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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

Título:  

 

Desarrollo de un “Programa de Mejora Continua” para el tratamiento de 

"Oportunidades de Mejora" 

 

Resumen 

 

El Análisis adjunto nace con la finalidad de crear un sistema informático, que 

contenga reglas de negocio específicas, a través de un WorkFlow, para receptar y 

responder solicitudes del público, sus clientes, proveedores y colaboradores, que 

asisten al centro comercial “Mall del Sol”. 

Entiéndase por petición la Solicitud mediante la cual toda persona puede dirigirse a 

los ejecutivos del Centro Comercial “Mall del Sol”. 

Para el efecto en el presente documento las “Peticiones, Quejas, Reclamos y/o 

sugerencias” se las llamará como “Oportunidades de Mejora”. 

 Recibir información de las fuentes adecuadas. 

 Ver constantemente en lo que podemos mejorar. 

 Guiar a los usuarios que tengan alguna solicitud, obtengan una respuesta 

adecuada. 

 Registrar y documentar de una manera adecuada, una base de conocimientos 

para solución de las “Oportunidades de Mejora”. 

El “Programa de Mejora Continua” para el tratamiento de las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias presentados por los usuarios y partes interesadas del Centro 

Comercial “Mall del Sol”, debe estar acuerdo con la normatividad y WorkFlow 

existente para ello. 

El sistema inicia con la recepción de las solicitudes realizadas por los usuarios y 

partes interesadas y termina con la respuesta dada a la petición, queja, reclamo o 

sugerencia junto con el informe registrado en el Programa de Mejora Continua y la 

efectividad del mismo. 

Cada “Oportunidad de Mejora”, deberá tener una clasificación y establecidos 

tiempos de respuesta oportunos; los mismos que deben ser ajustados constantemente, 

para brindar el mejor servicio posible. 
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Abstract 

 

Title:  

Development of a "Continuous Improvement Program" for the treatment of 

"Improvement opportunities". 

 

Summary 

 

The attached Analysis born with the purpose of creating a computer system that 

contains specific business rules through a workflow, to both receive and respond to 

requests from the public, its customers, suppliers and partners, who attend the "Mall 

del Sol” shopping center. 

Understood by request Application by which any person can go to executives "Mall 

del Sol". 

For the purpose herein the "Petitions, Complaints, Complaints and / or suggestions" 

was the call as "opportunities for improvement". 

 Receive information from the appropriate sources. 

 See constantly on what we can improve. 

 Guiding users with any request, obtain an adequate response. 

 Record and document in a proper way, a knowledge base for solving the 

"opportunities for improvement". 

The "Continuous Improvement Program" for the treatment of petitions, complaints, 

complaints and suggestions submitted by users and stakeholders "Mall del Sol" mall, 

must be in accordance with existing regulations and Workflow for it. 

The system begins with the receipt of requests made by users and stakeholders and 

ends with the response to the petition, complaint, claim or suggestion with the report 

registered Continuous Improvement Program and effectiveness. 

Each "Opportunity for Improvement" classification must have a set time and timely 

response; the same constantly adjusted to provide the best service possible. 
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Introducción 

 

En la ciudad de Guayaquil, en los últimos 20 años el crecimiento 

poblacional y urbanístico ha crecido y se ha expandido de una manera apresurada, 

que ha dado paso a que los inversionistas vean en la creación de centros 

comerciales oportunidades de negocio, que muy aparte de consolidar marcas, 

servicios y anclas, sean un lugar de distracción y atracción de las familias del 

entorno en cuál han sido edificadas estas grandes construcciones.  

 

En la actualidad con la difusión de las redes sociales, y los diferentes 

medios de comunicaciones que existen en nuestro entorno, un evento de cualquier 

naturaleza sea que estos tengan críticas positivas o sobre todo las negativas, se dan 

a conocer muy pronto, ya abarcan a un número no calculado de la población que 

hacen uso de estas edificaciones, y dichos comentarios pueden afectar a la imagen 

o prestigio que se cultive durante años, llegando a afectar de manera directa o 

indirecta sobre la inversión que signifique levantar estos inmuebles y pueden 

perturbar a los capitales de los demás prestadores de los servicios que exhiben al 

público en general sus productos, bienes o servicios en sus vitrinas. 

 

Delimitación del problema 

 

Mall del Sol, es un negocio que concesiona espacios y no es dueño de 

ninguno de los negocios o marcas que venden sus productos dentro de esta 

edificación. 

 

Un cliente insatisfecho, generalmente no hablará de una mala experiencia 

suscitada en alguna de las tiendas, sino que dirá en "Mall de Sol", tuve una mala 

experiencia. Ante esta problemática existe la alta probabilidad de perderlo como 

consumidor y los costos relacionados a re-ingresarlos son altos. 

 

Las Marcas o tiendas departamentales, buscan abrir sus negocios en Mall 

del Sol, por sus ventajas competitivas de mercado y ser un sitio atrayente a los 

consumidores.  
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La alta Gerencia, de “MOBILSOL S.A.”, tiene como misiva cuidar el activo 

intangible de la marca “Mall del Sol”. 

 

Gráfico de Fans en Facebook en redes sociales. 

Información tomada de la web por un estudio Centros comerciales en el Ecuador, Redes Sociales y Sitios Webs. 

http://es.slideshare.net/belenescudero/centros-comerciales-ecuador-redes-sociales-y-sitios-web 

 

 

Mall del Sol, es el líder en Fan Page de Facebook, tiene el crecimiento y mayor 

presencia fue pionera en utilizar este método de comunicación con su público. 

 

Centros comerciales con presencia de sitios WEB 

 

Mall del Sol, tiene un sitio web desde el año 2001. 15 años a la presente fecha. 

 

A Abril/2015 El 24,3% de la población tiene “Smartphone”, el 41,4 % de los 

ecuatorianos mayores de 12 años tiene una cuenta en redes sociales. Las más 

populares a escala nacional son Facebook, Instagram, twitter y WhatsApp. 

Fuente: INEN (Mayo/2015) 

http://es.slideshare.net/belenescudero/centros-comerciales-ecuador-redes-sociales-y-sitios-web
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¿Cómo ayudaría la creación de un Programa de Mejora Continua" a 

conservar el valor de marca en el tiempo? 

 

¿Cómo el “Programa de Mejora Continua" ayudaría a mejorar los procesos 

internos relacionados con los clientes i/o partes interesadas?   
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Formulación del problema 

 

¿Cómo consumidor que mecanismos tengo para poder manifestar una queja, 

reclamo i/o sugerencia? 

 

¿Cuáles son las consecuencias de no hacer seguimiento a un cliente mal atendido? 

 

¿La tecnología puede afectar la imagen comercial de un Centro Comercial? 

 

¿Existen mecanismos de medición de la satisfacción de los clientes internos y/o 

externos de un Centro Comercial?  

 

¿El cliente cuando siente una mala atención se refiere del negocio donde la 

experimento el mal servicio o se refiere al centro comercial como tal? 

 

 

Justificación 

 

El entorno, la competencia, la complejidad de los negocios, han influido en 

que las organizaciones apuesten por el uso de plataformas tecnológicas que apoyen 

su gestión y contribuyan en la toma de decisiones de las estratégica administrativas 

que han tomado para proyectar el crecimiento de sus negocios. 

 

Con la ayuda de las técnicas de ingeniería de software, gestión 

organizacional y procesos estableceremos el mejor camino para la construcción de 

una herramienta informática; donde los cambios pueden significar en un mayor 

beneficio de largo plazo con los cuales agreguen valor al negocio y preserven el 

“Costo de la Marca” en la cuantía de la inversión total. 
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Objeto de estudio 

 

La implementación de WORKFLOWS, acompañados de sistemas de 

información que se apeguen a las mejores prácticas, dará un conocimiento 

cualitativo de la gestión que los administradores estén llevando en cada una de 

estas megas construcciones, y harán una voz de alerta sobre la operación que 

demandan estos inmuebles, las cuales se reflejarán en la disminución de los costos 

de mantenimiento.  

 

La experiencia, el uso de tecnología, y la madurez de los procesos 

implementados, harán de un sistema totalmente sincronizado, una forma eficaz de 

canalizar el flujo de información que obtengan y con los cuales se apoyen en la 

gestión administrativa, la cual incluso puede ayudar a la canalización de nuevas 

inversiones u oportunidades de negocios. 

 

Campo de acción o de investigación 

 

Campo:  Atención al Cliente en Centro Comerciales 

Área:  Sistemas de Información 

Aspecto:  Efectos en atención al consumidor  

Tema:  “Desarrollo de un “Programa de Mejora Continua” para tratamiento 

de "Oportunidades de Mejora” 

Problema:  “No hay un Análisis de los costos ocultos de mantener un cliente 

fidelizado en los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil”.   

Delimitación espacial: Guayaquil, Guayas, Ecuador 

Delimitación temporal: mayo, 2016  

 

Objetivo general 

 

Diseñar y crear una herramienta de software informático que contemple un 

modelo adaptable y recursivo que permita obtener información y retroalimente a 

los administradores del centro comercial, y que permita canalizar Quejas, 

Reclamos o Sugerencias de los clientes, los cuáles ayuden a minimizar los costos 

de mantenimiento relacionados a la pérdida de un cliente. 
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Objetivos específicos 

 

 Implementar una herramienta tecnológica, de fácil uso. 

 Que se convierta en una herramienta de control y estadística. 

 Que sea una Knowledge (Base de Conocimiento). 

 Ayude a mitigar los costos de operación. 

 Optimizar los procesos internos de la administración del centro comercial. 

 Que permita trazabilidad en los procesos de seguimiento y control. 

 Que enseñe a cambiar una cultura de reactiva a proactiva. 

 Proveer de información de primera mano de lo que el público piensa y opina 

sobre la gestión administrativa del centro comercial. 

 Que sirva para disminuir carga de trabajo operativo. 

 

La novedad científica 

 

El “Programa de Mejora Continua” para el tratamiento de las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias presentados por los usuarios y partes interesadas del 

Centro Comercial “Mall del Sol”, debe estar acuerdo con la normatividad y 

WorkFlow existente para ello, apegado al uso de herramientas informáticas que 

soporten el modelo de datos e información oportuna. 

 

El sistema inicia con la recepción de las solicitudes realizadas por los 

usuarios y partes interesadas y termina con la respuesta dada a la petición, queja, 

reclamo o sugerencia junto con el informe registrado en el Programa de Mejora 

Continua y la efectividad del mismo. 

 

Cada “Oportunidad de Mejora”, deberá tener una clasificación y esta a su 

vez tener establecido tiempos prudenciales de respuestas oportunas que deberán ser 

afinados continuamente, para brindar el mejor servicio posible. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En el texto adjunto se pretende identificar los aportes significativos que 

refuercen el trabajo de investigación relacionando los datos e información 

requeridos que permita conocer y entender la importancia de un sistema de 

“Mejora Continua”, para tener comunicación, documentación, trazabilidad de 

eventos o sucesos que los clientes presenten a la administración del centro 

comercial “Mall del Sol”. 

 

En los negocios de los centros comerciales, es imperativo cuidar al cliente 

i/o consumidor, si no hay la visita de ellos, la probabilidad de consumo es muy 

baja, por ende las marcas o negocios verán afectadas sus inversiones. 

 

Para empezar el capítulo se cita los antecedentes del centro comercial “Mall 

del Sol” el cual fue inaugurado al público el 3 de diciembre del año 1997, las 

estadísticas del centro comercial, indican que al mes superan el 1’500,000 visitas, 

cuentan con más de 2000 estacionamientos y más de 260 comercios que engloban, 

bienes y servicios. 

 

1.1 Teorías generales 

 

“Satisfacción del cliente” es definida como la percepción del cliente como el grado 

en que se han cumplido sus requisitos. 

 

Nota 1: Las quejas del cliente son un indicador común de una baja satisfacción del 

cliente, pero su ausencia no necesariamente implica alta satisfacción del 

cliente. 

Nota 2: Aun cuando los requisitos del cliente han sido acordados con el cliente y 

cumplidos, esto no necesariamente asegura la alta satisfacción del cliente. 

 

 [ISO 9000:2005, 3.1.4] 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

El staff del centro comercial “Mall del Sol”, trabaja con la visión de que el 

cliente es su eje o punto central, conocen muy bien su producto, que el servicio que 

ofrecen a los concesionarios y marcas que buscan colocarse en un espacio, en uno 

de los malls más visitados de la ciudad, por las prestaciones y facilidades que 

ofrece.  

Tomando este conocimiento, he tomado las recomendaciones que me han realizado 

para la toma de datos de las encuestas que se realizado para el presente trabajo 

investigativo, considerando puertas de acceso según tráfico y horarios de visitas 

frecuentes, o de mayor fluidez. 

 

1.3 Referentes empíricos 
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Esta Norma Internacional proporciona orientación para el diseño e 

implementación de un proceso de tratamiento de las quejas eficaz y 

eficiente para todo tipo de actividades comerciales o no comerciales, 

incluyendo a las relacionadas con el comercio electrónico. Está 

destinada a beneficiar a la organización y a sus clientes, reclamantes 

y otras partes interesadas. 

La información obtenida a través del proceso de tratamiento de las 

quejas puede llevar a la mejora en los productos, y donde las quejas 

sean tratadas apropiadamente puede mejorar la reputación de la 

organización, independientemente de su tamaño, ubicación y sector. 

En un mercado globalizado, el valor de una Norma Internacional se 

hace más evidente ya que ésta proporciona confianza de un 

tratamiento coherente de las quejas. 

Un proceso de tratamiento de las quejas eficaz y eficiente refleja las 

necesidades de las organizaciones que proveen los productos y de 

quienes los reciben. 

NOTA A lo largo del texto de esta Norma Internacional, el término 

“producto”, puede significar también “servicio”.  
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

El presente proyecto tendrá como área de influencia la provincia del 

Guayas, estratificando específicamente la ciudad Guayaquil, tomando como 

evidencia el crecimiento acelerado de las megas construcciones o centros 

comerciales, la información se ha tomado como referente al Centro Comercial Mall 

del Sol, por la influencia de acogida tanto de consumidores e inversores. 

 

2.2 Métodos:  

 

a) Método Teórico 

Método de la Observación:  

 

 El Costo de la Información 

 

Hoy en día aquellas organizaciones que cuenten con información, 

son aquellas más preparadas a tomar las mejores decisiones que les 

podrán a ayudar a canalizar los flujos de sus inversiones de manera 

más segura. 

 

 Los Desafíos de la tecnología 

 

El uso de herramientas tecnológicas se hace más imprescindible para 

las organizaciones ya que las mismas pueden abarcar gran cantidad 

de datos, pero existe la complicación de la implementación de 

modelos adecuados que puedan automatizar procesos más no, caos. 
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b) Método empírico 

 

¿Cuál es el costo de la información y de no contar con procesos automatizados, que 

apoyen a la gestión que una organización desempeñe? 

 

¿Cuál es el costo de no atender adecuadamente a un cliente? 

 

¿Nuestro mercado, en la ciudad de Guayaquil se encuentra saturado de centros 

comerciales? 

 

¿Qué hace la competencia? 

 

¿La tecnología nos puede hacer daño? 

 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Se comprobará que con la implementación de un Modelo de Proceso 

WORKFLOW Automatizado (“Utilizando herramientas de tecnología”), que 

contenga reglas de negocio y de seguimiento de información, disminuirá costos de 

mantenimiento en general y la percepción de los clientes i/o partes interesadas del 

Centro Comercial “Mall del Sol”, será satisfactoria pues sentirían ser escuchados 

ante cualquier situación, esto trae consigo un beneficio directo a la organización; 

ya que el ruido por no atención disminuiría, y la cuantía de sus activos intangibles 

“La Marca”, se mantendría sana y a la alza; por lo que habrán clientes satisfechos. 

La importancia que presta este tipo de sistemas en las organizaciones es positiva y 

hace oído ante Quejas, reclamos i/o sugerencias y los costos ocultos de mantener 

una base de datos de consumidores cautivos serán menor y el eslogan de la marca 

prevalece presente en la comunidad, MALL DEL SOL, “El único lugar que lo tiene 

todo”. 
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2.4 Universo y muestra 

 

2.4.1 Universo: 

 

En estadística es el nombre especifico que recibe particularmente la 

investigación social la operación dentro de la delimitación del campo de 

investigación que tienen por objeto la determinación del conjunto de unidades de 

observaciones del conjunto de unidades de observación que van a ser 

investigadas. Para muchos investigadores él termino universo y población son 

sinónima. En general, el universo es la totalidad de elementos o características 

que conforman el ámbito de un estudio o investigación. 

Para el caso de este trabajo investigativo “Mall del Sol”, maneja las siguientes 

cifras de vistas promedio mes de 1’500,000 personas, se considera la población 

promedio día de personas que concurren a esta edificación. 

 

2.4.2 Muestra: 

 

La muestra de la información se la ha calculado de los datos provistos por “Mall 

del Sol”, sobre la ocupación promedio día de visitantes que tiene el centro 

comercial del año 2015. (Anexo 1) 

Cálculo de la muestra de investigación: 

       

 



15 

 

 

 

La información fue tomada del “Anexo 1”, de donde se evalúa el día con menor 

tráfico de personas, el día promedio de visitas y el día con más tráfico de 

población.  

La población tomada, fue la promedio, aplicando un redondeo de entero a -2 

cifras, considerando una población promedio día de (50,000) personas. 

Tomando como base la población propuesta de (50,000) visitas día, hemos 

aplicado una fórmula de precisión considerando un error del 7.5%, para que nos 

dé como resultado la muestra que debemos considerar para la toma de datos de 

la encuesta propuesta. El nivel de confianza proyectado de la toma de datos es 

del 95%. 

 

1% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 8.0%

10,000         4,899 1,936 1,332 964 727 566 453 370 308 260 222 192 168 148

11,000         5,128 1,971 1,348 973 732 569 455 371 309 260 223 193 168 148

12,000         5,335 2,001 1,362 980 736 572 456 372 309 261 223 193 168 148

13,000         5,524 2,027 1,374 986 739 574 458 373 310 261 223 193 169 148

14,000         5,696 2,050 1,385 992 742 576 459 374 310 262 224 193 169 148

15,000         5,855 2,070 1,394 996 745 577 460 375 311 262 224 193 169 149

20,000         6,488 2,144 1,427 1,013 754 583 463 377 313 263 225 194 169 149

25,000         6,939 2,191 1,448 1,023 760 586 465 378 314 264 225 194 170 149

30,000         7,275 2,223 1,462 1,030 764 588 467 379 314 264 226 195 170 149

35,000         7,536 2,247 1,472 1,036 767 590 468 380 315 265 226 195 170 149

40,000         7,744 2,265 1,480 1,039 769 591 469 381 315 265 226 195 170 150

45,000         7,915 2,279 1,486 1,042 771 592 469 381 315 265 226 195 170 150

50,000         8,056 2,291 1,491 1,045 772 593 470 381 315 265 226 195 170 150

100,000       8,762 2,345 1,513 1,056 778 597 472 383 316 266 227 196 170 150

150,000       9,026 2,363 1,521 1,060 780 598 473 383 317 266 227 196 171 150

200,000       9,164 2,372 1,525 1,061 781 598 473 383 317 266 227 196 171 150

250,000       9,248 2,378 1,527 1,063 782 599 473 384 317 266 227 196 171 150

300,000       9,306 2,382 1,529 1,063 782 599 474 384 317 267 227 196 171 150

350,000       9,347 2,385 1,530 1,064 782 599 474 384 317 267 227 196 171 150

400,000       9,379 2,387 1,531 1,064 782 599 474 384 317 267 227 196 171 150

450,000       9,403 2,388 1,531 1,065 783 599 474 384 317 267 227 196 171 150

500,000       9,423 2,389 1,532 1,065 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

550,000       9,439 2,390 1,532 1,065 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

600,000       9,452 2,391 1,533 1,065 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

650,000       9,464 2,392 1,533 1,065 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

700,000       9,474 2,393 1,533 1,065 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

750,000       9,482 2,393 1,533 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

800,000       9,490 2,394 1,534 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

850,000       9,496 2,394 1,534 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

900,000       9,502 2,395 1,534 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

950,000       9,508 2,395 1,534 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,000,000    9,512 2,395 1,534 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,050,000    9,517 2,395 1,534 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,100,000    9,521 2,396 1,534 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,150,000    9,524 2,396 1,535 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,200,000    9,527 2,396 1,535 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,250,000    9,530 2,396 1,535 1,066 783 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,300,000    9,533 2,396 1,535 1,066 784 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,350,000    9,536 2,397 1,535 1,066 784 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,400,000    9,538 2,397 1,535 1,066 784 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,450,000    9,540 2,397 1,535 1,066 784 600 474 384 317 267 227 196 171 150

1,500,000    9,543 2,397 1,535 1,066 784 600 474 384 317 267 227 196 171 150

Precisión Mensual

N



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por recomendaciones de la administración del centro comercial “Mall del Sol”, 

nos indican que por el tamaño del edificio debemos considerar para nuestra toma 

de datos la cantidad de puertas que tiene la edificación, por lo que hemos tenido 

que estratificar la misma y para ello hemos tomado nuevamente la información 

del “Anexo 1”, y aplico una fórmula de distribución porcentual de acuerdo al 

peso del ingreso promedio de cada puerta. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Variable Independiente: 

 Confianza de los Consumidores: La concurrencia poblacional que está 

dispuesta a ir a demandar bienes y servicios dentro de un centro comercial. 

 

 Presupuestos: Representa la proyección tangible de los montos monetarios 

que las administraciones destinan al mantenimiento anual de estás mega 

estructuras. 

 

 Confianza de los Accionistas: Para medir la confianza de los accionistas 

se toma en consideración el monto de reinversión de utilidades que los 

accionistas realizan en la compañía. 

 

 Inversión: Es el monto que los clientes-concesionarios, deben efectuar para 

equipar y mantener sus locales comerciales para la exhibición de sus 

mercancías. 

 

 Competitividad: Es el número de centros comerciales que existen en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

  

Ingresos del Centro Comercial Número de Personas Año
Número de Personas 

Promedio Día
Muestra

Ingresos Parqueos 6,672,457 18,281 59

Megamaxi J.O 3,791,234 10,387 34

Megamaxi Parqueo 1,001,026 2,743 9

Entrada Pileta 2,456,788 6,731 22

Cabellos del Sol 2,669,105 7,313 24

BebeMundo 819,047 2,244 7

Patio de Comida 1,759,237 4,820 16

Población 19,168,894 52,519                                    170

170Tamaño de la Muestra -->

Muestreo Estratificado
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Variable Dependiente 

 

 Pérdida del Valor de la Marca: Es la probabilidad de que las personas al 

no sentirse atendidas con su demanda de satisfacción, dejen de concurrir a 

esta edificación y por ende los negocios o marcas establecidas (Locales 

Comerciales) dejen de seguir funcionando y los mismos desistan su 

concesión de los espacios establecidos para sus locales, oficinas u islas, 

donde generan su operación y dan trabajo de manera directa o indirecta. 

Para ello, se determina que la variable dependiente, se encuentra 

establecida por la implementación del software que tendría como resultado 

clientes atendidos y satisfechos. 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Gracias a la apertura de la Administración del 

centro comercial, y a las entrevistas previas, con las 

cuales se tomó la información de la cantidad de 

visitantes, horas claves, frecuencias, lugares para la 

toma de datos por lo grande de la edificación, 

adicionalmente se tomó en consideración la recomendación sobre el tipo de pregunta 

ya que ellos conocen a su cliente y saben cómo dirigirse a ellos, se complementó la 

idea general sobre el esquema de la encuesta a realizar, lo que ayudo en la tabulación 

y obtención de los resultados. La opinión prestada fue muy oportuna y colaborativa. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

“Mall del Sol”, estableció los parámetros y horarios para la toma de datos en 

las encuestas que se realizaron; parte de los compromisos es que no se debía 

mencionar a otros centros comerciales, publicitar, y que al final debemos compartir 

los resultados obtenidos para sus memorias internas. También fue compromiso no 

insistir a los transeúntes sobre la toma de información para la encuesta si no 

deseaban ser molestados y no podíamos tomar datos en el patio de comidas bajo 

ningún concepto, continuamente debía reportarme con los guardias y asentir ante 

sus observaciones o disposiciones.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Para el presente estudio, se ha establecido la encuesta como un medio para toma y 

captura de información de la percepción que el público que transita dentro del 

centro comercial “Mall del Sol”. 

La población a la que se ha podido realizar la encuesta es de (174) participantes, lo 

cual es extremadamente marginal contrastando la cantidad de personas que visitan 

el centro comercial “Mall del Sol”. Anexo 0001 

Los resultados obtenidos nos indican lo siguiente: 

 

3.1.1 Género del encuestado: 

 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz. 
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3.1.2 Edad promedio del encuestado  

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz. 

 

3.1.3 Estado Civil 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.4 Tiene Hijos 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.5 Cantidad de Hijos 

 

 

Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.6 Grado de instrucción 

 

 

Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
 

3.1.7 Actividad Económica 

 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.8 Zona de residencia 

 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.9 Tipo de vivienda 
 

 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.10 Su vivienda es actualmente 

 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.11 Posee vehículo 

 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.12 Posee computador 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.13 Nivel Socioeconómico 

 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.14 Nivel / Rango de ingresos 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.15 Frecuencia de visita al centro comercial “Mall del Sol” 
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Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.16 Principal razón de visita al centro comercial 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.17 Hábito de compra 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.18 Forma de Pago 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

 

Efectivo 72

Tarjeta de crédito 59

Otro 41

Cheque 2

Total general 174
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3.1.19 Con quién visita el centro comercial 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.20 Realizaron compras Ud. o sus acompañantes 

 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.21 Cuál es su opinión del centro comercial “Mall del Sol” 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.22 ¿Visita otros centros comerciales? 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.23 Cuál es su principal razón de compra 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

 

3.1.24 Por qué razón Ud. elije el centro comercial “Mall del Sol” 
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Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
 

 

3.1.25 Qué es lo mejor que tiene el centro comercial “Mall del Sol” 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 
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3.1.26 ¿Qué piensa Ud. que le hace falta al centro comercial “Mall del Sol”? 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

3.1.27 ¿Cuál es su calificación final para el “Mall del Sol”? 
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Fuente: Elaborado por Felipe Avellán Ruiz 

 

 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

La información tabulada, nos demuestra que no hay 

mayor diferencia de género de las personas que visitan 

al centro comercial, ligeramente la mayor población es 

de Mujeres. La edad promedio de los visitantes nos 

dicen que son adultos de edad media económicamente 

activos, lo cual es positivo para el centro comercial, ya 

que la gente que transitan en el edificio, son 

potenciales compradores. Así mismo dan como 

resultado que el cliente común siempre va acompañado y regularmente de sus allegados 

primarios lo que nos da entender que Mall del Sol, es un sitio de visita regular de 

familias. Pero lo concluyente sobre este estudio lo sabemos cuándo consultamos sobre 

Por qué razón Ud. elije el centro comercial “Mall del Sol” y el público observa la 

atención que brinda, la infraestructura, lo que da como resultado un ambiente agradable, 

que es lo atrayente y el soporte principal de este estudio. Una persona atendida retorna y 

en términos de marketing se llama fidelidad del cliente. Un cliente que tiene una mala 

experiencia, será complicado recuperarle y en mucho de los casos puede tener costos 

ocultos. Un cliente fidelizado sentirá la edificación como una parte suya, el cual 

contribuye para que continúe siendo su lugar de reunión o de visita regular.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

La Administración del centro comercial “Mall del Sol”, tomo muy en serio 

el trabajo ya que no es un enfoque común al tratamiento de la información, y han 

visto un potencial bastante alto y que puede agregar valor, como prestadores de un 

servicio que es el alquiler de un espacio físico; algo muy competitivo hoy en día en 

nuestra ciudad de Guayaquil - Ecuador, por la gran cantidad de edificios que 

ofrecen el mismo servicio. MOBILSOL S.A. que es la administradora del centro 

comercial, observa que un software informático que esquematiza, da tratamiento y 

seguimiento a las “Oportunidades de Mejora”, les da un factor diferenciador en el 

mercado. La visión es seguir siendo pioneros más aún con el uso de herramientas 

informáticas que reduzcan tiempos, consolide información y arme una base de 

conocimiento y sobre todo que les ayude a mantener su activo intangible que es la 

MARCA que ha logrado un posicionamiento muy importante en el mercado local. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Al iniciar la encuesta, nos topamos como mayor limitación, es la poca 

colaboración de los transeúntes, para dar parte de su tiempo a estas lecturas y 

tomas de información, el público en general, asume que la toma de información es 

para realizar venta de algún producto o robo de identidad, lamentablemente 

quienes visitan estas edificaciones, cuentan con poco tiempo o sus agendas se 

encuentran pre-definidas, así mismo se tenía que seguir los direccionamiento y 

condiciones impuestas por Mall del Sol, para la toma de información, pero también 

a la apertura que tuvieron, se logró el objetivo y se tomaron 174 muestras de 

información. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

En el mercado nacional, no hay un centro comercial, que haya 

implementado algo similar a lo propuesto en este documento, es totalmente nuevo 

e innovador, lo más parecido son sistemas de fidelización o sistemas de CRM, pero 
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que no guardan el concepto general de lo que se propone en la investigación. 

Considero que estoy dejando una puerta abierta para futuras revisiones, ya que una 

vez implementada la herramienta se debe considerar la retroalimentación, la base 

de conocimiento, los tiempos de solución a conflictos y sobre todo la opinión de la 

persona o parte interesada que apertura un ticket, sobre la observación u 

“Oportunidad de Mejora”. 

 

Las áreas que se pueden abarcar son muchas, tenemos desde temas tan 

triviales de estadística pura y conteo de personas, hasta elementos de 

comportamiento de conducta humana, marketing, economía, mercadeo, etc. Este 

tipo de edificaciones en nuestra colectividad están empezando un nuevo ciclo y 

tendencias de consumo, que de pronto en otros países hayan madurado muchísimo 

y nos lleven mucha delantera, pero algo que podemos observar siempre es la 

manera en que los consumidores regresan sin son atendidos con la cortesía y 

manteniendo una infraestructura siempre renovante. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La experiencia que nos deja el presente trabajo, es muy positiva, el contacto 

con las personas, el interpretar los estados de ánimo para que nos permitan llegar a 

ellos, realizar una encuesta, y como lo expresamos nos topamos con personas que 

colaboran y muchas otras no. 

 

Nuestro referente ha sido la ISO 10000:1, 10000:2, 10000:3 y 10000:4, 

considero que la selección de estas normas internacionales fueron adecuadas y 

apegadas a lo que proponemos en la investigación eje central del documento y 

conllevan entre ellas el objetivo primordial, de dar un servicio oportuno y 

tratamiento adecuado a las “Oportunidades de Mejora”. 

 

El trabajo ha sido atendido por la alta gerencia de “Mall del Sol”, y 

considerado entre su planificación para el protocolo de trato con los usuarios de la 

edificación. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

La propuesta al presente trabajo de investigación se basa en la utilización de 

herramientas informáticas para registro, tratamiento, seguimiento y respuesta a 

usuarios, proveedores, clientes internos y externos de partes interesadas que 

concurren y transitan en el centro comercial “Mall del Sol”.  

 

Las herramientas propuestas para el desarrollo de este trabajo son: 

 Información de ISO 10000: 

o 10000:1  Código de Conducta 

o 10000:2  Manejo de Quejas 

o 10000:3  Resolución de Conflictos 

o 10000:4  Monitoreo y Medición 

 WorkFlow 

 Base de datos SQL 

 IDE de desarrollo .NET 2013 ASP 

 Maquinaria de correo 

 

Las reglas de negocio que debe tener el aplicativo describirá los pasos a 

seguir dentro del Programa de “Mejora Continua” el cual tendrá como 

objetivo el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

presentados por los usuarios y partes interesadas del Centro Comercial 

“Mall del Sol”, de acuerdo con la inteligencia de negocio y reglas que se 

apliquen para ello. 

 

El aplicativo iniciaría con la recepción de los requerimientos realizados por 

los usuarios y partes interesadas y termina con la respuesta dada a la 

petición, queja, reclamo o sugerencia junto con el informe registrado en el 

Programa de Mejora Continua y la efectividad del mismo. 

Para el efecto en el presente documento las “Peticiones, Quejas, Reclamos 

y/o sugerencias” se las llamará como “Oportunidades de Mejora”. 
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5.1 FLUJO GENERAL DEL PROCESO 

 

 

 

5.2 Definición de los Medios para toma o captura de información de las 

“Oportunidades de Mejora” 

 

 

5.2.1 Telefónica  

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

1. Recepción de la 

“Oportunidad de 

Mejora” 

Vía Telefónica 

A- Realiza petición USUARIO  

B-   Escribe   la 

“Oportunidad de 

Mejora” en  formato 

correspondiente  

DIGITADOR 

 

C- Ingresar en el 

sistema el 

requerimiento y 

asignar consecutivo 

DIGITADOR 

Información Básica 

“Oportunidad de 

Mejora” 

D- Entregar 

Formulario original a 

Analista, para dar 

respuesta. 

DIGITADOR/ANALISTA 

 

Medio de 

recepción

Se Crea Ticket en 

Sistema Mejora

Continua

Se Clasifica:

Queja

Reclamo

Sugerencia

Jefe/Supervisor:

Realiza distribución de acuerdo a 

Base de Conocimiento y 

Competencia

De acuerdo a 

tratamiento

Da respuesta

Envía respuesta 

Al

usuario

Retroalimentación

Con usuarios i/o

Departamentos

Cierra Ticket

Se realiza Seguimientos diarios, 

semanales y mensuales por parte de 

Gerencia General y Comité

ABIERTO

TRAMITE

CERRADO

E

S

T

A

D

O

S
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5.2.2 Personal 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

2. Recepción de la 

“Oportunidad de 

Mejora” 

Personal 

A- Entregar formato a 

la persona para que 

diligencie la 

“Oportunidad de 

Mejora”. 

USUARIO /RECEPCIÓN  

B- Entregar formato y 

entregar al 

funcionario 

responsable 

RECEPCIÓN  

C- Registrar en el 

sistema el 

requerimiento y 

asignar consecutivo 

DIGITADOR 

Información Básica 

“Oportunidad de 

Mejora” 

D- Entregar 

Formulario original a 

Analista, para dar 

respuesta. 

DIGITADOR/ANALISTA 

 

 

5.2.3 Escrita  

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

3. Recepción de la 

“Oportunidad de 

Mejora” 

Escrita 

A- Enviar petición USUARIO /RECEPCIÓN  

B- Registrar en el 

sistema el 

requerimiento y 

asignar consecutivo. 

DIGITADOR 

Información Básica 

“Oportunidad de 

Mejora” 

D- Entregar 

Formulario original a 

Analista, para dar 

respuesta. 

DIGITADOR/ANALISTA  

 

5.2.4 Internet 

 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

4. Recepción de la 

“Oportunidad de 

Mejora” 

 

Formulario Web, 

Facebook, 

incluyendo 

Correo Electrónico 

 

A- Realizar petición a 

través del formato 

asignado en la Web 

para el trámite 

USUARIO 

Información Básica 

“Oportunidad de 

Mejora” 

B- Registrar correo en 

el sistema / Web 

Service 

APLICACIÓN/SISTEMA  

C- Complementa 

información y envía a 

Analista. 

DIGITADOR 

Información Básica 

“Oportunidad de 

Mejora” 
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5.2.5 Fax 

 

5.2.6 Buzón de Sugerencias 

 

 

 

  

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

5. Recepción  la 

“Oportunidad de 

Mejora” 

por Fax 

A- Enviar petición USUARIO /RECEPCIÓN  

B- Registrar en el 

sistema el 

requerimiento y 

asignar consecutivo. 

DIGITADOR 

Información Básica 

“Oportunidad de 

Mejora” 

D- Entregar 

Formulario original a 

Analista, para dar 

respuesta. 

DIGITADOR/ANALISTA  

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

6. Recepción de la 

“Oportunidad de 

Mejora” 

Buzones de 

Sugerencias 

A- Diligenciar 

formato y depositar 

en los buzones de 

sugerencias ubicados 

en el Centro 

Comercial i/o locales. 

USUARIOS  

B- Revisar 

periódicamente los 

buzones de 

sugerencia. 

SUPERVISOR 

Bitácora  

(Información 

Manual) 

C- Registrar en el 

sistema el 

requerimiento y 

asignar Ticket 

DIGITADOR 

Información Básica 

“Oportunidad de 

Mejora” 

D- Entregar 

Formulario original a 

Analista, para dar 

respuesta. 

DIGITADOR/ANALISTA  
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5.3 Trámite de la Petición, Queja, Reclamo y/o Sugerencia  

 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

1. Trámite de la 

“Oportunidad de 

Mejora” 

 

A- Clasificar la 

“Oportunidad de 

Mejora” en interna o 

externa. 

Analista/Supervisor 
Información 

Complementaria 

B- Enviar la 

“Oportunidad de 

Mejora” al área o 

departamento para que 

den la respuesta i/o 

trámite al peticionario. 

Supervisor Asignación 

B- Dar respuesta al 

requerimiento de 

acuerdo a los términos 

de Ley. 

Supervisor  

C- Enviar respuesta al 

peticionario y Cerrar 

ticket 

Supervisor 
Información 

Complementaria 

D- Archivar 

documentación. 
Supervisor Información de Cierre 

 

 

5.4 Definiciones del Aplicativo  

 

5.4.1 Petición 

 

Entiéndase por petición la solicitud mediante la cual toda persona puede 

dirigirse a los ejecutivos del Centro Comercial “Mall del Sol”, a través del 

sistema, ante un registro de información para su trazabilidad. 

 

5.4.2 Derecho de Petición en Interés General 

 

El derecho de petición en interés general podrá ser ejercido por toda 

persona, en forma verbal o por escrito, en ambos casos en forma respetuosa. Si 

la petición fuese presentada en forma verbal y el solicitante requiere certificado 

en que conste su presentación, el funcionario competente atenderá tal 

requerimiento a través de la expedición de la respectiva constancia, deberá 

registrarse en el sistema de esa manera se guarda un registro digital, el cual 

guarda trazabilidad para su respectivo seguimiento y tratamiento.  
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5.4.3 Derecho de Petición en Interés Particular  

 

Cualquier persona podrá formular peticiones respetuosas a los ejecutivos 

i/o funcionarios del Centro Comercial “Mall del Sol”. Las peticiones que en 

interés particular se ingresen al programa, deberán contener además una 

exposición clara de las razones que son fundamento de la petición y los 

requisitos exigidos para cada caso. 

 

5.4.4 Derecho de Información 

 

El derecho a la información es la facultad que tienen las personas de 

solicitar y obtener acceso a la información sobre las actuaciones derivadas del 

cumplimiento de las funciones atribuidas al Centro Comercial “Mall del Sol” 

distintas dependencias, áreas i/o departamentos. 

 

5.4.5 La Consulta de Información 

 

Deberá llevarse a cabo en las horas de atención al público. El usuario 

podrá obtener fotocopias, a su costa, de acuerdo con las tarifas fijadas para el 

efecto por el Centro Comercial “Mall del Sol”. 

 

5.4.6 Solicitante 

 

Es la persona natural o jurídica o su representante que expresa una queja 

u oportunidad de mejora, por cualquiera de los medios de comunicación 

expuestos para el sistema. 

 

5.4.7 Queja 

 

Expresión de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o su 

representante con respecto a los productos o servicios de una organización o a 

los procesos institucionales, donde se espera una respuesta o resolución explícita 

o implícita. 



43 

 

 

 

5.4.8 Usuario 

 

Persona o institución que recibe un bien o un servicio. Proceso. Conjunto 

de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman los elementos de entrada al Programa de Mejora Continua y luego 

se reflejan en resultados. 

 

5.4.9 Reclamo 

 

Se entiende por queja o reclamo, la manifestación de dar a conocer a la 

Administración del Centro Comercial “Mall del Sol”, un hecho o situación 

irregular relacionada con el cumplimiento, incumplimiento i/o falencia de los 

productos i/o servicios recibidos. 

 

5.4.10 Sugerencia 

 

Se entiende por sugerencia, la actitud de proponer analizar o evaluar algo 

particular en opiniones o afirmaciones que la personas aceptan como verdaderas 

de algo observado dentro Centro Comercial “Mall del Sol”, y de sus opiniones 

particulares sobre un hecho o situación irregular por lo que requiere claridad, 

exactitud, precisión, evidencia, equidad y destreza para distinguir lo razonable 

de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. 
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5.5 Mapa de Proceso del Sistema de “Mejora Continua” 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusión cuantitativa 

 

 

Los resultados obtenidos, expresan que las personas que 

visitan al centro comercial “Mall del Sol”, fuera de la 

infraestructura que tiene y la cantidad de tiendas 

departamentales, hacen uso de esta edificación por el buen 

servicio que perciben recibir; las personas en los últimos años 

han aprendido acerca de lo que es recibir un servicio con calidad y atención a sus 

necesidades. El rango promedio de mujeres en mayor número de visita está en 

edades comprendidas entre 20 a 24 años, mientras que en hombres ese segmento lo 

podemos observar entre los 35 a 44 años. 
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La información también revela, que el centro 

comercial “Mall del Sol”, es un sitio que aglutina a 

las familias y han encontrado en esta edificación un 

lugar de visita que les brinda atención, distracción y 

confort; donde sienten seguridad y lo que hace de 

esté lugar, un sitio preferido para la familia 

promedio de la ciudad de Guayaquil y un espacio de 

visita a los turistas que llegan a nuestra urbe.   

 

 

 

 

 

La información también nos dice que las edades de los visitantes de Mall del 

Sol, que dicen tener hijos en su mayoría son adultos que van desde los 20 años en 

adelante. Los datos nos dieron una pequeña minoría de menores de edad con hijos. 
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Otro dato relevante que podemos notar es que los rangos de nivel 

económico más altos; de las personas que visitan el centro comercial, son de medio 

a alto en mayor número, siendo las [mujeres] las de mejor nivel. 

 

 

 

El centro comercial es visitado tanto por [Hombres] o [Mujeres], sin una dispersión 

significativa. 

 

 



48 

 

 

 

 

 

Las [Mujeres] van en un mayor frecuencia por pasear/distraerse, realizar trámites 

bancarios, hacer compras. Por otro lado los [hombres] indican que sus hábitos, son ir a 

Comer, encontrarse con alguien, ir al cine, ocupar servicios varios. 

 

A los [hombres] eligen “Mall del Sol”, por limpieza, amplitud y ambiente agradable, 

mientras que las [Mujeres] lo seleccionan por precios, porque lo tiene todo, variedad de 

locales, seguridad y la atención que les brindan 
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Conclusión cualitativa 

Luego de haber realizado, todo el proceso de 

captura de datos, tabulación, análisis e 

interpretación de la información; puedo manifestar 

con una certeza del 100% indudablemente que los 

resultados confirman el objeto de estudio de la 

presente investigación y ello se concluye en lo 

siguiente: 

Se observa, que existe un beneficio para el centro comercial “Mall del Sol”, 

si mantiene algún tipo comunicación directa con los visitantes. 

 

Por otro lado “Mall del Sol”, puede hacer uso de información no modelada 

o estratificada, que para los concesionarios que arriendan un espacio para exponer 

sus marcas o tiendas departamentales, pueden ser una información importante para 

su gestión de venta o mejor exposición de sus bienes, productos i/o servicios que 

expenden.  

La información interpreta que “Mall del Sol”, claramente se ve que es un 

centro comercial familiar y lo que busca el público es un sitio tranquilo y de 

esparcimiento para su entorno, por la gran cantidad de expositores de bienes i/o 

servicios.  

 

 La aplicación de esta herramienta es posible implementar en cualquier 

organización, sin importar su tamaño, campo o tipo. 

 La mejora continua es proceso y este necesita ser gestionado. 

 Es mayor el beneficio cuanto mayor es la participación. 

 La mejora continua de una organización propicia llevarla a la vanguardia. 

 Si se analiza lo que se hace se puede conocer dónde se puede mejorar. 

 Si se piensa en mejorar y se actúa para mejorar, se obtiene una mejora. 

 Cualquier proceso puede ser mejorado. 

 La atención al cliente se puede mejorar. 

 La satisfacción del cliente se puede mejorar. 

 Se puede mejorar la conducta de cada persona. 

 Si se mejora la organización, mejora la satisfacción de sus clientes, mejorarán 

las rentas. 
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Anexos 

 

ANEXO 1: Información de ingresos diarios de personas al centro comercial “Mall 

del Sol” año 2015 
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ANEXO 2: “Formato de la Encuesta efectuada” 
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El “Mall del Sol” 

 

 
www.malldelsol.com.ec 

 

Mall del Sol Shopping Center, pertenece al reconocido Consorcio 

NOBIS un grupo de empresas que participan activa, positiva y exitosamente en 

diversos sectores de la economía, agroindustria, inmobiliario, turístico, industrial 

y comercial, su enfoque creativo, dinámico, innovador y de alta responsabilidad 

social, ubica a NOBIS como el nuevo líder empresarial del país. A tres minutos 

del aeropuerto internacional de Guayaquil y rodeado de las principales vías de 

circulación, encontramos a Mall del Sol, sus imponentes 160.000 metros 

cuadrados de construcción con una arquitectura moderna y funcional, alberga 

estratégicamente a un mix de los más importantes negocios, marcas y 

franquicias nacionales e internacionales, donde se conjuga el entretenimiento, la 

moda, el comercio, la tecnología, y la gastronomía, en más de 266 negocios, 

constituyéndose así, no solo en un ícono comercial de Guayaquil sino de 

Ecuador. 

Seis amplios ingresos convenientemente ubicados, brindan un fácil 

acceso a más de 1.500.000 personas y 280.000 vehículos que nos visitan 

mensualmente, para esto tenemos 2000 parqueos seguros Mall del Sol, forma 

parte de ciudad del Sol, un importante mega proyecto comercial, empresarial y 

turístico que incluye además: hoteles, edificios de oficinas, clínica, torres de 

apart-suites, centros de entretenimientos, restaurantes, entre otros. Tiene un 

100% de ocupación y su atención gira alrededor de sus anclas como: Sukasa, 

Juguetón, Bebemundo y ETA fashion, las tiendas más grandes por 

departamentos; Megamaxi, el mayor supermercado del país; Cinemark, la 

http://www.malldelsol.com.ec/
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cadena de cines más exitosa; su patio de comidas con su variedad gastronómica 

y uno de los más importantes del país. 

Hoy contamos con Torres del Mall, un edificio de 2 torres de locales 

comerciales, oficinas, salones de eventos y nuevos parqueos, contribuyendo a la 

constante innovación del primer centro comercial de Guayaquil. 

 

Política de Calidad 

Nuestro compromiso es comercializar, implementar, adecuar y administrar la 

concesión de áreas con lo más altos estándares de calidad. Cumpliendo los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestra operación y satisfaciendo 

a nuestros clientes. Optimizando y mejorando continuamente la eficacia de 

nuestro Sistema de Gestión, logrando el cumplimiento de objetivos 

determinados por una excelente administración. 

 

Misión 

Trabajar con eficiencia, ética, creatividad y disciplina para generar riqueza en 

forma productiva, capacitando y motivando a nuestros colaboradores, con la 

finalidad de potencializar la Operación Comercial de sus unidades de concesión, 

a través del permanente estímulo, seguridad y confort que nuestras instalaciones 

ofrecen a nuestros visitantes. 

 

Visión 

Constituir al centro comercial Mall del Sol como la mejor opción de compra a 

nivel local mediante ofertas de bienes y servicios de alta categoría. 
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Centros comerciales de la Ciudad de Guayaquil. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Centros_comerciales_de_Ecuador 

 Policentro (inaugurado el 25 de julio de 1979)  

 Albán Borja (inaugurado el 10 de marzo de 1983)  

 Plaza Triángulo (inaugurado a principios de los 80) 

 Unicentro (inaugurado en el año 1981) 

 Garzocentro (inaugurado el 23 de noviembre de 1988)  

 Plaza Quil (inaugurada el 5 de octubre de 1989)  

 Plaza Mayor (inaugurado en 1990)  

 Las Vitrinas (inaugurado a principios de los 90)  

 La Rotonda (inaugurado en 1994)  

 Mall del Sol (inaugurado en 1997)  

 Riocentro Los Ceibos (inaugurado el 20 de octubre de 1997)  

 Malecón 2000 (área del centro comercial inaugurada el 25 de julio de 2000)  

 Bahía Mall (inaugurado en 2001)  

 Aventura Plaza (inaugurado el 4 de julio de 2003)  

 San Marino Shopping (inaugurado el 25 de julio de 2003)  

 Riocentro Sur (inaugurado el 30 de julio de 2004)  

 Mall del Sur (inaugurado el 28 de octubre de 2004)  

 El Trébol (inaugurado el 15 de diciembre de 2004)  

 La Piazza Ceibos (inaugurada en 2007)  

 Outlet Terminal Terrestre (inaugurado el 30 de noviembre de 2007)  

 El Paseo Shopping Vía a Daule (inaugurado el 3 de junio de 2008)  

 Riocentro Norte (inaugurado el 28 de noviembre de 2010)  

 Plaza Orellana (inaugurada en 2011)  

 CityMall (inaugurado el 26 de octubre de 2011)  

 Plaza 9 (inaugurado en diciembre de 2011)  

 Blue Coast Business Center (inaugurado el 30 de abril de 2012)  

 Plaza Colonia (inaugurado en octubre de 2012)  

 Plaza TIA (inaugurado el 19 de abril de 2013)  

 Costalmar Shopping (15 de agosto de 2013)  

 Mall El Fortín (9 de noviembre de 2013)  

 La Gran Manzana (23 de noviembre de 2013)  

 Laguna Plaza (marzo de 2014)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Centros_comerciales_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Policentro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alb%C3%A1n_Borja&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_Mayor_(centro_comercial)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mall_del_Sol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Riocentro_Los_Ceibos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Marino_Shopping
https://es.wikipedia.org/wiki/Riocentro_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Mall_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Piazza
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Paseo_Shopping_V%C3%ADa_a_Daule&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Riocentro_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/CityMall
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Técnica aplicada para delimitación del Problema.  

Árbol de Problemas: es una técnica que se emplea para identificar los problemas 

vinculados a un tema específico o con una situación dada utilizando el concepto 

“causa – efecto”. 

¿Cuál es el problema? 

¿Qué origina el problema? 

¿Qué consecuencias produce? 

 

Representación Gráfica de la identificación del problema.. 

 

 

 


