESIDAD DE SEGURIDAD 

 QUÉ ES SEGURIDAD: 

     Es la característica de algo o alguien que es o está seguro. Procede del 

latín securĭtas, -ātis. Significa 'certeza' o 'conocimiento claro y seguro de algo'. 

(significados, s.f) 
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 SEGURIDAD SOCIAL 

     La Seguridad Social es el conjunto de servicios, organismos, instalaciones y 

profesionales dependientes del Estado y que ofrecen protección y cobertura social 

de una serie de necesidades de la ciudadanía relacionadas con la sanidad, subsidios 

de desempleo, pensiones y bajas laborales, entre otras. La Seguridad Social forma 

parte del Estado de Bienestar y pretende dar apoyo y asistencia a los ciudadanos, 

evitando en parte, las desigualdades económicas y sociales de un país (significados, 

s.f). 

 

Según datos recabados en un trabajo de tesis: (Tesis de grado, s.f) 

     Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama de necesidades 

relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de 

estas necesidades se encontraran las necesidades de: sentirse seguros, la necesidad 

de tener estabilidad, la necesidad de tener orden, la necesidad de tener protección y 

la necesidad de dependencia. (p, 11) 

 

2.1.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 

     En el libro Marketing en el siglo XX1, en su capítulo: La comunicación dentro 

del Marketing, enunciado por (Muñiz, s.f) 

     De todos es sabido que la comunicación es una herramienta estratégica 

dentro de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado. 

Esto no quiere decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que 

forma parte de él y, desde luego, sin comunicación hoy en día estamos más 

fácilmente abocados al fracaso. De hecho, a través de la comunicación 

integral vamos a acercar al mercado la imagen que queremos que se tenga 

de nuestra empresa, lo que nos va a permitir posicionarnos de forma cada 

vez más competitiva. Cualquier compañía que no se preocupe por controlar 

y potenciar su política de comunicación está perdiendo muchas 

oportunidades de mejorar su imagen y su marca de cara tanto a la propia 

empresa como al exterior. 
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     Un hecho es evidente. El posicionamiento de una empresa requiere un 

análisis previo del mercado para conocer qué es lo que demandan los 

consumidores, luego lanzaremos el producto o servicio que mejor satisfaga 

las necesidades a través de los canales de distribución más rentables para 

posteriormente comercializarlo. Pero hasta ahí no deja de ser lo que hacen 

la mayoría de las empresas presentes en el mercado. (Muñiz, s.f) 

2.1.4 LAS VENTAJAS DE GESTIONAR LA COMUNICACIÓN  

 Evitar la competencia y favorecer la cooperación y el intercambio entre las 

distintas áreas que tienen la misión de construir el vínculo con los distintos 

públicos  

 La determinación de una estrategia orientadora que guíe todas las acciones  

 Menor desgaste por el esfuerzo compartido para lograr los objetivos 

comunicacionales  

 Una identidad más fuerte  

 El sentido de pertenencia y motivación de los colaboradores (empleados)  

 

 

     Ahorro de dinero, ya que se evita la implementación de programas 

distintos y hasta disonantes que, al fin y al cabo, deberían conducir hacia el 

mismo fin: la preferencia y la aprobación de aquellos públicos que nos 

interesan.  

 

     Trabajar en la comunicación integral de una empresa/organismo es 

pensar en todas las variantes de interacción que pueden darse con las 

personas. Si la empresa comunica como un todo, y no como si hubiera 

muchas voces que confunden a los públicos, puede encararse una gestión 

seria y ordenada, en una sociedad que reclama certidumbre. (Pellegrino, 

2005) 
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2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

  

    El proyecto se alinea a los siguientes objetivos del PNBV 2013-2017 

 

 Objetivo N°.03 en su política P.03.07. “Propiciar condiciones de seguridad 

humana y confianza mutua entre las personas en los diversos entornos”; y,  

 Objetivo N°.07 en su política; P.07.01. “Garantizar a la población el derecho 

al acceso y al disfrute de los espacios públicos en igualdad de condiciones”. 

 Así como también a la Agenda de Transformación Productiva en su 

POLÍTICA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, que indica  que se requiere 

promover la imagen del sector y propiciar la reducción de las externalidades 

negativas asociadas a la operación del transporte de carga (ambientales, 

accidentes, seguridad física, etc.). (Buen vivir Plan Nacional, 2013-2017). 

 

2.2.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

     Los siguientes artículos que se mencionan a continuación están relacionados con 

el objeto del Proyecto (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR). 

Sección duodécima 

Transporte 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una 

política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará 

el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

Seguridad ciudadana 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 



11 

 

 

 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 

en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 

 

Capítulo noveno 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, 

además de los que determine la ley: 17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, 

de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y 

ejercer la dirección política de la defensa nacional. 

 

Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, 

técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya 

misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre 

ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio 

nacional. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

     El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa…, responsabilidad y participación. 

 

     El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

 

Sección undécima 

Seguridad humana 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Palabras claves 

 Posicionamiento: medidas que se toman para que un producto ocupe en las 

mentes de los consumidores objetivo un sitio definido, singular y deseable 

con respecto los productos de la competencia. Se trata de formular un 
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posicionamiento competitivo del producto, y una mezcla de mercadotecnia 

detallada. (todomkt, s.f) 

 

 Implementación: acción o efecto de implementar. (Diccionario 

Enciclopédico, 2009) 

 

 Comunicación: acción de comunicar o comunicarse. (Definicion.ed, s.f) 

 

 Proyecto emblemático: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual 

se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios el 

cual es de carácter destacado o relevante. (Diccionario de la lengua 

española, 2005). 

 

 Consumidor final: en economía y comercio, consumidor final (también 

llamado usuario final), se define como la persona que realmente utiliza un 

producto. El consumidor final difiere del cliente, que puede comprar el 

producto pero no necesariamente consumirlo. (Diccionario LID de 

Marketing Directo e Interactivo, s.f ) 

 

 Estrategia: serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. (definicionabc.com, s.f) 

 

 Top-of-mind: Un producto o marca específica llega como primera opción 

a la mente del consumidor cuando se piensa en una industria en particular 

(significados, s.f) 

 Securĭtas, -ātis. Significa 'certeza' o 'conocimiento claro y seguro de algo'. 

(significados, s.f) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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2.4 MARCO METODOLÓGICO 

2.4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación es de alcance descriptivo, con enfoque cualitativo a   

través del análisis de contenido.  

2.4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS 

     Investigación Descriptiva: “dado el nivel de profundidad con que se aborda un  

fenómeno u objeto de estudio, la investigación se enmarca en especificar las 

propiedades más importantes de personas, grupos, comunidades, entes, 

organizaciones que sean sometidos a un proceso de análisis. (Explorable.com , s.f) 

 

     Investigación cualitativa: la investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema.  La misma procura por 

lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. (Vera, s.f) 

 

2.4.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

     El análisis de contenido se enfoca en saber analizar el material simbólico o 

“cualitativo”, es poder describir los elementos de ciertas conductas, registrarlos de  

forma ordenada, clasificarlos o categorizarlos, determinar su frecuencia cuantitativa 

e interrelaciones. 

2.4.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

      En cuanto a la técnica de investigación utilizada en el presente trabajo, la técnica  

documental tiene como finalidad la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de 

la conducta. Permite la recopilación de información para enunciar las teorías que 

sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos 

definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  
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2.4.5 MERCADO OBJETIVO 

     Para determinar las edades máximas se basó en las esperanzas de vida tomadas  

del Censo de población realizado por el INEC en el año 2001: 

  
Tabla 1. Mercado Objetivo primario y secundario 

PRIMARIO 

 

Demográfico 

Mujeres y Hombres.   

Edad: 18 a 40 años. 

  

 

Geográfico  

Población de los territorios de Sierra, 

Costa y Amazonía.  

 

Psicográfico 

Hombres y mujeres con necesidad de 

movilización que no cuentan con 

transporte propio y que optan por el 

servicio de transporte público y taxi 

convencional. 

SECUNDARIO 

 

Demográfico  

Sexo: Mujeres y hombres. 

Edad: 30 a 55. 

  

 

Geográfico:  

Población de los territorios de Sierra, 

Costa y Amazonía.  

  

Psicográfico 

Hombres y mujeres conductores de 

transporte público y comercial que 

brindan este servicio a la comunidad. 

 

 Elaboración: El Autor 

 

 

 Esperanza de vida mujer 72,5 años  (deconceptos.com, 2016) 

 Esperanza de vida hombre 67.3 años  
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Tabla 2. Población beneficiaria potencia por edad y sexo 

HOMBRES MUJERES TOTAL

6 150.684 146.349 297.033

7 155.573 151.168 306.741

8 161.547 157.491 319.038

9 159.956 156.287 316.243

10 172.793 165.576 338.369

11 160.469 155.885 316.354

12 145.896 139.537 285.433

13 152.073 147.757 299.830

14 151.746 147.610 299.356

15 147.212 144.260 291.472

16 144.626 141.372 285.998

17 146.979 144.265 291.244

18 142.688 141.369 284.057

19 132.043 134.723 266.766

20 133.908 135.024 268.932

21 124.325 127.956 252.281

22 131.821 133.388 265.209

23 126.553 129.740 256.293

24 122.533 126.878 249.411

25 124.049 128.636 252.685

26 116.621 122.015 238.636

27 115.202 120.435 235.637

28 117.844 122.809 240.653

29 113.234 119.719 232.953

30 117.279 120.990 238.269

31 103.527 110.754 214.281

32 102.954 108.115 211.069

33 101.616 105.497 207.113

34 95.515 101.042 196.557

35 94.162 98.639 192.801

36 92.301 98.540 190.841

37 89.766 95.150 184.916

38 92.126 97.430 189.556

39 87.847 92.765 180.612

40 89.993 93.331 183.324

41 77.348 81.765 159.113

42 81.520 85.111 166.631

43 75.359 79.831 155.190

44 75.010 79.734 154.744

45 78.011 81.826 159.837

46 75.147 78.412 153.559

47 74.138 77.683 151.821

48 72.758 76.111 148.869

49 66.394 69.661 136.055

50 70.233 72.137 142.370

51 58.574 61.640 120.214

52 57.522 59.689 117.211

53 57.556 59.881 117.437

54 54.843 58.057 112.900

55 56.695 58.947 115.642

56 53.979 55.943 109.922

57 50.459 52.007 102.466

58 47.331 49.660 96.991

59 44.642 46.230 90.872

60 46.783 48.650 95.433

61 38.244 39.351 77.595

62 37.779 39.372 77.151

63 38.001 39.381 77.382

64 35.607 37.591 73.198

65 37.514 39.761 77.275

66 32.683 34.606 67.289

67 30.036 31.980 62.016

68 29.335 31.935 61.270

69 27.236 28.731 55.967

70 32.261 34.860 67.121

71 20.969 21.711 42.680

72 22.197 23.809 46.006

TOTAL 6.073.625 6.198.565 12.272.190

SEXO
EDAD

 

Fuente: INEC – Censo 2010 

 

2.4.6 POBLACIÓN BENEFICIARIA EFECTIVA 

     Esta población corresponde a la población demandante potencial menos las 

personas que poseen licencia tipo B, es decir que poseen un vehículo propio y en 

mínimas ocasiones usan el transporte público (bus) o comercial (taxi).  
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Tabla 3. Población beneficiaria efectiva por sexo 

HOMBRES MUJERES TOTAL

SEXO 6.073.625 6.198.565 12.272.190

LICENCIAS TIPO B 885.122 347.577 1.232.699

TOTAL 5.188.503 5.850.988 11.039.491  

 

Fuente: INEC – Censo 2010 

 

2.4.7 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

     La demanda se proyectará con una tasa de crecimiento poblacional de 1.95 % 

determinada en el Censo de Población del año 2010 según el siguiente cuadro. 

      A continuación se presenta la proyección de la población beneficiaria efectiva 

durante su vida útil del proyecto, la misma que es de 5 años. 

      Una vez terminado el proyecto si bien es cierto se indica la vida útil del mismo 

se ha previsto ampliar la plataforma tecnológica para poder a futuro implementar 

más sistemas de seguridad en el transporte público y comercial del País. 
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Figura 3. Población y Tasa de crecimiento 

Fuente: INEC – Censo 2010 
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Tabla 4.  C.D.I. del estudio de caso 

 
Elaboración: El Autor 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS

Robo/asalto a usuarios de 

transporte publico y comercial
Estadistca

Proyecto TRANSPORTE 

SEGURO primera fase

instalaciones de kits de seguridad Estudio

Sistema de Instalaciones del 

proyecto “Seguridad Integral 

para el Transporte Público y 

Comercial” . AGENCIA 

NACIONAL DE TRÁNSITO  

VEHICULOS

El proyecto tiene como 

beneficiarios a la ciudadanía en 

general y a los transportistas

La población demandante 

potencial menos las personas que 

poseen licencia tipo B, es decir 

que poseen un vehículo propio y 

en mínimas ocasiones usan el 

transporte público (bus) o 

comercial (taxi). 

Gestion de control
El sistema comprende la 

adecuación de 70 patrullas con 

equipamiento 

Estudio SITPC  fase 2

Seguridad 

EstadisticasSocial  INEC – Censo 2010
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Categorías:  

     1.- Seguridad: La implementación de sistemas de seguridad que profundicen la 

prevención y la verificación de identidad eficiente y segura, le permiten a la 

ciudadanía y visitantes percibir un ambiente de tranquilidad en las calles, esa 

percepción de seguridad es la más importante para el reinicio de las actividades 

turísticas y por lo tanto comerciales, comienza entonces la generación de empleo 

para la ciudadanía. 

 

     2.- Social: Un problema que agrava la inseguridad en  la transportación pública 

y comercial en las ciudades del Ecuador, son los cambios sustanciales que se han 

dado  por su crecimiento demográfico, urbano y parque automotor, requiriendo la 

aplicación de equipos tecnológicos para mejorar la seguridad. El servicio de 

transporte público y comercial está directamente relacionado con el ciudadano, vale 

recalcar que el mismo actualmente no ofrece un servicio eficiente y seguro. 

 

     3.- Gestión de control: El servicio de transporte público y comercial es una 

actividad que favorece a la movilidad, constituyendo un componente necesario para 

el desarrollo normal de la vida de los ciudadanos; por tanto, dicha actividad tiene 

que ser regulada y controlada, para garantizar orden y seguridad de los usuarios en 

dicho servicio. Tener la capacidad de monitorear, controlar, gestionar e intervenir 

a estas unidades, por parte de las diferentes instituciones relacionadas con la 

seguridad es esencial para su control. 

 

Dimensiones: 

    1.-  Dispositivos incorporados en las unidades de transporte (botones de auxilio 

y GPS) a nivel nacional, que permitirán a las autoridades reaccionar de forma rápida 

en caso de asaltos, crímenes, secuestros exprés, accidentes de tránsito por exceso 

de velocidad, así como un sistema de planificación, control y gestión de la 

movilidad de propiedad del estado ecuatoriano interactuando con otros organismos 

estatales de seguridad. 
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Instrumentos:  

Entrevista Experto, Criterio Autoridad Relacionada 

Gestión de datos: Los datos recabados se fundamentan en los resultados evidentes 

del proyecto Transporte Seguro, se cuenta con varios criterios de autoridades 

relacionadas con la gestión realizada así como la entrevista de experto relacionado 

con la venta de flotas de taxis y buses que serán utilizados por los usuarios y 

responsables de la administración de los Kits de seguridad. 

 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. (ANT) a través de la Dirección de Estudios y Proyectos. 

 

Desarrollo de la entrevista 

     La entrevista se realizó en las dependencias del entrevistado, en un horario 

cómodo sin interrupciones bajo su libre albedrio en sus respuestas. 

 

Entrevista sobre el sistema de seguridad implementado en el transporte 

público en la ciudad de Guayaquil 

 

Entrevistador: Lcdo.Javier Yepez Martínez 

Entrevistado: Ing. Gabriela Farías Merino 

Cargo de entrevistado: Gerente Regional Comercial Automotores 

Continental 

Introducción: 

                La siguiente entrevista tiene la finalidad de proponer una estrategia 

de comunicación y posicionamiento del Proyecto Transporte Seguro: 
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 Pregunta 1: ¿Cuál es la recordación que tiene sobre el Proyecto 

Transporte Seguro? 

 Pregunta 2: ¿Qué considera del plan de Marketing del Proyecto fue 

impactante? 

 Pregunta 3: ¿Cada que tiempo debería comunicarse el Proyecto 

Transporte Seguro? 

 Pregunta 4: ¿Cómo percibe Ud. la seguridad en la transportación 

publica? 

 Pregunta 5: ¿Que conocimiento considera Ud. deberían tener los 

choferes que tienen este sistema de seguridad ciudadana? 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es la recordación que tiene sobre el Proyecto Transporte 

Seguro? 

                La entrevistada  indica que conoció el producto por medio de la publicidad 

en Televisión donde noto que este proyecto iba a disminuir los índices de 

inseguridad al tomar los servicios de transportación publica de la ciudad la cual en 

ese entonces generaba temor y noticias de robos en dichos transporte a su vez que 

esta comunicación le daba una percepción de mejora en la seguridad. 

Pregunta 2: ¿Qué considera del plan de Marketing del Proyecto fue 

impactante? 

            Lo que más me llamo la atención fue ver en pantallas  led en los aeropuertos 

que utilizo frecuentemente por mi actividad en algún momento publicidad del 

proyecto Transporte Seguro. 
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Pregunta 3: ¿Cada que tiempo debería comunicarse el Proyecto Transporte 

Seguro? 

               En esta pregunta la entrevistada indico que mínimo debería realizarse 

cada Noventa días como mínimo debido a que si durante mucho tiempo no se 

indica los beneficios del sistema y su utilización podría darse que aumenten los 

robos en los transportes públicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Pregunta 4: ¿Cómo percibe Ud. la seguridad en la transportación publica? 

             Pese a los esfuerzos que realizan las autoridades aún falta mucho para 

sentirse completamente seguro al utilizar un medio de transportación publica en la 

ciudad de Guayaquil debido a que hay otros problemas sociales que el Estado aun 

no puede garantizar como son los niveles de desempleo, educación, pobreza que 

están directamente vinculados entre sí. 

 

Pregunta 5: ¿Que conocimiento considera Ud. deberían tener los choferes 

que tienen este sistema de seguridad ciudadana? 

Dentro de la formación de choferes y ciudadanos de licencia tipo B se debería 

incluir módulos de seguridad personal así como un curso de como poder utilizar 

los servicios en las unidades que tengan el Kit de seguridad del proyecto de 

Transporte Seguro en la ciudad de Guayaquil.         

     Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. (ANT) a través de la Dirección de Estudios y Proyectos. 
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  Criterio de Autoridad de Transporte Público y Comercial. 

 

Fabiola Ordóñez, directora de Tránsito del Azuay dijo que el objetivo del 

proyecto es mejorar la seguridad de los usuarios de estas modalidades de 

transporte y a sus conductores. “En Azuay tenemos instalados 4.041 kits de 

seguridad entre taxis, buses urbanos y buses interprovinciales; para la 

segunda etapa se prevé colocar 409 dispositivos. Para ello, la provincia 

tendrá una cobertura del 100 por ciento de unidades monitoreadas.”, indicó. 

(prevencionar, 2015) 

 

Resultados:  

      Para exponer los resultados se toman en cuenta los enunciados positivos de las 

entrevistas las cuales indican algún nivel de conocimiento en el cual recuerdan que 

existe un sistema de seguridad instalados en el transporte público pero que a su vez 

por no ser frecuente se pierde en la memoria de los usuarios generando 

desconocimiento del mismo y quedar expuestos a sufrir atentados contra su 

integridad física y no utilizar los kits de seguridad, por percibir por su instinto de 

auto conservación  natural y dentro de la jerarquía de necesidades básicas el 

ciudadano no va a buscar la protección de usar el sistema quedando expuesto que 

ocurran situaciones más graves con respecto a su integridad física. 

    

Discusión:  

 

      El presente estudio  efectivamente  indica que al estar instalados los sistemas 

tecnológicos y utilizar el kit de seguridad que contiene GPS y Video Cámaras 

disminuiría la inseguridad  en el uso del transporte público la población lo percibe 

así ,pero no recuerda su uso o los beneficios de un sistema eficiente de seguridad 

por no ser sostenida en corto plazo la comunicación con entrevistas a la autoridades 

de tránsito y policía del país que debe ser reforzada con campañas en medios como 

televisión ,radio, periódicos de alta circulación . 
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     Dichos resultados son un indicativo concluyente de que la implementación de 

sistemas de seguridad que profundicen la prevención y la verificación de identidad 

eficiente y segura, le permiten a la ciudadanía y visitantes percibir un ambiente de 

tranquilidad en las calles, esa percepción de seguridad es la más importante para el 

reinicio de las actividades turísticas y por lo tanto comerciales, comienza entonces 

la generación de empleo masivo del transporte público y comercial para la 

ciudadanía sin temor que esté en riesgo su integridad. 

 

     Ahora bien, la finalidad de constatar el nivel de recordación y posicionamiento 

por parte de la ciudadanía con relación a los beneficios integrales del uso de los 

instrumentos tecnológicos que pone a disposición el proyecto Transporte Seguro, 

permite un accionar pro activo por parte de las instituciones públicas encargadas 

del proyecto. 

 

      El costo de instalación de los kits versus el beneficio otorgado a los usuarios 

indica el grado de eficiencia de la campaña de comunicación ejecutada en el 2014 

y la necesidad inherente de plantear y diseñar otra campaña comunicación para 

reforzar lo realizado y lograr que bajen los índices de inseguridad en el uso del 

transporte público en las ciudades con lo cual el Estado estaría cumpliendo lo 

indicado en la constitución de la República del Ecuador  y los ciudadanos tener su 

necesidad jerárquica de auto conservación y protección satisfecha al utilizar medios 

de transportación publica en el País. 
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CAPÍTULO 3 

3.  PROPUESTA 

      Dirigir, normar y asesorar a nivel nacional la administración de la comunicación 

Institucional, mediante la definición y ejecución de estrategias, planes y programas 

en el marco de la Política Gubernamental que contribuyan a la construcción de una 

imagen solida del Proyecto Transporte Seguro, mediante procesos de participación 

social que viabilicen el posicionamiento positivo de la campaña en la opinión   

ciudadana y en los medios de comunicación. 

 

      El conocimiento de lo que los consumidores finales piensan sobre los beneficios 

del proyecto Transporte Seguro, es en primera instancia la finalidad de la presente 

propuesta. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que opinan los 

clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que los 

clientes meta piense. 

 

     Debe integrar una estrategia que sea eficiente, sostenible, creíble e influyente, 

para que el mensaje que se quiera transmitir genere una imagen positiva y de 

recordación inmediata. La relevancia de mantener la imagen de Transporte Seguro 

se ha ido incrementando a medida de que la delincuencia toma fuerza. 

 

     Para llegar a esto se requiere de investigaciones formales de marketing, para 

después graficar los datos que resultaron y obtener un panorama más visual de lo 

que piensan los consumidores.  

     La relevancia de mantener la imagen del proyecto  Transporte Seguro se ha ido 

incrementando paulatinamente a medida de que se han ido cumpliendo los objetivos 

en cuanto a aportar a la seguridad ciudadana y vial del país. 

 

    En este sentido es indispensable contar con una Estrategia de Comunicación, que 

posibilite al proyecto Transporte Seguro actuar bajo sus mismas condiciones 
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gráficas y valores institucionales para brindar una imagen sólida que permita 

posicionar al proyecto como un referente de seguridad integral. 

 

Debe ser una estrategia que sea eficiente, sostenible, creíble e influyente; en medios 

y canales de comunicación adecuados, para que el mensaje que se quiera transmitir 

genere una imagen positiva y de recordación. 

 

Para la segunda fase del proceso se incorporaran nuevos cumplimientos previstos 

en la fase 1 que están relacionados en la información de comunicación que deberá 

hacerse a los operadores y beneficiarios como son: 

 

 Infraestructura y Plataforma Tecnológica ampliada a utilizarse a futuro por el 

crecimiento poblacional para 100 mil kits, módulos adicionales de la Plataforma, 

ampliación de la garantía a tres años de los equipos instalados en la Fase 1, soporte 

y mantenimiento de los equipos servidores y demás de la ampliación del Data 

Center por 3 años lo cual es importante se conozca que a mediano plazo el proyecto 

puede acoger más usuarios y beneficiarios.  

 

La garantía del  soporte técnico, garantía y el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los kits de seguridad (exceptuando los GPS provistos por la ANT que 

ubican las unidades), por el lapso de 2 años, contados desde el día siguiente 

posterior a la forma del acta de instalación y conformidad de cada kits de Seguridad, 

entregará la documentación de los indicados bienes. 

 

 También se debe comunicar la estrategia de capacitación con los siguientes 

parámetros: 

a) Para el monitoreo de los equipos computacionales instalados: 

b) Para operación de los sistemas: 

 Para la operación del software de administración de seguridad ciudadana fase 

2. 
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En la segunda fase del proceso se incorporaran dos componentes de la fase 1:  

 

Sistemas tecnológicos de seguridad en las patrullas de la  CTE, el mismo que estará 

integrado con la plataforma de transporte seguro para una buena gestión del control 

de tránsito en las carreteras del país, este sistema permitirá identificar vehículos 

robados, vehículos que no han cumplido con los procesos de revisión técnica 

vehicular, vehículos que no estén al día en sus matrículas, además se va a identificar 

en tiempo real la ocurrencia de accidentes.  

 

El sistema comprende la adecuación de 70 patrullas con equipamiento que tiene la 

facultad de consulta y lectura de placas, grabación de gestión DVR, software para 

reconocimiento de placas, sistema de impresión, sistema de grabación, sistema de 

back office, sistema de radios, sistema de balizas y sistema de fotos radares. 

 

Centro de contacto que sirva de nexo entre el usuario, beneficiario  y transporte 

seguro:  

 

Para la gestión de: 

o Coordinación con las operadoras de transporte para la realización de 

cronograma de instalación del kit de seguridad a nivel nacional. 

o Coordinación con los talleres autorizados para la asistencia técnica de 

vehículos que presenten inconvenientes. 

o Soporte técnico en el uso de la plataforma a operadoras de transporte y 

demás entidades públicas,  que tiene acceso a la plataforma de monitoreo. 

o Traspaso de kit de seguridad en unidades de transporte. 

o Atención de denuncias y quejas. 

o Campañas de concientización. 

o Consultas referente a transporte seguro. 

 

Este centro de contacto se deberá mantener durante 18 meses a partir de la 

terminación de la segunda fase, con el objetivo de cumplir la gestión y solución de 

inconvenientes a los usuarios.  
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Cabe señalar que luego de terminada la instalación este servicio pasará hacer un 

producto más de las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de 

Tránsito .El Centro de contacto debe contar por lo menos personal especialista en 

estrategias de información completa de los beneficios para gestionar y solucionar 

los inconvenientes que presenten los usuarios. 

 

Se espera 

 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor  

 Apoderarse de la posición desocupada  

 Des posicionar o reposicionar la campaña 

  

3.1 ACCIONES CONCRETAS Y PRODUCTO ESPERADO 

Tabla 5. Plan de acción 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

Diseñar una Estrategia de Comunicación apropiada para el Proyecto 

Transporte Seguro con la finalidad de crear recordación de los 

beneficios y funcionamiento del sistema de seguridad 

 

PLAN DE MEDIOS Deberá utilizar medios de comunicación masivos en horarios de alta 

demanda visual, auditiva familiar, deberá incluir medios sugeridos y 

costos. 

 Televisión-horarios de alta sintonía del mercado objetivo 

 Radio- elegir emisoras dirigidas al mercado objetivo 

 Prensa –Diarios de alta circulación 

 Pantallas interiores y exteriores en lugares de alto índice de 

eventos delincuenciales 

 

ELABORACIÓN DE 

CONTENIDOS Y 

ADMINISTRACIÓN 

DE REDES 

SOCIALES 

Pauta Google Adwords con palabras claves taxi, bus, centros 

comerciales, turismo, banca, colegios, bares y discotecas 

Anuncios, contenidos promocionales en conjunto con la venta de 

flotas de taxis y buses y motor de búsquedas relacionadas a seguridad 

y transportación. 

Pauta en Twitter y Facebook medición de seguidores y clic 

Administración y desarrollo de contenidos en la red social Twitter y 

Facebook refrescar las publicaciones cada cinco días. 

Generación de textos, diseños y otros materiales apropiados digitales 

y promocionales en campañas como, calcomanías, llaveros, franelas 

Publicación: 2 o 3 diarias 

Interacción inmediata con el usuario  

 

ESTUDIO DE 

MERCADO  

Se deberá realizar en las ciudades con mayor instalación de kits de 

seguridad. El Plan de investigación del mercado objetivo y usuarios 

deberá contemplar: 

 Levantamiento de información 

                             Responsabilidad del levantamiento 
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                             Selección de los encuestados 

 Recopilación del material de campo 

 Proceso de validación 

                             Software a utilizarse 

 Herramienta de medición 

 Cuestionarios 

 Trabajo de campo - Muestra 

 Informe de resultados, que contenga: 

Análisis de la situación 

Antecedente 

Problema 

Grupo Objetivo 

Objetivo de investigación 

Muestra 

Análisis 

FODA 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Debe comprender como mínimo el siguiente alcance referencial: 

 Imagen: La Agencia Nacional de Tránsito es una entidad adscrita al 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En este proyecto trabajamos en 

conjunto con el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. Debemos ofrecer una imagen única, clara 

y amigable. 

 Audiencias meta y objetivos: Identificación, priorización y determinación 

de público objetivo. El proyecto tiene como beneficiarios a la ciudadanía en 

general y en particular a los transportistas, y debe llegar a cada uno como 

un mensaje único.  

 Tipo de estrategia: queremos ser visibles e interrelacionados con los actores 

que también intervienen en la seguridad vial y ciudadana.  

 Redacción de la Estrategia de Comunicación: debe incluir redacción 

racional y creativa. 

 Plan de Medios: acorde a los fines y metas de la estrategia de comunicación. 

 Elementos de capacitación: Incluye diseño, supervisión y producción de 

materiales audiovisuales, etc. 

 Reuniones de Socialización: involucrar a los grupos objetivos, dar a conocer 

el funcionamiento y beneficios del proyecto. 
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 Elaboración de contenidos y administración de redes sociales: deberá 

incrementar el número de personas y organizaciones interesadas. 

 Estudio de mercado: proporcionar una visión global sobre la situación de 

Transporte Seguro abordado desde el conocimiento y percepciones de los 

ciudadanos. 

 Media Training: Determinación y entrenamiento para medios masivos de 

comunicación para 5 personas. 

 Deberá presentar un documento Medición de Resultados en base a todas las 

actividades comunicacionales realizadas. Deberá presentar ilustraciones 

que plasmen el análisis realizado con proyecciones y comparaciones 

válidas.   

 

 A la entrega del brief se deberá presentar la Estrategia de Comunicación 

según la metodología y plan de trabajo.  
 

 Todas las piezas comunicacionales (spots, cuñas/jingle, prensa) deben 

manifestar la equidad de género, etnia/raza, generaciones, y discapacidades; 

que demuestren unidad de diversidad en el país y que mantengan la 

articulación con la función e imagen del ente regulador. 

 

Elementos de capacitación  

Adhesivos distintivos 

 Producción de adhesivos distintivos de alta duración y alta resistencia a 

cambios climáticos, para todos los vehículos instalados con el kit de 

seguridad. Al menos con una duración de 48 meses.  

 Buses: 19.000 

Taxis: 53.500 

Adhesivos para plan de contingencia para reposición por cauterización, accidentes. 

 Buses: 1.000 

 Taxis: 2.000 

 

Diseño y producción de materiales como: 

 Plantillas PPT 

 3 stands promocionales 

 Medidas: 4x4 

 Desarmable y portable 

 Con mesa tipo counter 
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 Productos promocionales (merchandising) 

2 opción de entrega selectiva / Cantidad 100 c/u 

2 opciones de entrega masiva / Cantidad 3000 c/u 

 POP 

 4 Roll ups: medidas: 80 x 200 cm / full color / impresión en lona / estructura 

de aluminio y bolso de protección. 

 Volantes: medidas: 15 x 20 cm / gramaje: 84 gr. / full color 

 

 VOLANTEO 

 En al menos 16 ciudades en donde está implementado el proyecto dando 

prioridad a terminales terrestres, aéreos, centros comerciales y bancos. 

 

 MEDIA TRAINING  

 

- Diseñar y elaborar  una propuesta metodológica para la ejecución del curso                          

de Media Training, así como las herramientas prácticas a utilizar: 

cuestionarios, casos a desarrollar, ejercicios prácticos y verbales, 

evaluaciones y otras que sean necesarias. 

 

 Preparar los materiales necesarios para la realización de una experiencia de   

aprendizaje: participativa, proactiva y personalizada. 

 

 Presentar un informe final del proceso. 

 

REUNIONES DE SOCIALIZACION 

 Movilización y logística en al menos 10 socializaciones para transportistas 

y ciudadanía en todo el país.  

 Para llevar a cabo estas reuniones   deberá al menos: 

 

 Proveer un espacio físico adecuado según a la cantidad de personas citadas 

al evento. 

 

 Equipamiento de audio y video según se requiera 

 

 Proveer sillas y mesas según se requiera 

 

 Proveer un refrigerio para los asistentes 

 

 Movilización y logística para participar en al menos 10 eventos masivos. 

 

 Para llevar a cabo estas reuniones  deberá al menos: 
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 Proveer un espacio físico adecuado según a la cantidad de personas citadas 

al evento. 

 Equipamiento de audio y video según se requiera. 

 Proveer sillas y mesas según se requiera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. En la primera fase del proyecto se ha realizado reuniones de socializaciones 

que incluyeron cooperativas de transporte público y comercial modalidad 

taxi convencional. Como parte de los programas de socialización se ha 

realizado mediante instrumentos de comunicación didácticos y 

demostrativos, de fácil entendimiento, con integración del mismo con el 

Ecu911, este programa está dirigido a (ANT, 2015): 

 Cooperativas y choferes  

 Usuarios: todas las personas de 12 años en adelante y la comunidad en 

general. 

2. Para la siguiente etapa se deberá realizar un plan de comunicación dirigido 

a este mismo grupo objetivo haciendo énfasis en que se encuentra operativo 

el sistema de seguridad para la transportación publica con índices positivos 

de ayuda en la disminución de atentados contra la seguridad física de las 

personas utilizando medios de comunicación masivos en lapsos cortos de 

tiempo entre una campaña y otra haciéndolo alternadamente para no 

producir saturación de información del mismo. 

3. Se deberá pautar en medios masivos como televisión y radio en horarios que 

sea acordes con el mercado objetivo y en los periódicos en días de mayores 

ventas de los mismos. 

4. Dentro del proyecto se debe asignar un administrador de cuentas virtuales y 

digitales que analice el impacto de los contenidos en redes sociales y 

motores de búsqueda en internet para que este tenga mensajes subliminales 

de seguridad y utilización de transportes con el sistema de kits instalados 

por el estado en las unidades que participan en este proyecto. 

5. Se deberá hacer énfasis en las ubicaciones con más alto índice delictivo 

como Aeropuertos con pantallas internas y externas, dípticos informativos 

en Centros Comerciales, Entidades Bancarias, Colegios, centros Turísticos, 
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Bares y Discotecas que es el segmento más expuesto a situaciones de 

inseguridad por el mismo giro de las actividades que se realizan en dichos 

negocios y entidades. 

6. Esto tendrá como consecuencia que la población mercado objetivo tenga 

claro los beneficios de la implantación y uso del transporte público que 

tenga instalado los kits de seguridad, la percepción de seguridad aumente y 

disminuyan los índices de inseguridad en la ciudad. 

7. Con esta implementación de sistemas de seguridad en el transporte público 

y comercial ayudara a disminuir  las condiciones de inseguridad, mejorar la 

seguridad vial; estos temas deben ser también abordados con su imagen 

institucional  que pueden ayudar a reducir estas amenazas en el país.  

8. La inseguridad en la movilidad de la transportación pública y comercial en 

las ciudades del Ecuador, se dan también por los cambios sustanciales que 

se han dado en estas por su crecimiento demográfico, urbano y parque 

automotor, así como en la parte de seguridad ciudadana, requiriendo la 

aplicación de equipos tecnológicos que se ha previsto para la demanda 

futura para mejorar la percepción de seguridad. 

9. El servicio de transporte público y comercial está directamente relacionado 

con el ciudadano, vale recalcar que el mismo actualmente no ofrece un 

servicio eficiente y seguro por temas no relacionados a una estrategia de 

comunicación. 

10. El  transporte público y comercial es una actividad que favorece a la 

movilidad, constituyendo un componente necesario para el desarrollo 

normal de la vida de los ciudadanos en cualquier País; por tanto, dicha 

actividad tiene que ser regulada y controlada, para garantizar  orden y  

seguridad de los usuarios en dicho servicio en el Ecuador, así  como 

independientemente donde el Gobierno ha entregado el control del tránsito 

en ciertas ciudades no así de la seguridad de sus habitantes. 

 

11. Por eso  es necesario seguir teniendo la capacidad de monitorear, controlar, 

gestionar e intervenir a estas unidades, por parte de las diferentes 

instituciones relacionadas con la seguridad es esencial para su control. 
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12. Seguir con la implementación de sistemas de seguridad que profundicen la 

prevención y la verificación de identidad eficiente y segura, le permiten a la 

ciudadanía y visitantes percibir un ambiente de tranquilidad en las calles, 

esa percepción de seguridad es la más importante para beneficiar el reinicio 

de las actividades turísticas y por lo tanto comerciales, comienza entonces 

la generación de empleo para la ciudadanía”. 

 

13. Por otra parte, la inseguridad ciudadana, también radica en la falta de 

seguridad en las vías, debido a los accidentes de tránsito que se producen a 

diario, a causa del exceso de velocidad ocasionado también por conductores 

de la transportación pública y comercial. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Solicitar un informe mensual que contenga el número de alarmas atendidas, 

el número de incidentes presentados y los casos exitosos donde los 

responsables de los actos delictivos son detenidos a nivel nacional. 

 

2. Solicitar por zona geográfica los casos atendidos para poder analizar lugares 

peligrosos. 

 

3. Solicitar un informe de alarmas falsas y en qué tipo de unidades se 

presentan. 

 

4. Realizar anualmente investigaciones formales de marketing, para graficar 

los datos que resulten y obtener un panorama más visual de lo que piensa la 

ciudadanía del proyecto implementado. 

 

5. Desarrollar una estrategia de marca “Transporte Seguro” basada en una 

proposición de valor clara. 

 

6. Se sugiere que el plan de comunicación a realizarse sea a nivel nacional para 

captar al 100% los grupos objetivos, con una proyección de 4 a 6 meses de 

duración. 

 

7. Uso de redes sociales: deberá incrementar el número de personas y 

organizaciones interesadas, con la finalidad de ser un proyecto visible e 

interrelacionado con actores que intervienen en la seguridad vial y 

ciudadana.  

 

8. Se deberá consolidar en un documento la Medición de Resultados en base a 

todas las actividades comunicacionales realizadas. Deberá presentar 

ilustraciones que plasmen el análisis realizado con proyecciones y 

comparaciones válidas.   
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9. Realizar un estudio de mercado al finalizar la segunda fase del proyecto para 

proporcionar una visión global sobre la situación de Transporte Seguro 

abordado desde el conocimiento y percepciones de los ciudadanos. 
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