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RESUMEN 

La finalidad de este trabajo investigativo es identificar, observar y al mismo 

tiempo evaluar la problemática que se determina en el tema, con el propósito de  

implementar una campaña comunicacional que permita que las personas que 

utilicen la Metrovía, la realicen de manera cómoda y segura. Son miles las 

personas que a diario se movilizan  en estos buses, este transporte surgió como 

propuesta de las autoridades de Guayaquil, debido a la gran afluencia de buses 

en las calles de la ciudad. Diariamente cada una de la personas, deben ser 

testigos de cosas y casos que son  rutinarios por la falta de educación y cultura 

de muchos. Lamentablemente no se brinda información en la cual se concientice 

a las personas de la importancia que tienen los buenos modales ya que somos el 

espejo de nuestra ciudad. Debido a este problema,  se estudió la posibilidad de 

proponer una campaña comunicacional de buenos modales, haciendo denotar la 

importancia que tienen ciertos valores para mejoras de toda la comunidad. Se 

utilizará el modelo exploratorio a través de la investigación de campo para 

recaudar datos que midan el comportamiento actual que tienen los pasajeros 

dentro de los buses para luego sentar las bases para la propuesta. La 

herramienta a utilizar será  encuesta apersonas que se trasladen con frecuencia 

en esta transportación. 

 

Comunicación                Determinación Campaña  comunicacional 
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INTRODUCCIÓN 

 La finalidad e nuestro proyecto es hacer conciencia en cada una 

de las personas que se transportan en estos buses, queda claro que en 

la actualidad no es nada placentero viajar en estos, debido a la 

incomodidad e inseguridad que se vive dentro de los mismos. Son miles 

las personas que a diario usan esta transportación. El malestar de cada 

una de estas personas es muy común. Ya que la aglomeración de 

personas en la terminal o en paradas es bastante fuerte, más aun en 

hora  pico. Claro está que esto no es excusa para que muchas personas 

hagan de las suyas. El amigo de lo ajeno, el morboso, el mal hablado, el 

descortés son los principales personajes que a diario viajan en esta 

transportación. Quizás la falta de cultura, educación  e información 

hacen muchos actúen de mal manera. Para muchos viajar dentro de 

esta transportación no es nada agradable. Tal es el caso de la madre 

que se traslada con su hijo en brazos y nadie se para a darle el asiento, 

o el anciano que apenas puede subir al bus y el  poco de gente se viene 

encima tratando de subir apresuradamente, la dama que va de pie y el 

patán que se pone tras ella para intimidarla, el amigo de lo ajeno que te 

mete la mano al bolsillo o la dama que está de pie en el bus y ningún 

caballero  se para a darle el  asiento.  

 Luego de unas preguntas realizadas al  Presidente de la 

Transportación Metrovia,  Ing. en una entrevista informal, nos dio a notar 

que   estábamos en lo cierto, que en el  país existe poco interés por este 

tipo de situación. Pese a que ellos los capacitan constantemente para 

brindar un buen servicio, son los usuarios los que muchas veces son 

culpables de estas problemáticas ya que no son organizados.  Eso de 

que los asientos amarillos son solo para tercera edad o embarazadas 

para muchos parece no importarles y lo usan. Sin embargo siempre se 

les anuncia por el micrófono que esos asientos son exclusivos para
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estas personas.    Considera que ya es tiempo de que las autoridades  

de la Metrovia utilicen otros medios para hacer conciencia en las 

personas, haciéndole comprender que los únicos beneficiarios son ellos 

mismos. El desorden que hay en cada una de las paradas es a diario y 

mucho más en horas pico. Sería bueno que hagan algo por  cambiar 

este sistema, de la misma manera sería bueno realizar constantes 

capacitaciones para los choferes, guardias y todo el personal que 

trabaja dentro de  las estaciones o paradas de la Metrovia. Con esta 

pequeña entrevista, se pudo conocer que la propuesta ayudaría de una 

u otra manera a mejora el estilo de vida de las personas, ya que si hay 

orden no habría ningún problema, ni desacuerdo entre los usuarios que 

usen esta transportación. Considerando que no es fácil hacer 

comprender a las personas si llegase haber algún cambio en este 

sistema, ya que muchos se manejan junto con las manecillas del reloj. 

 Viajar en la Metrovia puede tornarse de agradable a lo 

desagradable, por las diversas situaciones que detallamos al inicio. Sin 

embargo, para muchas personas esto se ha vuelto parte de ellos, ya que 

muchos viajan de pie durante todo el recorrido. Trasladarse en Metrovia 

es algo tan habitual como hacerlo en cualquier otro medio de transporte, 

aunque  claramente tiene ciertas limitaciones, sobre todo en cuanto al 

espacio (no es tan amplio como puede ser el tren o un avión). A 

diferencia de otros servicios de transporte, se dice que la Metrovia es el 

medio más seguro para transportarse en comparación a taxis o buses, 

que son el blanco de la delincuencia. Pese a que muchos usuarios se 

quejan por el uso de las tarjetas al subir a los alimentadores, ya que 

estas restan tiempo. 

 El propósito está básicamente, no sólo en crear una campaña 

comunicacional de buenos modales exclusiva para la Metrovia,  sino en 

concientizar a las personas para que transmitan la información brindada 

y luego la apliquen en otros medios de transportación.  



 
 

3 
 

 La importancia se da a la investigación, es principalmente, 

porque no hay una campaña de buenos modales para los usuarios de la 

Metrovia, pese a los repetidos llamados de los choferes durante el 

recorrido, no se ha podido cumplir con los objetivos y tampoco hay 

registros de alguna campaña perenne en la misma. 

 En el capítulo I veremos el problema en su entorno y desarrollo, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado en la estación y 

paradas de la Metrovia, esperando encontrar las causas y efectos que 

se están cursando y que perjudican la tranquilidad y seguridad de las 

personas. 

 En el capítulo II, las autoras de la investigación, se respaldarán 

de las bases científicas desde libros como (ALFONSO ORRO, 2004) 

que nos servirá de referencia básica en el área de investigación del 

comportamiento de las personas, y el de (Mora, 1995)en cuanto a 

valores humanos, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los usuarios de la Metrovia  y la entrevista a la 

principal autoridad de esta trasportación. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la estructura de la campaña 

comunicacional propuesta. Y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La entrevista realizada al Ing. Federico Van Bichad (Presidente de 

la Fundación), se determinó que no hay una campaña de buenos 

modales en estaciones y paradas que haga conciencia en las personas. 

Considera que el uso de herramientas tales como, carteleras, capsulas 

de radio y tv dentro de estaciones, paradas y buses ayudarían de una u 

otra manera a una mejor organización. 

Durante los 6 años que tiene esta transportación circulando en la 

ciudad, no se ha visto una campaña buenos modales que sea de 

manera perenne, pese al gasto que genera, reconociendo que el gasto 

en su momento se convierte en una gran inversión. Sin duda una mejor 

organización seria de gran ayuda para las personas que viajan en esta 

transportación, sirviendo de ejemplo al resto de la transportación 

pública. 

Se ha manifestado en muchas ocasiones  la falta de orden y 

disciplina por parte de las usuarios de la Metrovia, a simple vista 

podemos observar el gran caos que se vive dentro de cada una de las 

paradas, en la entrevista previa a la determinación de la investigación, 

se constató que estábamos en lo cierto, ya que hace falta orden hace 

que esta problemática crezca cada día. El problema entonces se 

destaca principalmente en la falta de organización por parte de las 

autoridades de esta transportación para lograr una estabilidad en todos 

sus usuarios.
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Situación en conflicto 

  Este problema surge a raíz de la salida de circulación de 

muchas líneas de buses, que en su efecto sirvieron de mucho para dar 

una mejor imagen de la ciudad. La comodidad y la tranquilidad son 

factores fundamentales que hacen sentir bien a las personas,  la 

posibilidad de  educar a las personas es una oportunidad.  

 

Sin duda, el transporte ha sido a lo largo de la historia, una 

necesidad humana, las personas se vieron en la necesidad de 

desplazarse por distintas razones como obtener alimentos (cazar, 

pescar, recolectar frutos y vegetales), comunicarse con otras personas 

(enviar correo, hacer negocios) del mismo modo que necesitaron 

transporte para investigar, explorar, y habitar nuevas regiones. 

 

 Al proponer una campaña masiva de comunicación sobre buenos 

modales se reconoce que la misma puede no ser suficiente, por lo que 

es necesario aplicar diversas técnicas comunicativas para llegar a toda 

nuestra población. 

 

 El primer análisis, es decir, de la entrevista realizada al Ing. 

Federico Van Buchvald, nos demuestra que existen diversas reacciones 

por parte de las personas mientras se viaja en Metrovia. Como nos 

indica el Autor (Frascara, 1999) en su libro “EL PODER DE LA IMAGEN” 

“Toda  campaña de comunicación masiva trae consigo un sistema de 

valores culturales, que altera o refuerza los existentes en un grupo 

social”. (pag.29) 

Cuando una campaña intenta promover el cambio de conducta y 

actitud de las personas con el fin de reducir un problema social, el 

trabajo es difícil, en este caso se debe reconocer que el propósito es 

agregar algo a los hábitos existentes, sino que se está intentando 
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reemplazar una conducta por otra, este reemplazo se refiere a un cambio 

de  valores, reemplazar valores firmemente arraigados requiere de 

muchos argumentos que no solo apelen a la razón. 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 Según lo analizado, las autoras han destacado ciertos puntos que 

consideran primordiales de este problema. Según (ALFONSO ORRO, 

2004) en su informe, nos indica que “La búsqueda de una movilidad 

urbana sostenible es uno de los objetivos de los poderes públicos, ya 

que las medidas tradicionales a través de campañas de concienciación 

tienen una efectividad limitada”. (Pág.8) 

 

 

  Ciertamente, las nuevas técnicas de modelación pueden contribuir a 

mejorar esta situación. En los últimos años, se han desarrollado en el 

mundo diferentes técnicas específicas para contribuir a este objetivo. 

1. Las principales autoridades de la Metrovia le han restado importancia 

a la comunicación sobre buenos modales. 

2. La falta de orden y disciplina por parte de los usuarios en estaciones, 

paradas y dentro de los buses. 

3. No existe personal capacitado para realizar campañas comunicativas. 

4. La falta de publicidad sobre educación y cultura en sus estaciones y 

paradas. 

5. Las autoridades, no han establecido una campaña de concienciación 

de buenos modales de forma permanente. 

6. La falta de control a los usuarios por parte de los guardias antes de 

abordar el bus. 

7. El irrespeto de algunos usuarios sobre el uso de los asientos 

amarillos. 
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8. El irrespeto de las paradas por parte de algunos usuarios de los 

buses alimentadores de la Metrovia. 

9. La falta de interés por parte de los usuarios en brindar comodidad a 

personas de la 3era edad, embarazadas y señoras con niños en 

brazos. 

10. La poca confianza de las personas en denunciar ciertos actos 

irrepudiables. 

Consecuencias 

 

Después de analizar los puntos anteriores, se puede determinar las 

consecuencias que ha tenido estas situaciones:  

1.  El desorden y la disciplina  de los usuarios dentro de los buses. 

2. La incomodidad, la delincuencia, el malestar en las personas. 

3. Las autoridades piensan es suficiente con el llamado de atención por 

parte de los choferes de los buses. 

4. El desinterés por la buena conducta por parte de los usuarios. 

5. Los usuarios muestran poco interés en lo que les dicen los choferes 

de los buses. 

6. Permite el fácil ingreso de personas con una muy mala racha. 

7. Incentiva el desorden, pese a una ordenanza que es de conocimiento 

general. 

8. Incrementa la indisciplina en los usuarios, ya que se acostumbran a 

que los buses paren donde ellos desean. 

9. Incrementa la falta de educación y cultura en las personas. 

10. Hace que se mantenga la problemática, no permitiendo que se 

castigue al o los infractores. 

Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Relaciones Humanas 
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Aspecto: Campaña Comunicacional 

Tema: Determinación de la mala conducta de los pasajeros de los buses  

de la Metrovia (Troncal Bastión Popular), con la propuesta de una 

campaña comunicacional de buenos modales para los usuarios. 

Problema: Falta de orden y disciplina por parte de los usuarios de la 

Metrovia, en las estaciones, paradas y dentro de los buses. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Formulación del problema 

¿Cómo crear una campaña comunicacional de buenos modales 

para los usuarios de la Metrovia y mantenerla de forma 

permanente? 

La formulación de este problema hace énfasis en que la propuesta 

no sea de manera temporal, sino de manera permanente, mejorando no 

solo el sistema de transportación sino también el orden y la disciplina de 

cada una de las personas con el fin de mejorar las relaciones humanas 

de cada individuo para  la sociedad. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Se establece que el problema está inmerso dentro de toda 

la transportación de la Metrovia, aunque permitirá establecer o mejorar 

ciertos hábitos de conducta en las personas, las autoras de la 

investigación prefieren delimitar su investigación a una sola troncal de 

esta transportación  para obtener un amplio conocimiento del tema. 

 

Claro: Redactado todo el material de una manera clara, concisa y 

precisa, dándole importancia solamente  al problema que se plantea en 

la investigación y logrando encontrar los medios necesarios para que 

este proceso comunicacional para lograr un cambio de actitud en las  
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personas  pueda ser utilizado por cualquier persona o profesional que lea 

este trabajo.  

 

Evidente: Las personas que utilizan la Metrovia y los choferes de las 

mismas, demostraron un gran interés ante el problema planteado, 

denotando evidentemente la falta de una campaña que hable de buenos 

modales en la transportación pública. 

 

Original: Pese a la abundante publicidad que hay en estaciones y 

paradas de la Metrovia, el lanzamiento de una campaña comunicacional  

de buenos modales, utilizando los medios necesarios (volantes 

perifoneo- capsulas televisivas - radiales) sería la manera más original 

de incentivar las personas adoptar una actitud diferente, con el propósito 

de mejorar las relaciones entre sí para el bienestar de la comunidad. 

 

Realidad social: Las autoridades de esta transportación realizan 

permanentes capacitaciones a los choferes de la Metrovia para que 

hagan respetar ciertas normas en el interior  de los buses, para tratar de 

controlar un poco esta problemática. 

 

Factibilidad: Con lo detallado en esta investigación las autoras de esta 

tesis demuestran la factibilidad del proyecto,  ya que se demostrara en el 

marco teórico que usando diferentes herramientas para la realización de 

la campaña comunicacional podemos tener la aceptación de las 

personas a esta propuesta. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Los objetivos fueron analizados desde las variables de la 

investigación, las autoras se refiere a dos principales objetivos que 

persigue el proyecto: 
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 Analizar el comportamiento de las personas que utilizan la 

Metrovia 

 Diseñar una campaña comunicacional de buenos modales para los 

usuarios. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el comportamiento que tienen las personas hasta el 

momento, tanto dentro de los buses como en las paradas. 

 Evaluar las principales causas de la mala conducta que adoptan las 

personas. 

 Diagnosticar el respectivo control y seguridad por parte de los 

empleados de la Metrovia a sus usuarios. 

 Informar a los directivos de la Metrovia sobre lo analizado. 

 Determinar el mal uso que se les da a ciertas herramientas de los 

buses y paradas. 

 Eliminar  el mal trato que se les da a los usuarios. 

 Mejorar  el servicio que se les brinda a los usuarios.  

 Crear campañas de concienciación  para lograr el bienestar de toda la 

comunidad. 

Justificación e importancia de la investigación 

 El objetivo de la campaña es concientizar a la población sobre la 

importancia de incorporar o adoptar un nuevo comportamiento al 

momento de subir a los buses de la Metrovia. Ya que la demanda de 

personas por trasladarse hacia sus lugares de destino, llámese esta 

escuela o trabajo, hace que la situación se torne en un completo 

desorden.  

 Son miles las personas que a diario viven singulares anécdotas en 

los buses de la Metrovia que atraviesan Guayaquil en medio del tránsito 

y personajes. Sin duda viajar en Metrovia es un “dolor de cabeza” para 
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los guayaquileños que utilizan este sistema de transportación. Una de las 

razones es la cantidad excesiva de personas que se movilizan a la vez. 

 El Municipio realizó una campaña para frenar los robos y demás 

situaciones que ocurren dentro de la Metrovia, pero la cantidad de 

personas que se movilizan en estos articulados  es tal,  que cualquier 

control se vuelve prácticamente imposible. 

Según información de diario (PEPE, 2012) “Todo bus urbano 

dentro de sus especificaciones de capacidad establece la cantidad de 

personas sentadas y de pie. Las unidades de este sistema de transporte 

rebasan esas determinantes y lo que debería ser un viaje cómodo y 

rápido se convierte en “incómodo y desesperante”, manifestó Rubén 

Macías, un jubilado que utiliza diariamente estos articulados. “ 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Según (ALFONSO ORRO, 2004)“Una campaña de concienciación 

podrían conseguir variar los hábitos de comportamiento de los 

ciudadanos y potenciar el uso del transporte público” pág. 3. Esta 

investigación se basa en establecer un cambio de conducta en las 

personas que utilizan la Metrovia, creando una campaña comunicacional 

que trate sobre los buenos modales, debido a la mala conducta de 

muchos en las estaciones, paradas y  dentro de los buses. 

 

Fundamentación Teórica 

Esta investigación está respaldada en información de libros, 

revistas, artículos de diarios, los mismos que fueron referenciados 

adecuadamente a las variables. 

Esta investigación se refiere a cierto comportamiento que adoptan 

las personas mientras se trasladan en los buses de la Metrovia, a 

continuación iremos definiendo ciertos conceptos básicos referentes al 

tema. 

La conducta 

Si bien es cierto la conducta el comportamiento humano es el 

conjunto de actos exhibidos por el ser humano y determinados por la 

cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los 

valores culturales, así como también la ética.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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Se conoce que desde sus inicios el ser humano ha demostrado su 

interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo para su 

beneficio y comodidad. 

Las actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje son 

las cuatro formas de conducta que ostentan los seres humanos. 

Básicamente la conducta es la herramienta de reacción que tenemos 

todos ante las distintas circunstancias de la vida a las cuales nos vamos 

enfrentando. 

En tanto, para entender o comprender la conducta de una persona 

será necesario tener en cuenta otros factores como ser los hechos que la 

provocaron, el contexto en el cual se dio y las condiciones particulares 

de la persona de la cual procede, como ser aptitudes, temperamento, 

carácter, experiencia previa. La psicología es la disciplina que se ocupa 

del estudio y análisis de las conductas de los seres humanos a través de 

la observación de sus comportamientos. 

Tipos de Conducta 

Existen 3 principales tipos de conducta: 

 Agresivo 
 Pasivo  
 Asertivo 

 La persona agresiva: 

 Le gusta el sentimiento de poder, pero en el fondo sabe que se está 
aprovechando de los demás. 
 

 Suele estar sola, puesto que su conducta aleja a demás; no obstante, 
nunca admitirá que necesita amigos. 

 

 Tiene la capacidad de desmoralizar y humillar a los demás. 
 

 Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. 

 

http://www.definicionabc.com/social/conducta.php
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La persona pasiva 

 Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además, fomenta esta 
actitud). 
 

 Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 
 

 Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 

La persona asertiva 

 Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 
 

 Respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse 

cuando lo considera oportuno. 

 Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. 

Recuerde que una persona asertiva puede hacer lo siguiente: 

 Decir no. 
 

 Dar su sincera opinión. 
 

  Defender sus derechos a la vez que permite que los demás 
defiendan los suyos. 

 

 Si se la crítica en ámbito personal, responderá con una pregunta. 

Pasajero 

 

El pasajero es todo ser humano sea varón, mujer, niño o niña. 

Quien se transporta en avión, bus, barco, automóvil o cualquier medio de 

transporte. El pasajero es además quien viaja pero gracias a la 

conducción de otro, ya que él no realiza ninguna acción de dirección 

sobre el vehículo o medio de transporte.  

La condición de pasajero es creada en el momento en que una 

persona accede a un viaje en el cual no realiza ningún tipo de dirección 

del vehículo sino que simplemente es trasladado por otro desde un punto 

a otro diferente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://www.definicionabc.com/general/conduccion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/direccion.php
http://www.definicionabc.com/general/pasajero.php
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Normas de comportamiento para los usuarios 

A continuación se detallan ciertas normas que deberían tomar en 

cuenta las personas al abordar  un bus: 

1.  Debemos sentarnos adecuadamente, con los pies delante de nuestro 

asiento, y no de forma incorrecta (por ejemplo, sacar los pies al pasillo) 

2. Debemos evitar cualquier tipo de ruido que pueda molestar a las 

personas (escuchar música en un tono muy alto, gritar en los buses, 

hablar en tono fuerte). 

3.  No debemos quitarnos los zapatos. Un poco de respeto y educación. 

7. No botar basura dentro ni fuera del bus. 

8. No se puede comer dentro del bus.  

9. No se deben dejar bolsas, maletines o cualquier otro objeto en el 

pasillo. Son un peligro para la gente ya que pueden tropezar y caerse. 

10. En estaciones y paradas debemos dar prioridad a los más 

necesitados (embarazadas-3era edad-discapacitados-mujeres con niños 

en brazos), lo mismo sucede dentro de los buses al  ceder los asientos. 

11. No se debe hablar con el conductor mientras este se encuentre 

conduciendo. Espere una parada para preguntarle algo. 

12. Cuidar todos los elementos del bus como si fuesen suyos, (no rayar 

los asientos). 

13. No empujar o pelear dentro de los buses o paradas. 

14. Utilizar un vocabulario adecuado, evitar groserías e insultos. 

Recordemos que dentro del bus van niños. 
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15. Debemos cuidar nuestras pertenencias, al subir y bajar del bus. Al 

mismo tiempo que debemos anticiparnos a las paradas, para evitar 

incomodar a las demás personas. 

 

METROVIA 

 

Historia 

La necesidad de la creación de un nuevo sistema de transporte 

público para la ciudad de Guayaquil, era de mucha importancia para la 

población y sus autoridades.  

 

El antiguo sistema de buses urbanos creaba un ambiente de caos, ya 

que las críticas apuntaban principalmente  a que las unidades de 

transporte iban por lo general irrespetando las leyes de tránsito, tales 

como el exceso de velocidad y mal servicio por parte de los choferes. 

 

Otro de los problemas era la inseguridad, ya que los usuarios estaban 

expuestos a robos en los buses, ya que la mayoría de los choferes 

permitían el comercio informal dentro de las unidades de transporte, y 

algunos delincuentes se valían de esto para asaltar a los usuarios. Estos 

problemas llevaron a adoptar el sistema de transporte TransMilenio 

como lo hay en la ciudad de Bogotá. 

 

Inicios 

Fue entonces el 26 de enero del 2004 que fue creada la 

"Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil", el cual 

es un organismo privado regulado por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. La finalidad de esta fundación municipal es el desarrollo, 

construcción, operación y administración de un nuevo sistema de 

transporte público dentro de la ciudad de Guayaquil.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Como resultado final se dio la creación del Sistema Integrado 

Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, mejor conocido como Sistema 

Metrovia. Después de dos años de haber comenzado su construcción, el 

30 de julio de 2006, el Sistema Metrovia inició oficialmente sus 

operaciones en la ciudad. 

SISTEMA METROVIA 

Misión 

Controlar y regularizar el sistema de transporte masivo urbano de 

Guayaquil buscando eficiencia y calidad de servicio.  

 

Visión 

Ser una opción ágil, segura y confiable con permanente renovación 

de servicios, orientados a satisfacer las necesidades de la población.  

 

Antes del sistema Metrovia 

 EL 83% de la población era en transporte público. 

 Sobreoferta de buses. 

 El 31% de buses contaba con capacidad de 50 pasajeros. 

 No se respetaba las tarifas especiales: discapacitados, 3era 

edad, estudiantes. 

 

Después del sistema Metrovia 

 Sistema de transporte sostenible. 

 Exige el cumplimiento de tarifas especiales 

 Utiliza carriles exclusivos, para  

 el congestionamiento vehicular. 

 Las personas usan una sola transportación para llegar a 

diferentes destinos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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SISTEMA METROVIA 

Fases: 

El sistema Metrovia consta de 7 Troncales, dividido en 2 fases: 

 Fase 1: Implementación de 3 troncales: 

 Guasmo- Rio Daule 

 Bastión - Centro 

 25 de Julio – Rio Daule 

 

 Fase 2:Implementación de 4 troncales- próximamente: 

 Batallón del Suburbio – Centro 

 Puente Portete – Centro 

 Orquídeas – Centro 

  Prosperina – Centro 

 

La FASE 1 Bastión  - Centro, es la fase en la que enfocamos nuestro 

proyecto, no descartando que en algún momento se lo pueda realizar 

con las demás fases. Esta fase  cuenta con: 

 

 2 paradas de integración : Troncal Guasmo – Rio Daule 

 24 estaciones en operación 

 1 terminal de integración con rutas alimentadoras 

 13 rutas alimentadoras 

 65 buses articulados 

 70 buses convencionales (12m alimentadores) 

 Promedio de pasajeros transportados (L – V) 165.000 
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Fuente:   Página Oficial “Metrovia” (Metrovia) 

 

 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

Concepto 

Una campaña comunicacional, es el conjunto de estrategias planificadas 

y coordinadas en el tiempo que tienen un objetivo determinado. 

Es un amplio  plan de comunicación conformado por una pieza de series 

diferentes, pero generalmente relacionadas por un tema en particular, la 

difusión de estos mensajes se  la realiza por diferentes medios y durante 

un periodo  especifico. La campaña esta diseña da en forma estratégica 

para lograr un objetivo en particular. 

     El plan de campaña se presenta al cliente en una presentación de 

negocios formal que resume la situación en el mercado y las diferentes 

estrategias para lograr los objetivos planteados. 
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     Las campañas de comunicación social que buscan modificar 

conductas de comportamiento a veces no cumplen su objetivo y sólo 

logran sensibilizar a los destinatarios.  

     Un mensaje mal diseñado, con  información errónea o ambigua puede 

no producir los efectos deseados o también el efecto contrario. Puede 

ser rechazada, no provocar interés o estimular otro tipo de conductas.  

     Una campaña social debe ser muy bien estudiada en su planificación, 

lo mismo que el análisis sicológico del nicho objetivo a quiénes está 

dirigida, Es decir, cada mensaje debe ser hecho “a la medida” del grupo 

destinatario. 

     En general, una campaña social sensibiliza y entrega información 

para despertar el interés del destinatario. Debe durar el tiempo suficiente 

como para provocar cambios de actitud a través de mensajes.  

Una campaña exitosa, junto a un plan de medios eficiente (radio, tv, 

internet), debe ser acompañada de una dosis de voluntad de sí mismos.  

 

Tipos de campaña 

Campaña de Lanzamiento: Se refiere a las campañas de tipo 

comercial, que favorecen el lanzamiento de un nuevo producto al 

mercado. Así mismo, hay campañas sociales, orientadas a modificar 

conductas,  informar y prevenir. Nuestro proyecto se enfoca en este tipo 

de campaña, ya que se busca cambiar el comportamiento de muchas 

personas. 

Campañas posteriores a la campaña de lanzamiento. 

Campaña de mantenimiento: Lo que se busca es lograr una relación 

con el consumidor. Esto se hace para dar presencia de marca y así 

recordar el concepto principal. 
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Campaña de continuidad: Es una variable de la campaña de 

mantenimiento, lo que se busca es asociar en la mente del consumidor 

los conceptos del producto. 

Campaña de Vuelo: Es la campaña  que mantiene las  mismas piezas 

comunicacionales del lanzamiento, pero no aparecen de manera 

permanente, sino que de forma interrumpida. 

Campaña de Incógnita: Comienza mostrando algo que genere interés a 

la audiencia, sin mostrar el producto final. 

Etapas en la creación de una campaña 

Investigación y análisis 

Identificación de la empresa 

Producto 

Audiencia 

Determinación de los objetivos 

Estrategias o plan de campaña 

¿Qué tipo de campaña será? 

Racional 

Motivacional 

Subliminal 

Comparativa 

Directa 

Indirecta 

Plan de medios 
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Donde 

Cuando 

En qué tiempo 

Intensidad 

BUENOS MODALES 

Los buenos modales, son un conjunto de valores que están relacionados 

con las grandes convicciones humanas de lo que es bueno, de lo que es 

mejor y de lo que es óptimo. Las actitudes de cada persona  son las 

demostraciones tangibles de los valores que tiene la misma. 

Desde la antigüedad el hombre nace en sociedad y sólo en ella puede 

realizarse como persona, cada ser humano necesita a los demás para 

subsistir y para crecer. Pero más que una necesidad, la convivencia es 

una experiencia placentera y gozosa, ella permite al hombre compartir y 

comunicar sus pensamientos y participar sus deseos, anhelos y 

esperanzas. 

El poder de brindar la mano al  prójimo, es saber que  no se está solo y 

que se tienen amigos o compañeros, con quienes puede 

interrelacionarse en diferentes grados de cercanía, esto llena al hombre 

de  mucho optimismo  y esperanza para continuar con buenas obras por 

el camino de la vida. 

La capacidad de convivir y estar  en comunicación es, entonces, la 

posibilidad de crecer y permitir que otros crezcan. El crecimiento 

personal es proporcional a la capacidad de compartir. 

Según, (Mora, 1995) “El hombre nace en sociedad y sólo en ella puede 

realizarse como persona, más que una necesidad, la convivencia es una 

experiencia placentera y gozosa”. 

Los principales valores a practicarse para esta propuesta son: 
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La solidaridad 

La servicialidad 

La lealtad 

La cordialidad 

La honestidad 

La lealtad 

La generosidad 

El respeto 

Solidaridad: El valor de la solidaridad, dispone el ánimo para actuar 

siempre con sentido de comunidad. La persona solidaria le da a cada 

uno de sus actos la dimensión social que le corresponde por naturaleza. 

Servicialidad: El valor de la servicialidad  se apoya en la absoluta 

igualdad entre los hombres y el deseo sincero de hacer algo por los 

demás. 

Lealtad: La persona leal es capaz de mantenerse firme en su respaldo a 

una causa, a un ideal, a otra persona, sin que interesen las 

circunstancias. 

Cordialidad: Es el valor que más enriquece las relaciones 

interpersonales, se origina en la sencillez del espíritu, en la grandeza del 

alma y en la nobleza de los sentimientos. 

Honestidad: La honestidad es enemiga de la mentira, del hurto y del 

engaño. Busca con ahínco la verdad. 

Lealtad: La lealtad no encuentra nunca excusas para justificar la 

deserción a una causa noble. 
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Generosidad: Tiene su origen en el reconocimiento de que todo cuanto 

se es y se posee no es una pertenencia exclusiva para beneficio propio. 

Respeto: Significa valorar a los demás, considerar su dignidad. Permite 

la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las 

virtudes de los demás. 

Todos estos valores humanos ayudaran a que la campaña 

comunicacional de buenos modales gane peso en la conciencia de cada 

una de las personas. Cambiando o reemplazando las malas actitudes, 

hábitos o costumbres que tienen las mismas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

No hay reglamento que impida la implementación de una 

campaña comunicacional ya que el Art. 16.-  de la constitución  indica 

que  “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”. Por otro 

lado el Art. 19 de la Constitución expresa lo siguiente:” La ley regulará la 

prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales 

en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la 

violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos. Por lo que las autoras solo se referirán a la legalidad del 

proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 
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 Si se determina la mala conducta de los pasajeros de los buses 

de la Metrovia  de la troncal Bastión Popular, entonces se 

propondrá una campaña comunicacional de buenos modales para 

los  usuarios de esta transportación 

 

Variables de la investigación 

 La causa para la variable dependiente (efecto), será la propuesta 

de una campaña comunicacional de buenos modales. Se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Determinación de la  mala conducta de los pasajeros de los buses 

de la Metrovia de la Troncal Bastión Popular. 

  

Variable dependiente 

 Propuesta de una campaña comunicacional de buenos modales 

para esta transportación.  

Definiciones Conceptuales 

Después  de haber hecho una exposición del marco teórico de la 

investigación a realizarse, las autoras  consideran que es importante 

dejar algunas definiciones: 

Terminales de Integración: Son las estaciones principales de la 

Metrovia, de la cual parten y terminan sus recorridos los diferentes buses 

articulados y alimentadores de dicho sistema de transporte.  

Paradas de Integración: Son estaciones de menor tamaño y sirven 

como eje de cruces entre las varias troncales.  
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Tarjeta Magnética: Son tarjetas recargables utilizadas como vale para el 

pago del servicio de transporte. Los pasajeros pueden pagar en efectivo 

el valor del pasaje o adquirir estas tarjetas para un uso más ordenado.  

Pasajero: El pasajero es todo ser humano sea varón, mujer, niño o niña. 

Quien se transporta en avión, bus, barco, automóvil o cualquier medio de 

transporte. La condición de pasajero es creada en el momento en que 

una persona accede a un viaje en el cual no realiza ningún tipo de 

dirección del vehículo sino que simplemente es trasladado por otro 

desde un punto a otro diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vale
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://www.definicionabc.com/general/pasajero.php
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma
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 directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)  

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 26 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados 

Dependiente campaña comunicacional 
100% aceptada la creacion 

de la campaña 

• Determinación de la  

mala conducta de los 

pasajeros de los buses 

de la Metrovia de la 

Troncal Bastión 

Popular.

• Propuesta de una 

campaña 

comunicacional de 

buenos modales para 

esta transportación. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información 

. 
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de 

hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcda. Beatriz Vallejo MSc., 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 



 
 

31 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A través de este gráfico, se puede notar la apreciación de los 

usuarios de la Metrovia, quienes indican que no están de acuerdo con el 

servicio que brinda esta transportación, queda  claro entonces la 

inconformidad de las personas con el servicio que brinda la Metrovia. 

 

Solo un mínimo porcentaje de personas indicaron que esta 

transportación brinda un excelente servicio, a diferencia de la gran 

mayoría que contesto que el servicio era pésimo. 

 

Según diario (PEPE, 2011) son muchos los usuarios que 

manifiestan su inconformidad por el servicio que esta transportación 

ofrece. Para unos, la falta de unidades y el exceso de pasajeros es un 

problema diario. Mientras que otros se quejan por la inseguridad. 

 

 

 

1% 4%

19%

76%

¿Cómo considera usted el servicio de la 
metrovia?

Excelente Bueno Regular Malo
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como se observa en el gráfico un mayoría de personas indican 

que casi siempre existe algún tipo de abuso  en esta transportación 

llámese este asalto o intimidación física en el caso de las mujeres. 

 

Es claro el malestar y la inconformidad de las personas en estas 

situaciones ya que la cantidad de personas  que usan esta 

transportación es innumerable. Así lo determina diario (PEPE, 2012) en 

uno de sus artículos. 

Refiriéndose a  otro de los diarios del país, (Universo, 2012), 

indica “Los hábitos de los pasajeros de la Metrovía se modifican al 

ingresar a los buses para evitar ser víctimas de hurtos a mano de los 

carteristas y lanzas que alarman a los usuarios.” 

 

 

83%

16%

1% 0%

¿Con que frecuencia cree usted que existe ciertos 
abusos en la Metrovia?

Siempre De vez en cuando Rara vez Nunca
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Al realizar esta pregunta nos enfocamos en personas como 

mujeres embarazadas, 3era edad y discapacitados, tomamos los datos 

obtenidos y luego hicimos una sola evaluación de la misma, en el gráfico 

se observa claramente la realidad que se vive en esta transportación. 

 

La mayoría de  las personas encuestadas indicaron que este tema 

es muy común y que es situación de cada día. Según, (Mora, 1995) “El 

servicio generoso no solo constituye un beneficio para el otro y la 

posibilidad de mejorar el mundo, sino el acceso a la propia realización 

personal ya que la servicialidad dignifica al hombre”. (Pág. 15) 

 

 

 

0%

5%

85%

10%

¿ Con qué frecuencia le ceden el asiento a usted en 
los buses?

Siempre De vez en cuando Rara vez Nunca
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Este gráfico muestra que lo que se pensó en un inicio forma parte 

de la realidad, ya que la mayoría de las personas encuestadas coincidió 

que la falta de educación de las personas hace que estas actúen de 

mala manera frente a una situación. Claro está que esto,  no justifica el 

comportamiento  ni el actuar de las mismas. 

 

El respeto a las personas crea un ambiente de cordialidad y 

seguridad, además evita las ofensas y las ironías que un momento dado 

son respuestas al comportamiento de ciertas personas. Sin duda la 

satisfacción personal de estas personas, va de la mano con la falta de 

educación de las mimas.   

 

La mala organización de la transportación es la mínima causa de 

que ocurran diversas situaciones, en comparación a la falta de 

conocimiento o educación según lo muestra esta estadística. 

 

 

75%

10%

15%

¿Por qué cree usted que se cometen ciertos abusos 
dentro de la metrovia?

Falta de educacion Falta de organización Satisfaccion Personal
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Como indica el grafico una 79% de personas prefiere el uso 

de los buses urbanos, a diferencia de la Metrovia y las taxis.  Muchas de 

las personas indican usar la transportación de la Metrovia ya que no 

tienen más opción. Sin embargo, unos indican  que prefieren caminar 

hacia sus lugares de destinos que coger un transporte, pese al peligro 

que también se corre al hacerlo 

 

El uso de taxis ha disminuido debido a los continuos asaltos, 

secuestros express u otros abusos que se han venido cometiendo en el 

país. 

 

 

 

 

 

 

79%

16%

5%

¿Que tipo de transportacion cree usted que brinda 
mayor seguridad?

BUS URBANO TAXIS METROVIA
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 En este grafico se muestra al 85% de las personas 

encuestadas quienes indican que no hay control alguno de la cantidad de 

personas que ingresan en los buses. Por otro lado, una minoría indico 

que algunos choferes de los buses anuncian a los usuarios que no 

ingresen al bus, ya que el mismo está completamente lleno. 

 

Sin duda, si existiera un control en cuanto a la cantidad de 

personas dentro de los buses, la realidad seria otra. Ya que debido a la 

multitud, algunos se aprovechan  de la situación para cometer sus 

fechorías dentro de los buses o paradas. 

 

 

 

2%

85%

13%

¿Considera usted que existe algun tipo de control en 
cuanto a la cantidad de personas que deben ir 

dentro de los buses?

SI NO AVECES
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Este grafico nos muestra que una mayoría de usuarios opinan 

sobre el pésimo control por parte de las personas que brindan seguridad 

en la Metrovia. 

 

La confianza que debería de existir  entre ambos debería de ser 

mutua, pero según los datos de la encuesta realizada no son así, ya que 

la mayoría mostro su malestar e inconformidad, indicando que se 

debería de realizar un control más estricto en paradas,  por motivo del 

trasbordo a otros buses como lo son los buses alimentadores.  

 

Asegurando que es principalmente en las paradas donde se forma 

el caos y el desorden por  parte de las personas por tratar de abordar los 

buses y mientras esto continúa no hay ninguna persona que ponga un 

orden. Hay que destacar que no es en todas las paradas, pero si en la 

mayoría. 

  

1% 2%
7%

90%

¿Cómo considera usted el control por parte del 
personal de seguridad de la Metrovia?

Excelente Bueno Regular Pesimo
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un bajo índice de 

personas que no cree que una campaña comunicacional pueda cambiar 

el comportamiento de algunas personas, pero un 80% confía en la 

veracidad de la misma. Según, (Palencia), el éxito de una campaña 

comunicacional depende de la planificación y ejecución de la misma. 

 

Muchas personas que manejan grandes negocios, confían en que 

un buen mensaje puede cambiar diferentes situaciones desde el punto 

de vista de cada quien. Lo más usado es en marketing estratégico, el 

cual tiene la función de captar la atención del cliente para el previo 

consumo del producto o producto que se oferta.  

80%

5%
15%

¿Cree usted que una campaña comunicaciónal sobre 
buenos modales ayude mejorar el comportamiento 

de algunas personas?

SI NO TALVEZ
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Queda claro que una mayoría de personas está de acuerdo en 

recibir la información a través de diferentes medios, sea televisivo, radial, 

impreso o de manera personal. 

 

Las autoras de esta investigación confían plenamente en que una 

campaña de comunicación bien formulada y realizada a través de 

diferentes medios de comunicación captará la atención de todas las 

personas. 

 

Las diferentes maneras de lanzar una campaña comunicacional 

hacen despertar el interés de muchas personas que a su vez captan y 

analizan la información brindada para su buen uso.  

 

 

 

 

 

1%

3% 4%

1%

91%

¿De que manera le gustaria recibir la informaciòn?

Volantes Tv Radio Personalmente Todas las anteriores
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

Una campaña de comunicación es la solución a un problema. 

Nuestra campaña estará enfocada precisamente en concientizar a las 

personas a que adopten un nuevo comportamiento en el momento de 

transportarse en los buses. Para realizar una campaña es necesario 

desarrollar las etapas que se indican a continuación: 

 

Etapas de desarrollo de campaña primer paso: determinar los 

objetivos. Lo primero que se debe hacer es definir cuáles son los 

objetivos comunicacionales de la campaña que permitirán cumplir las 

metas que queremos.  En este caso ya se conoce con claridad cuál es 

su objetivo. Segundo paso: elaborar el briefing. Una vez que hemos 

determinado los objetivos, debemos empezar a preparar y organizar toda 

la información que se va a dar. Este documento incluye información 

resumida y relevante. Según,  (Frascara, 1999) “Toda  campaña de 

comunicación masiva trae consigo un sistema de valores culturales, que 

altera o refuerza los existentes en un grupo social”. Además a esto, cada 

campaña individual contribuye a la creación de un sistema de valores 

que genera expectativas  y de conductas en el grupo social en cuestión. 

Cuando el intento de una campaña intenta promover el cambio de 

actitudes y conducta de la gente en función de reducir un problema 

social el trabajo es difícil, en este caso se debe reconocer que uno no 

está intentado agregar algo a los hábitos existentes, sino que uno está 

intentando reemplazar una conducta por otra, este reemplazo implica 

reemplazar valores firmemente arraigados requiere argumentos que no 

solo apelen a la razón.
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MODELO DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

Campaña de Lanzamiento 

Tipo social 

Investigación y análisis 

En la investigación se determinó que la mayoría de personas que usa la 

transportación de la Metrovia, coinciden que viajar en esta transportación 

es un caos, debido a las diferentes situaciones que se vive dentro de los 

buses. El comportamiento de muchas no es el adecuado  ni en paradas, 

ni en los buses. En conclusión, existe poco interés por educar y 

concientizar a las personas sobre  la manera correcta de comportarse. 

Identificación de la empresa 

Sistema de transportación Metrovia, inicia sus actividades el 29 de Julio 

de 2006. Este nace, por la necesidad de la creación de un nuevo sistema 

de transporte público para Guayaquil, para brindar un mejor servicio y 

mostrar otra cara a la ciudad, el antiguo sistema de buses urbanos 

creaba un ambiente de caos en la ciudad, debido a la abundante 

cantidad de buses que en su mayoría se encontraban en muy mal 

estado. 

Producto 

El producto en este caso sería la calidad de información que se 

preparará durante cada campaña a realizarse. Se debe tener en cuenta 

que un mensaje bien formulado (claro, preciso, conciso) llegará 

fácilmente a las personas. 

Audiencia 

La audiencia en nuestro proyecto no tiene personificación, ya que va 

dirigida a todo tipo de persona, (hombre, mujer, niño, niña). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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Consideramos que mientras más público capte los mensajes, menor será 

el tiempo en que las personas cambien su  comportamiento. 

Determinación de los objetivos 

Como está expuesto anteriormente, el principal objetivo del proyecto es 

modificar la conducta de ciertas personas que usan la transportación de 

la Metrovia. Como es de conocimiento existen muchos abusos en esta 

transportación debido a la falta de atención por parte de las autoridades 

en cuanto al control, al orden y a la organización de las personas en 

paradas o estaciones.  La delincuencia  es uno de los actos más 

cometidos en los buses, seguidos del abuso o intimidación física. 

Estrategia o plan de campaña 

El plan estratégico será motivacional, ya que si de alguna u otra manera 

apelamos a los sentimientos o emociones de las personas, lograremos 

cambiar el comportamiento de la misma. La mejor manera de lograr una 

buena imagen es llegando al sentimiento del público. 

Plan de medios 

La campaña comunicacional se la realizara en la ciudad de Guayaquil, 

en estaciones y paradas de los buses de la Metrovia. Por el tiempo de 1 

año, las mismas se las realizara diariamente a través de diversos 

medios, como la TV, radio, volantes, mensajes personales. 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales   

Mejorar la transportación de las personas. 

Establecer  la total confianza de las personas en cuanto al uso de la 

Metrovia. 

Crear ciertos parámetros de comportamiento, aseo, y buena conducta. 
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Reemplazar la conducta actual de los usuarios por una conducta 

adecuada. 

Mejorar el servicio de la transportación a través de campañas que logren 

la concienciación de las personas. 

Objetivos Específicos  

Crear una campaña comunicacional de manera permanente. 

Que los usuarios adopten una nueva conducta. 

Cambiar el concepto que se tiene del uso de esta transportación. 

Lograr el bienestar y la confianza de toda la comunidad. 

Llegar a cada una de las personas con los mensajes que se emitan en 

las diferentes campañas. 
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 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Una campaña de comunicación hará que los usuarios se sientan en 

confianza, ya que apelaremos al sentimiento de cada una de estas. 

Haciendo ver la importancia que tienen los buenos modales y  los valores 

para el desarrollo y convivencia de la sociedad. Dejando a un lado el 

maltrato, los insultos, la prepotencia y demás situaciones que hacen al 

ambiente tenso y caótico. 

Conclusiones 

En pleno siglo XXI, y a diferencia de otros países, el Ecuador no ha 

avanzado en cuanto a la transportación pública.   Son las autoridades 

quienes se olvidado de este importante tema. Son miles las personas 

que usan este medio de transporte para trasladarse a diferentes 

destinos.  

 Las autoras de esta investigación, denotan que  existe poco interés 

en el tema de la transportación.  Hay que resaltar que la implementación 

de este nuevo sistema de transporte “METROVIA”, dio una nueva 

imagen a la ciudad de Guayaquil.  

Es muy común escuchar a las personas en paradas, estaciones y 

dentro de los buses sobre el malestar y  la incomodidad que es viajar en 

estos buses. No solo se tiene que adoptar un nuevo comportamiento al 

momento de viajar en un bus, esta debe formar parte de nuestra vida 

cotidiana,  ya que un buen comportamiento genera una estabilidad con 

los demás, y una excelente relación con quienes nos rodean.  

Al mismo tiempo que se es un buen ejemplo a seguir para las 

demás ciudades, atrayendo al turismo en general. Saludar, respetar, ser 
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amable con los demás, son normas de buenos modales, al mismo 

tiempo que se debe ceder el asiento a los más necesitados, no se debe 

discutir, empujar ni en paradas ni en buses.  

El comportamiento moral se refleja en un cierto porcentaje en el 

trato que se brindan las personas; es decir en el respeto mutuo que debe 

existir en cada uno de nosotros, 

Dentro de la sociedad, el valor que más se exige es el respeto 

reciproco en todas las interrelaciones que se lleva a cabo día a día, que 

incluye el respeto dentro y fuera del hogar. 

     La principal función del proyecto de comunicación es proyectar hacia 

toda la colectividad valores de Igualdad, Solidaridad, Dignidad, Justicia, 

Ética, Compromiso, Responsabilidad, Respeto a toda la población, a 

través de las diferentes campañas comunicacionales. 

Recomendaciones 

Debería mantenerse la campaña comunicacional una vez concluido 

su periodo.  

Al mismo tiempo que se debería realizar una mejor organización 

dentro de paradas, estaciones y buses por parte de las autoridades  de 

la Metrovia. 

Se recomienda que el personal que brinde la información durante 

las campañas sean personas altamente capacitadas que  sepan llegar a 

cada uno de los usuarios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista al Presidente de la Fundación Ing. Federico Von Buchvald: 

 

1.- ¿Considera usted que las personas que usan la Metrovia se sientes 

conforme con el servicio brindado? 

2.- ¿Considera que las campañas comunicacionales de  concientización 

han sido suficientes? 

3.- ¿Cree usted que es importante una campaña comunicacional? 

5.- ¿Conoce usted las opiniones de los usuarios de la Metrovia en cuanto 

a la incomodidad de viajar en los buses? 

6.- ¿Cree usted que se está manejando bien la organización de las 

personas en paradas estaciones y buses? 

7.- ¿Cree usted que es suficiente el control que se realiza en las 

estaciones de los buses? 

8.- ¿Qué opina usted sobre los buenos modales? 

9.- ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de concientizar a las 

personas para que puedan viajar tranquila en los buses? 

10.- ¿Autoriza a mi persona y mi tutor, levantar una base de datos para 

calificar el orden y la organización de  las personas que usan la 

Metrovia? 

11.- ¿Cuál es su principal expectativa con esta investigación? 
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ANEXO 2 

       

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS 
OPCIONES 

   

       
1 

¿Cómo considera usted el servicio  de 
la Metrovia? 

   

 
Excelente Bueno Regular Malo 

  

 
        

  

       
2 

¿Con que frecuencia cree usted que existen ciertos abusos en la 
Metrovia? 

  

 
Siempre 

De vez en 
cuando Rara vez Nunca 

  

 
        

  

       
3 

¿Con  que frecuencia le seden a usted el asiento en los buses? 
  

 
Siempre 

De vez en 
cuando Rara vez Nunca 

  

 
        

  

       
4 

¿Por qué cree usted que se cometen 
ciertos abusos dentro de la Metrovia? 

   

 

Falta de 
educación 

Falta de 
organización 

Satisfacción 
Personal 

   

 
        

  

       
5 

¿Qué tipo de transportación cree usted que brinda mayor 
seguridad? 

  

 
Bus Urbano  Taxi Metrovia 

   

 
        

  

    

 

 

  

6 

¿Considera usted que existe algún tipo de 
control en cuanto a la cantidad de personas 
que deben ir dentro de los buses? 

 

 

Si No A veces 
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7 
¿Cómo considera usted el control por parte del 
personal de seguridad de la Metrovia? 

 

 

Excelente Bueno Regular Pésimo 

  

       

8 

 
¿Cree usted que una campaña comunicacional de 
buenos modales ayude a  mejorar el 
comportamiento de algunas personas? 

 
Si No Talvez 

   

 
          

 

       
9 

¿De qué manera le gustaría recibir la 
información? 

   

 
    Volantes TV 

 
 
 

Radio Personalmente 
Todas las 
anteriores 
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NACIONALIDAD:     ECUATORIANA 

ESTADO CIVIL:     UNIION LIBRE 

LICENCIA DE CONDUCIR:   TIPO B 

ESTUDIOS REALIZADOS 

SUPERIOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

EGRESADA DE LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

SECUNDARIOS 

COLEGIO TECNICO EXPERIMENTAL 
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“VEINTIOCHO DE MAYO” 

BACHILLER EN SECRETARIADO BILINGÜE- 2004 

PRIMARIOS 

ESCUELA PARTICULAR MIXTA 

“PEQUEÑITOS DEL FUTURO” 

 

CURSOS REALIZADOS 

INGLES  

1ero-2do-3ero-4to MODULO  - FACSO 

 

COMPUTACIÓN 

1ero-2do-3ero4to  MODULO- FACSO 

EXPERIENCIA LABORAL 

CN PLUS  “CABLEVISION” (2012) 

PASANTIAS UNIVERSITARIAS (1 MES) 

DPTO. DE VIDEOTECA  

  

ELECTRICITY (2009-2010) 

 

SECRETARIA-RECEPCIONISTA (2 AÑO) 

 

DE PRATTI  (2006) 

ASISTENTE DE VENTAS  (6 MESES) 

AGENCIA DE PUBLICIDAD   (2005) 
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FIX POINTS 

               IMPULSADORA (1 AÑO) 

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A  (2004) 

“PRACTICAS EMPRESARIALES’ (1 MES) 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Lcda. Andrea Ganchozo Zamora 

Teléfono: 289-5282 

 

 

Srta. Janeth Rubio 

CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

Teléfono: 2511-677 ext. 407 
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Curriculum Vitae 

 

JENIFFER ANDREA GANCHOZO ZAMORA 

 

Fecha de Nacimiento: 10 de Marzo de 1986  

Dirección: Guayaquil, mucho lote 4ta etapa, mz.2544 solar 25 

Teléfonos: 2895282 - 088604924 

Correo: gandrea230@hotmail.com 

 

Objetivo.  

 Desempeñarme en el área de la comunicación,  teniendo como 

pilar mis conocimientos y experiencia adquiridos, permitiéndome 

aportar positivamente a la empresa a la que pertenezca y por 

consiguiente a mi desarrollo personal y laboral. 

Cualidades 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Iniciativa 

Honradez 

Puntualidad  

Habilidades / Capacidades  

 

mailto:gandrea230@hotmail.com
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Trabajo en equipo 

Habilidad: Adaptabilidad para trabajar con grupos de personas          

Liderazgo 

Habilidad: Capacidad para dirigir a grupos  

Formación académica 

 

2002-2003      Bachiller en Comercio y Administración  

                Colegio Fiscal Mixto  “EL EMPALME” 

2008-2011      Universidad de Guayaquil  

                     “Facultad de Comunicación Social” 

   

Estudiante en curso, 4to año de Periodismo, sección nocturna, 

titulo a  obtener “Licenciada  en Comunicación Social “ 

 

EXPERIENCIA. 

 

2009-2010    MEGAMAX” Producción de video y mano de 

obra” 

Teléfono:     086515245 

Cargo:           Poli funcional 

Función:    Asistente de Producción  

 

PRACTICAS PROFESIONALES: 
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RTS RED TELESISTEMA, 400 Horas en total, en el área de 

Producción 

 

PRACTICAS PROFESIONALES  

ACTUALIDAD 

CABLEVISION S. A  

Área de Producción, asistente de Producción “Mujer Actual”  

-Disponibilidad de tiempo completo 

 

Referencias personales 

 

Ing. Electrónica y Redes  Carlos  Jalil  

Teléfono: 097300008 

 

Tecnóloga Lissette Rodríguez  

Productora “Mujer Actual” Cablevisión S. A. 

Teléfono: 080462131 

 

Lcda. Ana Myriam Avelino R 

Gerente de Producción CV 

Teléfono: 09747446 

 


