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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato – Empresa Pública (EMBA –

EP) es una Institución técnica encargada de ofrecer servicios de calidad como respuesta 

a las necesidades generadas por el desarrollo de la ciudad de Ambato. Tienen como 

misión  salvar vidas y proteger bienes inmuebles con acciones oportunas y eficientes en 

la lucha contra el fuego, rescate y salvamento, atender en caso de emergencias por 

desastres naturales y/o producidos por el ser humano.  

 

Por esta razón el presente trabajo investigativo se enfoca en realizar un análisis de las 

falencias existentes en la Institución, con el fin de establecer estrategias para mejorar el 

servicio brindado y llegar de manera oportuna a un siniestro y así cumplir con la misión 

establecida y mejorar la percepción de los usuarios.  

 

Los datos arrojados por la investigación de campo aplicada a los usuarios indican que se 

debe tomar acciones correctivas en el tiempo de llegada a una emergencia, dado que es 

de vital importancia ser oportunos e inmediatos para prevenir desastres mayores, 

resaltando que el factor tiempo de llegada es una  de las falencias presentadas por la 

Institución. 

 

Por lo mismo, la investigación está direccionada a buscar la mejor estrategia para 

reducir el tiempo de llegada a una emergencia, aprovechando las nuevas tendencias 

tecnológicas, se plantea un plan de aplicación de Geomarketing identificando puntos 

referenciales de ubicación, lo cual permitirá movilizarse con rapidez y exactitud, 

mejorado la percepción de servicio de todos los usuarios. 

 

PALABRAS CLAVES: 

EMPRESA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS AMBATO 

GEOMARKETING 

SERVICIO AL CLIENTE 

SATISFACCION AL USUARIO 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The Municipal Fire Department Ambato - Public Enterprise (EMBA-EP) is a technical 

Institution responsible for providing quality services in response to the needs generated 

by the development of the city of Ambato. Whose mission is to save lives and protect 

property through timely and effective action in the fight against fire, search and rescue, 

attend to emergencies by natural disasters and / or produced by humans. 

 

Therefore the present research work focuses on an analysis of existing shortcomings in 

the institution, in order to develop strategies to improve the service provided in a timely 

manner and reach a sinister and thus fulfill the stated mission and improve user 

perception. 

 

The data produced by field research applied to users instruct you to take corrective 

action in time of arrival to an emergency, since it is vital to be timely and immediate to 

prevent further disasters, noting that the time factor Arrival It is one of the shortcomings 

presented by the Institution. 

 

For this reason, research is directed to find the best strategy to reduce the arrival time of 

an emergency, taking advantage of new technological trends, an implementation plan 

identifying Geomarketing location reference points, which will move quickly arises and 

accuracy, improved perception of service to all users. 

 

KEYWORDS: 

MUNICIPAL FIRE  DEPARTMENT AMBATO 

GEOMARKETING 

CUSTOMER SERVICE 

USER SATISFACTION 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio pretende dedicar sus esfuerzos en investigar como el Geomarketing incide 

en la percepción  de la satisfacción del usuario  del servicio que brinda en el área 

operativa la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos Ambato – Empresa Pública 

(EMBA-EP) compañía X-4 Huachi Grande, provincia del Tungurahua. 

 

En el capítulo uno, se identifica el problema existente en la EMBA –EP, se 

contextualiza el problema a nivel macro, meso y micro, a continuación se expone el 

árbol de problemas y el correspondiente análisis crítico, la prognosis, se plantea el 

problema, las interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los 

objetivos general y específicos. 

 

En el capítulo dos, se presenta el marco teórico de la investigación señalando los 

antecedentes investigativos, las fundamentaciones correspondientes, la red de 

inclusiones, la constelación de ideas, el desarrollo de las categorías de cada variable y 

finalmente se plantea la hipótesis y el señalamiento de variables. 

 

En el capítulo tres, se determina el enfoque, las modalidades de investigación, los tipos 

de investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables y las 

técnicas e instrumentos para recolectar y procesar la información obtenida. 

 

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados del instrumento de investigación, las 

tablas y gráficos estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de los datos 

para obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

En el capítulo cinco, se describen las Conclusiones y Recomendaciones de acuerdo al 

análisis estadístico de los datos de la investigación. 

 

En el capítulo seis, se detalla la propuesta, la misma que será ejecutada previo a la 

autorización correspondiente, el objetivo de ésta, es el diseño de un plan de aplicación 

del Geomarketing, para incrementar el nivel de percepción de la satisfacción de los 

usuarios de los servicios  prestados por la EMBA –EP.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 TEMA 

 

“Geomarketing y la percepción de la satisfacción del usuario, del servicio que brinda en 

el área operativa la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos Ambato – Empresa 

Pública (EMBA-EP) compañía X-4 Huachi Grande, Provincia del Tungurahua.” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización 

 

La mayoría de las Instituciones de Servicios de Bomberos, destinadas a la atención y 

control de incendios, prevención, atención pre-hospitalaria, emergencias por desastres 

naturales y/o producidas por la mano del hombre, rescate y salvamento,  con sus 

respectivos responsables administrativos y el área operativa se despreocupan de la 

aplicación del Geomarketing, sin darse cuenta que es un conjunto de técnicas 
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indispensables para la realización de un análisis del entorno social, que permite brindar 

servicios eficientes y de calidad a la ciudadanía. 

 

Dependiendo del contexto geográfico social organizacional, son conocidos como  

Cuerpos de Bomberos en Chile, Departamento de Bomberos en los Estados Unidos, 

Cuerpo General de Bomberos en Perú, Servicio de Bomberos en Reino Unido; en otros 

países como Argentina, su estructura organizacional depende de la Policía Federal o en 

el caso de Brasil de la Brigada Militar. 

 

Las necesidades del ser humano en salvaguardar su vida, proteger sus bienes inmuebles 

en caso de emergencia o por desastres naturales y/o producidas por el ser humano, es 

producto de la globalización, la mundialización, la internacionalización que determina 

la geografía en un contexto definido territorial, donde se levantan datos de información 

y cartografía, este segmento de información es la línea base para estructurar un sistema 

logístico con estrategias en función del cliente usuario externo, donde la percepción 

sensorial define la acción y la consecuencia del servicio brindado de eficiencia y 

efectividad que brinda el Cuerpo de Bomberos en el mundo. 

 

En el Ecuador los diferentes Cuerpos de Bomberos existentes, tienen diferentes 

estructuras organizacionales de acuerdo a la aplicación de sus Directorios en función del 

COOTAD, en varias ciudades se ha aceptado que estas Instituciones tengan dentro de 

sus áreas operativas personal o recurso humano rentado como también voluntariado, 

tales casos más relevantes de voluntariado se dan en las ciudades de Guayaquil y 

Cuenca. 

El trabajo de los Bomberos en el país es muy diversificado, en donde sus acciones de 

servicio son las de control y combate de incendios, prevención, atención                    

pre-hospitalaria, rescate y salvamento, emergencias por desastres naturales y/o 

producidas por el ser humano; las especializaciones de estas ramas como la 

conformación de grupos de búsqueda y rescate en zonas urbanas, son certificados por el 

Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate  (INSARAG  por 
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sus siglas en inglés, International Search and Rescue Advisory Group), Instituto que se 

encarga de regularizar el cumplimiento de normas internacionales mínimas. 

 

La provincia de Tungurahua con sus nueve cantones, que lo conforman, cuentan con 

Cuerpos de Bomberos en servicio a su ciudadanía, cada una de estas Instituciones están 

regidas por sus Gobiernos Autónomos Descentralizados o por la Secretaria Nacional de 

Gestión del Riesgo. 

 

El cantón Ambato cuenta con este servicio de Bomberos, el mismo que es brindado por 

la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública (EMBA-EP), 

que es una empresa de servicio a la ciudadanía ambateña creada desde el año de 1951, 

está constituida por cuatro compañías de Bomberos que lo conforman: Compañía X-1 

Tungurahua, Compañía X-2 Huachi, Compañía X-3 Samanga y la Compañía X-4 

Huachi Grande, fue inaugurada en agosto del 2013 y que a partir de esa fecha entra en 

funcionamiento para prestar sus servicios al sector sur de la ciudad de Ambato, en la 

cual se va a realizar la presente investigación. 

 

Esta moderna y nueva compañía (Cia. X-4 Huachi Grande), está ubicada en la parroquia 

Huachi Grande, barrio Las Frutillas, calles Camino Real y Maine del cantón Ambato, 

creada para fortalecer el campo de acción del servicio hacia la parte sur de la ciudad, en 

donde su función es la de salvar vidas y proteger bienes inmuebles con acciones 

oportunas y eficientes en la lucha contra el fuego, rescate y salvamento, atender en caso 

de emergencias por desastres naturales y/o producidos por el ser humano, Planificación, 

Coordinación, Organización y Capacitación del servicio de Prevención y Control de 

Incendios en la ciudad de Ambato. 

Es una Institución técnica encargada de ofrecer servicios de calidad, como respuesta a 

las necesidades generadas por el desarrollo de la ciudad de Ambato, labor que se 

proyecta hacia la modernización y mayor cobertura, con eficiencia y eficacia, con 

personal altamente capacitado en las áreas de prevención y combate de incendios, 
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atención pre-hospitalaria, rescate y salvamento, manejo de materiales peligrosos e 

inundaciones. 

 

La compañía X-4 al ser activada por los diferentes medios como central ECU-911, vía 

telefónica o personal, coordina y atiende los diferentes llamados de auxilio con 

personal, vehículos y equipos adecuados acorde a la emergencia suscitada, cuenta 

además si el caso es necesario o el grado de emergencia es de nivel alto o muy alto, con 

el apoyo de las demás compañías como son: X-1, X-2, X-3, cuerpos de Bomberos 

Cantonales y demás Instituciones de socorro como Policía, Cruz Roja u otros 

organismos de socorro. 

 

Esta compañía X-4  por encontrarse en un punto estratégico, presenta un número 

considerable  de llamadas de auxilio,  del total de emergencias atendidas por la     

EMBA-EP, esta compañía presta auxilio a un 12% de los siniestros ocasionado, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

 ESTADISTICAS DE EMERGENCIAS ATENDIDAS POR LA EMPRESA 

MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS  DE AMBATO EMPRESA 

PUBLICA DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 

  COMPAÑÍA X-4  - HUACHI GRANDE. 

 

INCENDIOS 
CANTIDAD DESCRIPCION 

  8 FUGA DE GAS 

  6 AMAGO DE INCENDIO 

  34 INCENDIO FORESTAL 

  12 DERRAME DE COMBUSTIBLE 

  1 INCENDIO DECLARADO 

  4 INCENDIO 

      Fuente: EMBA –EP 
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          Fuente: EMBA –EP 

 

AUXILIOS 
CANTIDAD DESCRIPCION 

  218 AUXILIO GENERAL 

  6 RESCATE 

  12 INUNDACIÓN 

  1 CHOQUE 

  2 ABRIR DEPARTAMENTO 

        Fuente: EMBA –EP 

 

 

Fuente: EMBA –EP 

 

TOTAL DE EMERGENCIAS ATENDIDAS: 304 
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Para el servicio que brinda en especial en la parte operativa, la EMBA-EP,  está 

constituida por áreas, departamentos y compañías, todos con su respectivo personal 

administrativo y operativo: 

 

1. La Dirección de Operaciones y Mantenimiento, está dirigida por el Sr. Coronel 

Marco Sánchez Acosta. 

2. El Departamento de Compañías está a cargo del Sr. Mayor Byron Murillo, su 

función es velar por la logística y personal distribuido en las cuatro compañías 

de bomberos.  

3. El personal operativo constituido por la oficialidad y tropa, que en la actualidad 

son 109 efectivos con grado jerárquico, distribuido en las cuatro compañías, Cia. 

X-1 Tungurahua, Cia. X-2 Huachi, Cia. X-3 Samanga y Cia. X-4 Huachi 

Grande. 

 

Cada compañía, está conformada en promedio con  22 personas, divididas en dos 

pelotones, que laboran por la especificidad de trabajo, en turnos de guardia de 48 horas, 

con un relevo de 48 horas.  
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GRÁFICO Nº 1 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

FUENTE: Investigador 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

LA INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA EMBA-EP CIA. X-4 HUACHI GRANDE. 

   

Desconocimiento del 

Geomarketing. 

Mala información de 

direcciones y condición de 

emergencias 

 

Desactualizada 

cartografía.  

 PROBLEMA 

EFECTO 

CAUSA No identificación de  

límites y puntos de 

referencia.  

 

Pérdida de recursos, 

confusión de competencias. 

Duplicación de esfuerzos, 

recursos y decisiones no 

acertadas. 

 

Pérdida de tiempo, 

insatisfacción del 

usuario. 

 

Demora  en  llegar al 

lugar de la emergencia, 

mala percepción del 

servicio. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

Una vez realizado el análisis de la situación actual de la EMBA-EP, Cía. X-4 Huachi 

Grande, se determina que existe una mala información de direcciones y condiciones de 

emergencia , es decir dado a la desesperación al momento de ocasionarse el siniestro la 

gente no da una dirección exacta, ni tampoco dicen en concreto lo que está suscitándose 

en la emergencia, lo que causa, pérdida de recursos, confusión de competencias y 

demora en el auxilio; al tener un punto de referencia establecido sería más fácil que la 

gente se oriente y el personal de la EMBA-EP pueda guiarse de mejor manera. 

  

La  inadecuada  comunicación entre entidades de socorro: Policía Nacional, Cruz Roja, 

Ministerio de Salud, al momento de existir una emergencia, se confunden e 

intercambian las competencias de cada una de las entidades de socorro relacionadas con 

emergencias en la urbe o la periferia del cantón Ambato. 

 

El  desconocimiento de los límites geográficos en la injerencia operativa de rescate y 

prevención de desastres, sin tener especificación en puntos claves de referencia; a pesar 

de tener mapas de la zona urbana actualizados, no se encuentra a disposición de las 

compañías la cartografía generalizada al sector rural, al estar anexadas al ECU-911, y si 

la emergencia o siniestro se las  reporta  a la  EMBA-EP, Cía. X-4 Huachi Grande, al 

desconocer la ubicación o vías de acceso claras y cubiertas, se presentan  los 

imprevistos de tiempo, recursos, sobretodo el desenlace de la tragedia,  por la ineficiente 

la aplicación del Geomarketing, en la Empresa Municipal  de Bomberos de Ambato., 

ocasionando que los usuarios presenten una mala percepción del servicio.  

 

En la actualidad, es necesario que las organizaciones se preocupen por la aplicación del 

Geomarketing,  para conocer el área de acción y ordenar el territorio, optimizando los 

recursos existentes en el sitio de incidencia, para brindar servicios de calidad, en donde 

el usuario pueda sentir, percibir, la satisfacción en las necesidades que presente la 

ciudadanía, logrando, el cumplimiento de los objetivos institucionales y profesionales.  
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1.2.3 Prognosis 

 

Proyectando la situación de la EMBA-EP, Cía. X-4 Huachi Grande y al continuar con la 

inadecuada Georeferenciación, se tendrá el desconocimiento del espacio geográfico, 

ocasionando una pérdida de recursos al duplicar los esfuerzos desplegados hacia un sitio 

de emergencia, esto dado a la desactualizada cartografía que presenta la empresa, 

generando  que no se pueda ubicar puntos de referencia por no tener una identificación 

clara de los límites actuales.  

 

Lo que provocará que la ciudadanía (usuario), no tenga una buena percepción de 

satisfacción del servicio brindado por parte de la casaca roja, menoscabando  el 

prestigio y credibilidad de una gran Empresa de servicio a la colectividad ambateña, 

asumiendo a su demora al momento de originarse un siniestro. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el Geomarketing en la satisfacción del usuario de la Empresa Municipal 

Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía X-4 Huachi Grande? 

 

1.2.5. Preguntas Directrices 

¿Cuáles son los límites geográficos de los sectores operativos,  que intervienen en 

emergencias, las  Compañías  de la Empresa Municipal de  Bomberos del Cantón 

Ambato?  

¿Cómo es la coordinación en la comunicación entre entidades de socorro: Policía 

Nacional, Cruz Roja, Ministerio de Salud, al momento de una emergencia? 

¿Cuál es la ubicación de los  puntos claves de referencia  en  los sectores de injerencia 

operativa  que intervienen la compañía  X-4? 
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¿Con que frecuencia actualizan, la cartografía operativa generalizada del sector       

urbano y rural? 

¿Cuál es la percepción de los usuarios del servicio que brinda la EMBA-EP X-4? 

¿Cómo es la reacción del usuario, en el servicio operativo que brinda la EMBA-EP? 

¿Se tiene registros internos de información y procedimientos de atención de 

emergencias? 

 

1.2.6 Delimitación del Problema 

 

Delimitación de Contenido 

CAMPO:   Administración 

AREA:   Marketing  

ASPECTO:   Geomarketing  

 

Delimitación Espacial:  

 

Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato, Cía. X-4 Huachi Grande, 

Parroquia Huachi Grande, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

Delimitación temporal:  

 

Se efectuó en el periodo comprendido entre Noviembre 2014 a Marzo 2015. 

 

Unidad de Observación:  

 

La presente investigación se aplicará a la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de 

Ambato, Compañía X-4 Huachi Grande,  población de la parroquia Huachi Grande y 

otros públicos vinculados a  la investigación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas buscan estrategias para optimizar el servicio 

ofertado, mediante la aplicación de herramientas tecnológicas se puede dar solución al 

problema detectado en la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa 

Pública, Compañía X-4 Huachi Grande, dado que con la aplicación del Geomarketing se 

podrá mejorar la percepción de los usuarios, tomando en cuenta que dentro de la misión 

de los bomberos es salvar vidas, por lo que es necesario la realización de rutas para 

llegar en el menor tiempo a una emergencia. 

  

Es importante porque el estudio de este problema, permite la optimización de todos los 

recursos desplegados durante el servicio que se brinda, generando un trabajo coordinado 

y la actuación eficaz y eficiente en el área operativa. 

 

Es novedoso el tema, al no ser  tratado con profundidad en la Institución, por lo que se 

va a indagar el origen de la problemática logrando buscar soluciones para mejorar el 

nivel de satisfacción del usuario. 

 

Es estratégico, porque la investigación se fundamenta en la utilización del 

Geomarketing para mejorar  la percepción de la satisfacción del usuario. 

 

El impacto  del Geomarketing en beneficio de la percepción de la satisfacción del 

usuario, va a permitir desarrollar con eficiencia, efectividad, la atención de las 

emergencias y por consecuencia mermar las necesidades de la comunidad. 

 

La investigación es factible por que se cuenta con  recursos humanos, económicos y 

tecnológicos, infraestructura,  el compromiso de las Autoridades seccionales así como la 

autorización y  apoyo de la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato, para 

implementar el presente estudio, a través de estrategias para la solución de la 

problemática planteada. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del Geomarketing, en la  satisfacción del usuario del servicio 

de la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía 

X-4 Huachi Grande.  

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la satisfacción actual del servicio, mediante una encuesta realizada 

a los usuarios de la EMBA-EP, para determinar la necesidad de aplicación del 

Geomarketing. 

 

 Investigar las herramientas y sistemas de información geográfica, que permitan 

importar datos de georeferencia, para mejorar la satisfacción del usuario de la 

EMBA-EP. 

 

 Proponer la elaboración de un plan de aplicación del Geomarketing, en la 

EMBA-EP, Cía. X-4, para mejorar la Percepción de la Satisfaccion del Cliente-

Usuario Externo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para la realización de la presente investigación se ha procurado indagar en torno a 

monografías, proyectos y tesis de investigación de pre y postgrado, publicaciones 

nacionales e internacionales cuyo contenido guarde similitud temática con la 

investigación en desarrollo. 

 

En el trabajo realizado por FLORES, J. (2013), con el tema  “Estrategia de 

Geomarketing y su incidencia en la expansión de mercado de la empresa 

TECNISEGUROS S.A.” Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Técnica de 

Ambato; se analiza que las estrategias de Geomarketing no han sido utilizadas como 

una herramienta tecnológica para fortalecer la expansión de la empresa 

TECNISEGUROS S.A. en la ciudad de Ambato. Debido a esto el proceso de ventas 

solo cuenta con herramientas tradicionales que han permitido mantener el mercado 

actual sin un crecimiento visible.  
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Con la revisión de este trabajo investigativo se determina que se debe realizar un estudio 

previo de todos los beneficios que brinda el Geomarketing, así como también la 

adecuada aplicación, para que al momento de implementarlo se pueda lograr los 

resultados esperados con la correcta aplicación.  

 

Por otro lado el  trabajo investigativo realizado por VEINTIMILLA, A. (2014), con el 

tema “Geomarketing y la participación en el mercado de la Empresa Textil 

“Ralomtex” Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Técnica de Ambato; se 

diagnosticó que las técnicas del Geomarketing a utilizarse en la empresa no son las 

adecuadas, la empresa no recopila información y no realiza acciones que ayuden a 

relacionar adecuadamente los parámetros y factores del Geomarketing capacidad 

económica de los individuos, hábitos de compra, contrastándolos con puntos 

geográficos concretos.  

Además se llegó a concluir que la elaboración un plan de Geomarketing aumentaría la 

participación en el mercado de la Empresa textil “Ralomtex”. Con más eficacia la 

información para la toma de decisiones en la empresa, así poder analizar la situación de 

la empresa, localización actual de los clientes, puntos de venta, sucursales y 

competencia. 

 

Se tomó como referencia también el trabajo realizado  por VILLACIS, G. (2012), con 

el tema “La calidad en el servicio y su incidencia en la atención al cliente en el 

Departamento Comercial de la Empresa Pública – Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Ambato” Facultad de Ciencias Administrativas, 

Universidad Técnica de Ambato; donde se establece  que el servicio de calidad de 

cualquier organización se basa fundamentalmente en el factor humano, es decir, en el 

compromiso firme y activo de todos los funcionarios y empleados en el objetivo de la 

calidad. Es preciso establecer una dinámica de calidad que monopolice la capacidad y 

actitud de las personas que componen la organización hacia la misma. 
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Teniendo como herramienta al Geomarketing, las empresas lograrán ampliar sus líneas 

y áreas de mercado, ya que podrán conocer dónde están situados geográficamente sus 

clientes y por similitud estadística, dónde hay más población con similar tipología que 

constituya su mercado potencial más seguro, de igual forma conocer dónde se encuentra 

el mercado más adecuado para un producto en función del tipo de producto y de las 

tipologías de población. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN  

 

2.2.1 Fundamentación Filosófica 

 

La fundamentación filosófica es un análisis sobre los factores influyentes de la 

investigación, por lo que este trabajo  está  fundamentada bajo el  paradigma                           

crítico-propositivo, la misma que busca promover una participación activa, enfocándose 

en una actuación crítica y creativa, teniendo como finalidad generar opciones o 

alternativas de solución, a los problemas originados dentro de la EMBA Cía. X-4. 

 

Al fundamentarse bajo este paradigma, se  observa a la realidad del  problema desde una 

perspectiva cambiante, por lo cual exige involucrarse con la EMBA Cía. X-4,  para 

buscar una solución pertinente, estableciendo que el uso del Geomarketing es una 

herramienta estratégica, que direcciona el espacio o el sector de acción del área 

operativa de la Cia. X-4, para brindar un mejor servicio hacia la comunidad de la 

parroquia Huachi Grande; determinando que puntos claves de referencias como: 

edificaciones púbicas y privadas, centros educativos, entre otros, definida en la 

cartografía para la ejecución dependiendo de la emergencia o desastre natural, nos 

permita dar prontitud, atención optima con los recursos disponibles, solucionando el 

problema presentado, lo que conlleva a que la ciudadanía llamada usuario, tenga una 

percepción del cumplimiento de la labor Bomberil. 
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2.2.2 Fundamentación Ontológica 

 

Esta fundamentación se refiere a la  conceptualización e identificación de los conceptos 

más relevantes que forman parte del problema objeto de estudio, haciendo una 

explicación  sistemática de la existencia  de la problemática suscitada, para identificar 

que la aplicación del Geomarketing, va a mermar la insatisfacción del usuario, frente al 

accionar operativo de la Cía. X-4,  permitiendo optimizar los recursos desplegados hacia 

el llamado del usuario, ante la magnitud del suceso de una emergencia y/o desastre 

natural. 

 

2.2.3 Fundamentación Epistemológica 
 

La epistemología se centra en el conocimiento científico  de un suceso, por lo cual se 

debe conocer a fondo el tema objeto de estudio y estar inmiscuido en la problemática, 

con el fin de buscar la mejor alternativa de solución. 

 

“La Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato “EMBA”, fue creada 

mediante Ordenanza de 28 de abril del 2009, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial N.- 588, del 12 de mayo del 2009, y empezó a funcionar con independencia 

administrativa y financiera, desde el 01 de enero del 2010 luego de firmada el Acta de 

Finiquito con la  I. Municipalidad de Ambato, el 31 de diciembre de 2009.” (Registro 

Oficial N.- 588) 

 

2.2.4 Fundamentación Axiológica 

 

Axiológicamente los servidores y funcionarios de la Empresa Municipal Cuerpo de 

Bomberos Ambato guían sus acciones con base a los valores impuestos por la 

Institución y sus reglamentos, con el fin fundamental de crear un nexo positivo con la 

ciudadanía y el de ofertar servicios guiados a la excelencia y calidad. Cumpliendo con 

el slogan corporativo de “ABNEGACIÓN y DISCIPLINA” 
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La  misión de la Institución es salvar vidas y proteger bienes inmuebles con acciones 

oportunas y eficientes en la lucha contra el fuego, rescate y salvamento, atender en caso 

de emergencias por desastres naturales y/o producidos por el ser humano. Planificación, 

coordinación, organización y capacitación del servicio de Prevención y Control de 

Incendios en la ciudad de Ambato. 

 

Los servidores y funcionarios de la EMBA-EP guían sus acciones con base en los 

siguientes valores: 

 

  Honestidad 

 Responsabilidad social 

 Justicia y equidad 

 Respeto 

 Abnegación y disciplina 

 Efectividad, eficiencia y eficacia 

 Trabajo en equipo 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación está legalmente fundamentada por: 

 La Constitución del Ecuador. 

 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

 El Plan Nacional del Buen vivir. 

 La Ley de Defensa Contra Incendios. 

 La ley Orgánica del servicio público (LOSEP) 
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 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

 

CAPÍTULO TERCERO: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria 

Sección novena: Personas usuarias y consumidoras 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 

los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o 

mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y 

por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore.  

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte 

u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 
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TÍTULO V ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

CAPÍTULO CUARTO: Régimen de competencias 

 

Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. 

 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 8) el manejo de 

desastres naturales. 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios.  

 

 

TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO 

CAPÍTULO SEXTO: Trabajo y producción 

Sección primera: Formas de organización de la producción y su gestión. 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 
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TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

CAPÍTULO PRIMERO: Inclusión y equidad 

 

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

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

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

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.  

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

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte. 

 

Sección novena: Gestión del Riesgo. 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de 

las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad.  

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las 

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los 

ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo 

técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano.  
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2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo.  

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, 

y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre 

ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre. 

 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional.  

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, 

y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, 

que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 

geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las 

instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán 

el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera Naturaleza y ambiente 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

 

 INCLUSIONES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

 

Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de Riesgos.- La gestión de 

riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 

afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las 

políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 

 

 

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, 

que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia.  

 

Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades 

adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán 

con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley 

especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos. 
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 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Estrategias para el período 2013-2017 

 

Objetivo 8.  

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

El sistema económico mundial requiere renovar su concepción, priorizando la igualdad 

en las relaciones de poder, tanto entre países como al interior de ellos. De igual manera, 

dando prioridad a la (re) distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico y 

el capital (Senplades, 2009). Esta nueva concepción permitirá concretar aspectos como 

la inclusión económica y social de millones de personas, la transformación del modo de 

producción de los países de Sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la 

regulación del sistema económico, y la justicia e igualdad en las condiciones laborales. 

 

 

 LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Notas: 

Según la actual estructura ministerial establecida en el Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

y el Ministerio de Bienestar Social, son dos ministerios independientes. 

 

Que la Ley de Defensa contra incendios  designa a los Cuerpos de Bomberos la tarea de 

defender a las personas y a las propiedades contra el fuego, socorrer en catástrofes y 

siniestros y efectuar acciones de salvamento, rigiéndose por las disposiciones de la Ley 

de Defensa contra Incendios y sus reglamentos. 

 

Que, se debe  velar por el cumplimiento de las   normas técnicas y medidas de seguridad 

especificadas en  el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 



25 

 

Incendios, siniestros y demás eventos adversos, las que deben ser adoptadas  en la 

planificación de las edificaciones a construirse y en lo que corresponde a su ocupación, 

así como en la modificación, ampliación, remodelación y restauración de las ya 

existentes, a fin de que dichos inmuebles reúnan las condiciones de seguridad y fácil 

desalojo en caso de riesgo inminente; 

 

 

 INCLUSIONES EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

(LOSEP) 

 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas en el Título I, Capítulo Único de los 

PRINCIPIOS, ÁMBITO Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, otorga la base 

para poder ejercer la misión para la cual fue creada  la EMBA-EP, al  citar que 

pertenecen al sector público: “Los organismos y entidades creados por la Constitución o 

la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado”. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

FUENTE: Investigación bibliográfica 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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2.4.1 Subordinación de la variable independiente 

GRÁFICO Nº 3 Constelación de ideas variable independiente 
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2.4.2 Subordinación de la variable dependiente 

GRÁFICO Nº 4 Constelación de ideas variable dependiente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación bibliográfica 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán
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2.4.1  Variable independiente 

 

2.4.1.1 Geomarketing. 

 

“Es un conjunto de técnicas que permiten analizar la realidad económico-social desde 

un punto de vista geográfico, a través de instrumentos geográficos y herramientas de la 

estadística espacial”. (Beltran, G. 2012, p.47) 

 

“El Geomarketing es el área de marketing orientada hacia el conocimiento global del 

cliente, sus necesidades y comportamientos dentro de un entorno geográfico 

determinado, que nos ayuda a tener una visión más completa del mismo y a identificar 

sus necesidades”. (Alcaide, J. 2012, p.85) 

 

“Es una disciplina de gran potencialidad que aporta información para la toma de 

decisiones de negocio apoyadas en la variable espacial. Nacida de la confluencia del 

marketing y la geografía permite analizar la situación de un negocio mediante la 

localización exacta de los clientes, puntos de venta, sucursales, competencia, etc.; 

localizándolos sobre un mapa digital o impreso a través de símbolos y colores 

personalizados. Las inferencias y predicciones dentro de esta disciplina van más allá del 

uso tradicional del análisis cualitativo y cuantitativo, pertenecen a una creciente 

vertiente de análisis llamado "Análisis Geoespacial".   (Yrigoyen, C.2003, p.48)  

 

El Geomarketing nace en el momento en el que los responsables de las empresas 

cambian su actitud debido a los grandes procesos de cambio y globalización que se 

están abordando en la actualidad mundial. Esto ha desembocado en la necesidad de 

conocimiento del entorno geográfico, tomando una nueva dimensión y valor para la 

toma de decisiones ante esos rápidos cambios en nuestro entorno. La resolución de 

problemas cada vez más a corto plazo ha llevado a los gestores a pasar de la 

planificación estratégica (iniciativas a medio plazo y con riesgos medios) al 

pensamiento estratégico (Taketa, 1993, p. 37). Esto se traduce en la necesidad de tomar 
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conciencia del entorno, una adaptación mucho más rápida y sobre todo una 

identificación de nuevas alternativas para resolver problemas. Según el mismo autor, el 

entendimiento geográfico puede ayudar a enfrentarse a esos problemas estratégicos. 

(Lagos, 2008, p. 64).  

 

Este conocimiento espacial, o pensamiento estratégico como nombra (Taketa, 1993, 

p.38) implica el conocimiento de los agentes que actúan en nuestro sistema, por una 

parte la oferta, de los establecimientos propios como los competenciales, y por otro lado 

de la demanda, representada por los clientes. Todos los agentes se pueden localizar de 

una manera estática en el espacio, ya sea por la ubicación de los establecimientos como 

por la vivienda habitual de los clientes. Como no, y como segundo apunte sobre los 

SIG, éstos permiten la localización de los agentes en el espacio a partir de bases de 

datos, con la información de las tarjetas de fidelización. (Lagos, 2008, p. 65). 

 

2.4.1.2. Proceso de Geomarketing 

 

“El proceso de geomarketing se basa en los siguientes pasos: Determinar las cuestiones 

de marketing, determinar los datos que se usaran, cargar los datos geográficos, 

representar los atributos sobre los datos geográficos, realizar los ajustes necesarios de 

los datos alfanuméricos sobre el mapa, asignar los símbolos deseados para cada 

atributo, afinar el análisis hasta obtener las respuestas necesarias para tomar la decisión 

empresarial”. (Martínez, F. 2009, p.71) 

 

Sistemas Información Geográfica (SIG) 

“Los SIG constituyen una rama de la ciencia o disciplina que ha evolucionado y sigue 

evolucionando, comprende un conjunto de hardware y software integrados que permiten 

introducir, almacenar, manipular, y presentar datos geográficos. Los datos pueden tener 

todas las formas textuales, cartográficas o numéricas susceptibles de ser integradas en 

un único sistema. Los SIG presentan diversas modalidades y ofrecen el potencial para 

una gama de aplicaciones”. (Geoffery,J.1992, 9.52) 
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2.4.1.3. Elementos de un Sistema de Geomarketing 

 

Un sistema de Geomarketing consta de los siguientes elementos: 

 Información estadística y cartográfica: constituye la base de todo estudio de 

mercado y su procedencia puede ser interna o externa. 

 

 Tratamiento de la información: Las relaciones existentes en los datos 

almacenados (alfanuméricos y cartográficos) tendrá que ser detectada a través de 

un adecuado análisis estadístico exploratorio, propio de los datos espaciales, 

denominado AEDE (análisis exploratorio de datos espaciales). 

 

 Estudios de mercado: Las aplicaciones dentro del geomarketing son tan variadas 

como las propias del marketing, en general. (Yrigoyen, C.2003, p.50) 

 

2.4.1.4. Marketing 

 

“Desde una perspectiva práctica o aplicada a las empresas, el marketing es el proceso 

social que desarrollan las organizaciones e individuos cuando se relacionan para 

satisfacer sus necesidades. Este proceso se basa en la creación e intercambio voluntario 

y competitivo de satisfactores. Tiene como objetivo establecer una transacción o la 

generación mutua de utilidad. Todo este proceso se mantiene cuando ambas partes 

sienten que están ganando y se interrumpe cuando una percibe que está recibiendo 

menos de lo que entrega”. (Rivera, J. 2012, p. 63) 

 

Marketing Estratégico 

 

El Marketing Estratégico es el proceso de gestión de inculcar el concepto de marketing, 

en el corazón de una organización. “La correcta identificación de las oportunidades del 

mercado como la base para la planeación del marketing y crecimiento del negocio, a 

diferencia del marketing que enfatiza las necesidades y deseos del consumidor, el 

marketing estratégico enfatiza a los consumidores y a los competidores”.  
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El Marketing Estratégico, está constituido por el análisis sistemático y permanente de 

las necesidades del mercado, para desarrollar productos rentables, orientados a 

satisfacer requerimientos de segmentos específicos con productos dotados de atributos 

distintivos. (Rivera, J. 2012, p. 68) 

 

Estrategia 

 

Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de 

acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una 

pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más 

concretas para conseguir uno o varios objetivos. (Thompson, I. 2008) 

 

Táctica. 

 

La táctica es claramente el uso de los medios en el ámbito empresarial, o las armas en el 

militar, para conseguir su mejor rendimiento. Por eso, cuando la estrategia está basada 

únicamente en tácticas puede resultar grave porque significa ignorar el verdadero 

sentido de la actitud estratégica. (Coronado,F. 2003, p. 37) 

 

2.4.2  Variable dependiente 

 

2.4.2.1 Percepción de la satisfacción del usuario 

 

Percepción, hablando en términos de psicología, es la capacidad de organizar los datos y 

la información que llega a través de los sentidos en un todo, creando un concepto. “La 

satisfacción y la percepción de valor son conceptos relacionados, pero distintos. Las 

organizaciones eficientes reconocen que aun cuando están ofreciendo las características 

de un producto o servicio a sus clientes, los que estos realmente están comprando son 

los beneficios que proporcionan dichos productos y servicios. La percepción de valor es 
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el punto de vista de los clientes respecto de esos beneficios. La satisfacción del cliente, 

por otro lado, se centra en cómo se sintió éste la última vez que compro un producto o 

servicio. Es la comparación entre las expectativas y la experiencia del cliente. La 

percepción de valor va más allá que su satisfacción, y se concentra en las futuras 

transacciones. La percepción que tienen los clientes respecto del valor que han recibido 

a partir de una transacción reciente, afectara su decisión de adquirir el mismo producto 

o servicio en el futuro”. (Summers, D. 2006, p. 114) 

 

Estados de ánimo 

 

Sentimientos menos intensos que las emociones y que carecen de estímulos 

contextuales. 

Las emociones no son un  rasgo, sino una reacción a un objeto y son específicas de este. 

Los estados de ánimo en cambio no se dirigen al objeto. Las emociones se convierten en 

estados de ánimo cuando dejan de centrarse en el objeto del contexto. (Robbins,S. 2004, 

p.245) 

 

Irritabilidad: capacidad de un organismo o de una parte del mismo para identificar un 

cambio negativo en el medio ambiente y poder reaccionar. 

 

Ansiedad: es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que engloba: aspectos 

subjetivos o cognitivos de carácter displacentero, aspectos corporales o fisiológicos 

caracterizados por un alto grado de activación del sistema periférico, aspectos 

observables o motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y 

escasamente adaptativos. 

 

Excitación: Es una elevación en el nivel de energía de un sistema físico, por encima de 

un estado de energía de referencia arbitrario, llamado estado fundamental. (Summers,D. 

2006, p.115) 
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Desesperación: Pérdida total de la esperanza y también a la cólera, despecho o enojo. 

(Summers,D. 2006, p.115) 

 

2.4.2.2. La satisfacción del servicio 

 

“La satisfacción de un consumidor es el resultado de comparar su percepción de los 

beneficios que obtiene con las expectativas que tenía de recibirlos.  

Satisfacción =  Percepciones – expectativas. 

Si las percepciones superan a las expectativas, los consumidores se encontraran 

satisfechos y asignaran calidad al servicio. Cuando coincidan ambas no existirá 

satisfacción, porque se habrá recibido lo que se esperaba. Si las percepciones son 

inferiores a las expectativas se producirá insatisfacción”. (Ildelfonso, G. 2005, p.187) 

Estímulos: Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar una reacción 

en una célula u organismo. 

 

Sentidos: Los sentidos, son mecanismos fisiológicos que permiten percibir lo que está 

alrededor, así como determinados estados internos del organismo. (Summers, D. 2006, 

p.121) 

 

2.4.2.3. Servicio 

 

Los servicios, por otra parte, constituyen el conjunto de las actividades que una 

compañía lleva adelante para satisfacer las necesidades del cliente. Un servicio es un 

bien no material (intangible), que suele cumplir con características como la 

inseparabilidad (la producción y el consumo son simultáneos), la perecibilidad (no se 

puede almacenar) y la heterogeneidad (dos servicios nunca pueden ser idénticos). 

(González, R. 2014, p.59) 
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2.4.2.4. Calidad de Servicio 

 

Es una sistemática de gestión a través de la cual  la empresa satisface las necesidades y 

expectativas de sus clientes, de sus empleados  de los accionistas y de toda la sociedad 

en general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnología, 

sistemas productivos, entre otros.  

 

La calidad está dada por las características, atributos y tecnología del producto mismo; 

el aspecto de la calidad de la calidad del servicio está fuertemente influido porque  tan 

eficazmente se coordinan y se aplican los diferentes recursos, áreas y departamentos. 

(Gutiérrez, H. 2006, p. 18) 

 

Se agrupa diferentes percepciones de calidad dentro de cuatro categorías como: 

 

 Calidad como conformidad.- es una idea que surge en el ámbito del taller y de la 

fábrica de manufacturas, siendo sus principales defensores Juran, Deming y Crosby. 

Éste concepto de calidad equivale a la no variabilidad de procesos y productos. 

Un inconveniente de esta definición de calidad, que puede ser aplicada a productos, 

servicios y procesos, es que se centra en la eficiencia pero no en la eficacia. 

 

 Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente.- la evolución de la 

gestión de la calidad da cada vez mayor importancia a la satisfacción de las 

expectativas de los clientes, en este sentido un producto o servicio será de calidad 

cuando satisfaga o exceda las dichas expectativas. 

Un inconveniente de esta definición de calidad, es que está basada en expectativas 

de clientes que son difíciles de detectar y medir, pues cada cliente puede tener un 

conjunto de expectativas distintas. 

 

 Calidad como valor de relación al precio.- los autores que utilizan esta definición 

son entre otros: Abbott, Feigenbaum e Ishikawa, entienden que la noción de valor 
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debe ser incluida en la definición de calidad, pues indican que tanto precio como 

calidad deben ser tomados en cuenta en un mercado competitivo. 

Un inconveniente de esta definición de calidad, es que los componentes del valor de 

un producto o un servicio, especialmente aquellos que forman parte de las 

preferencias del consumidor, son difíciles de conocer, además de ser ésta una 

cuestión cambiante en función de las situaciones de mercado. 

 

 Calidad como excelencia.- es un conjunto que permite y exige incorporar el 

compromiso de todos los integrantes de la organización. 

 

En definitiva, un producto o un servicio son de calidad excelente cuando se aplica en su 

realización, los mejores componentes, la mejor gestión y la ejecución de procesos. 

 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

La aplicación de un Plan de Geomarketing incrementará el nivel de percepción de la 

satisfacción del usuario, del servicio que brinda en el área operativa la Empresa 

Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía X-4 Huachi 

Grande 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable Independiente: Geomarketing 

 

Variable Dependiente: Percepción de la satisfacción del usuario. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo al  paradigma crítico – propositivo, seleccionado en la fundamentación 

filosófica, la ejecución de la presente investigación se encuentra inmersa en el enfoque 

cualitativo, proyectando a involucrarse con la EMBA-EP Cía. X-4 y mediante la 

utilización de  herramientas de investigación como la observación, la encuesta, la 

entrevista y  el análisis que ayudan  para  indagar el problema objeto de estudio en su 

totalidad , para comprenderlo y  conocer la perspectiva desde su origen , de ésta forma 

buscar alternativas para generar una solución mediante la aplicación del Geomarketing, 

el mismo que  permitirá  incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

 

 

 

 

 



38 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE  INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Investigación de Campo.  

 

A través de las técnicas de  investigación, se levantó información en la Compañía X-4 

Huachi Grande y los habitantes de Huachi Grande; efectuándose entrevistas y encuestas 

a las personas que están inmersas al problema objeto de estudio, con lo que se llega a  

determinar la percepción actual sobre el servicio brindado. 

 

3.2.2 Investigación Bibliográfica – Documental 

 

Esta modalidad permite indagar sobre el tema mediante el uso de libros, revistas 

especializadas  direccionadas al Geomarketing y la percepción de satisfacción del 

usuario y con estos conocimientos se puede hacer relación para determinar  la calidad 

del servicio que actualmente está brindando la EMBA-EP, y así efectuar las acciones de 

mejora. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Exploratoria 

 

A este tipo de investigación, se  considera como el primer acercamiento científico a un 

problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente 

estudiado, y las condiciones existentes no son aún determinantes; lo cual permite 

determinar si existe o no el problema objeto de estudio al inmiscuirnos en la EMBA-EP, 

para indagar la situación  actual de la misma.  

 

La función de la investigación exploratoria, es descubrir las bases y recabar información 

que permita como resultado del estudio la formulación de una hipótesis. Las 

investigaciones exploratorias son útiles, por cuanto sirve para familiarizar al 

investigador con un objeto de estudio, a su vez, sirve como base para la posterior 
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realización de una investigación descriptiva, y ayuda a precisar un problema o a 

concluir con la formulación de una hipótesis. 

 

3.3.2 Descriptiva. 

 

Mediante la aplicación de esta investigación se puede  describir los hechos como son 

observados, ya que consiste, fundamentalmente, en caracterizar la situación concreta  

suscitada en la EMBA-EP, indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, en 

este caso, los límites geográficos, vías de acceso, hidrantes, puntos claves de referencia, 

cromática de colores, que nos permitirá identificar las causas del no uso del 

Geomarketing en la Cía. X-4 Huachi Grande. 

 

El objetivo de este tipo de  investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas que se encuentran inmersas en el problema. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población 

 

Población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

presentan características comunes. 

Población finita es aquella cuyo elemento en su totalidad son identificables por el 

investigador. Población Infinita es aquella cuyos elementos es imposible tener un 

registro identificable. 

Para este trabajo de investigación se establece una población finita es decir un conjunto 

compuesto por una cantidad limitada; tomando como fuente el último censo realizado 

en Ecuador, donde se determinó que la  población de la Parroquia Huachi Grande del 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua es de 10.614 habitantes. 
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n =  

n =  

n =  

3.4.2 Muestra 

 

Para un mejor desarrollo de la investigación se procedió a calcular una muestra a partir 

de la población del sector de la Parroquia Huachi Grande (10.614 habitantes), mediante 

la aplicación de la fórmula para población finita: 

 

 

Fórmula: 

  Z 
2  

p q N 

Z 
2 

p q + N e 
2
 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 

Z = 1,96 (Nivel de confiabilidad) 

P =  Probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia  0,5 

e = Error de muestreo 0.05 (5%) 

N = Población  10.614  habitantes                                 

                             

Cálculo:  

  Z 
2  

p q N 

Z 
2 

p q + N e 
2
 

     (1.96 
2
) (0.5) (0.5) (10614) 

              (1.96 
2
) (0.5) (0.5) + (10614) (0.05 

2
) 

 

n= 371 

 

Desarrollando la fórmula para calcular la muestra se obtiene como resultado 371 

personas a quienes se aplica las  encuestas para seguidamente analizar su percepción. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Geomarketing 

CUADRO Nº 1 Matriz de operacionalización variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS  INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

El Geomarketing es un 

conjunto de técnicas que 

permiten analizar la realidad 

económico-social desde un 

punto de vista geográfico, a 

través de instrumentos 

geográficos y herramientas de 

la estadística espacial, con lo 

que se obtiene un Sistema de 

Información Georeferencial, 

manteniendo una base de 

datos geográficos 

actualizados, lo que ayuda a 

tener accesibilidad de manera 

oportuna al mercado objetivo. 

Sistema de información 

Georeferencial 

(Geográfico) 

 

 

 

 

 

Instrumentos geográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística espacial 

-Bases de datos 

geográficos. 

-Número de emergencias. 

-Informes estadísticos 

semanales ECU-911 

 

-Mapa operativo Huachi 

Grande. 

- Hidrantes por zona 

-Puntos claves de 

referencia (Centros 

educativos, parques, 

Edificios y otros) 

-Cromática de colores por 

referencia. 

- Vías de acceso. 

 

-Estadísticas de territorio, 

linderos, quebradas y sus 

límites, hitos geográficos. 

¿Se tiene registros internos 

de información y 

procedimientos de atención 

de emergencias? 

 

¿Cuáles son los límites 

geográficos de los sectores 

operativos que intervienen 

en emergencias? 

¿Conoce la ubicación de los  

puntos claves de referencia  

en  los sectores de 

injerencia operativa  que 

intervienen la Cía.  X-4? 

¿Con qué frecuencia 

actualizan  la cartografía 

operativa generalizada del 

sector  urbano y rural? 

 

 

 

 

Técnica: 

 Observación 

 Entrevista 

 

Instrumentos: 

 Registros 

 Formatos 

 Cuestionario 

 Ficha de 

Observación 

 

 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Jaime Vinicio Morales Salán 
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Variable dependiente: Percepción de la satisfacción del usuario del servicio. 

CUADRO Nº 2 Matriz de operacionalización variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS  INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Satisfacción del usuario.-  

es la percepción que el usuario 

tiene sobre el grado en que se 

han cumplido sus 

requerimientos para lograrlo se 

debe poner énfasis en la 

prestación y presentación del 

producto y/o servicio para 

estimular los mecanismos 

fisiológicos e incentivar a la 

utilización del servicio.  Se 

identifica la satisfacción 

mediante los estados de ánimo 

presentados luego de la 

adquisición de un producto y/o 

servicio.  Además  permite a 

las organizaciones conocer el 

desempeño percibido por el 

usuario de sus productos y/o 

servicios, asegurando la 

satisfacción de sus 

necesidades. 

 

 

Estímulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Ánimo 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos fisiológicos 

 

Vista 

Tacto 

Olfato 

Gusto 

Oído 

 

 

Irritabilidad 

Ansiedad 

Desesperación 

Excitación 

Apatía 

 

 

Sentidos 

¿Cuál es la percepción de 

los usuarios del servicio 

que brinda la EMBA-EP X-

4 

 

¿Si ha hecho uso de este 

servicio cuál es su 

percepción? 

¿Cómo fue atendida su 

emergencia? 

¿Cómo califica usted el 

servicio Bomberil de la 

ciudad de Ambato? 

 

¿La atención del servicio 

que recibió del personal 

Bomberil fue? 

 

 

 

 

Técnica: 

 Encuesta 

 

Instrumento: 

 Cuestionario 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Jaime Vinicio Morales Salán 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN  DE  INFORMACIÓN 

Técnicas e Instrumentos 

Se utilizó la técnica de la encuesta, con el instrumento cuestionario, dirigido a la 

población (10614 habitantes) del sector de Huachi Grande, con preguntas cerradas, que 

facilitan recoger la información de las variables  objeto de la investigación. 

CUADRO Nº 3 Técnicas de investigación 

Técnicas de Investigación Instrumentos de Recolección 

1. Información Secundaria 

    1.1 Lectura Científica 

    1.2 Fichaje   

2. Información Primaria 

    2.1 Observación 

    2.2 Encuesta 

1.1 Libros de Geomarketing, Satisfacción 

del Cliente, Documentales, Informes de 

investigación, revistas,  Internet. 

1.2 Tesis de grado de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, que se 

encuentran en el repositorio de la UTA 

2.1 Ficha de Observación 

2.2 Cuestionario 

         

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Este proceso se lo llevó a cabo de una manera secuencial, primero se tomó en cuenta 

que cada instrumento esté codificado con el fin de facilitar la tabulación, a su vez se 

revisó que el cuestionario esté bien estructurado es decir que se encuentre con las 

categorías necesarias, para que el encuestado tenga la facilidad de encontrar en el 

mismo alternativas coherentes a su situación. Seguidamente se realizó la tabulación y se 

procedió al análisis de los datos obtenidos, utilizando un estadígrafo descriptivo 

básicamente el método de  porcentajes; a continuación de esto se presenta los datos de 

forma tabular y gráfica lo que facilita para finalmente interpretar los resultados, los 

mismos que determinaran las acciones a tomar, así como también las conclusiones y 

recomendaciones  referente al problema objeto de estudio. 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Jaime Vinicio Morales Salán 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

Resultados de la encuesta realizada  a los habitantes de la Parroquia Huachi Grande. 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Ha hecho uso de la llamada de auxilio al número de emergencia 911? 

CUADRO N° 4 

LLAMADA DE AUXILIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 193 52% 

NO 178 48% 

TOTAL 371 100% 

                   FUENTE: Encuesta  

                   ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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GRÁFICO N° 5 

LLAMADA DE AUXILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Encuesta  

                 ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

Análisis  

De las 371 personas que es el total de los encuestados; los resultados obtenidos en la 

encuesta revelan que 193 personas correspondientes al 52% del total de la muestra 

manifiestan que si han hecho uso de la llamada de auxilio al número de emergencia 911; 

mientras que 178 personas que representa el 48 % manifiestan que no han hecho uso de 

este servicio. 

 

Interpretación 

Mediante los resultados se divisa, que una buena  parte de los encuestados han hecho 

uso de la llamada de emergencia al ECU 911; con lo que se puede determinar que este 

número de emergencia  es de prioridad al momento de algún suceso;  a la vez se debe 

seguir promoviendo su uso y dando a conocer a la población para que se  familiarice 

con el mismo. 

 

 

 

52%

48%

SI

NO
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PREGUNTA Nº 2 

¿Cuántas veces llamo a reportar un incidente al ECU 911? 

CUADRO N° 5  

FRECUENCIA DE REPORTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Solo una vez 135 36% 

Dos veces 138 37% 

Tres veces 30 8% 

Cuatro veces 15 4% 

Cinco o más 4 1% 

No indica 49 13% 

TOTAL 371 100% 

                   FUENTE: Encuesta  

                   ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

GRÁFICO N° 6  

FRECUENCIA DE REPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Encuesta  

                 ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados que arroja la encuesta realizada a la población son los siguientes: del 

100% encuestado,  135 personas que corresponden al 36% manifiestan que han hecho 

uso de la llamada de emergencia una sola vez; 138 personas que representa el 37% 
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indican que han hecho uso por dos veces; 30 personas que concierne al 8% han hecho 

uso tres veces; 49 personas que es el 13% del total de los encuestados no indican, 

asumiendo que no han hecho uso de la llamada de emergencia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con los datos arrojados en la encuesta se llega a establecer, que la mayoría de personas 

han hecho uso de la llamada de emergencia más de una vez, reiterando que este número 

telefónico está en la mente de la mayor parte de la población en caso de algún siniestro, 

tomando en cuenta que de la central del ECU 911 se dirigen  las llamadas para los 

diversos grupos de ayuda. 

 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Si llamo más de una vez, indique el motivo de la insistencia? 

CUADRO N° 6 

MOTIVO DE INSISTENCIA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sin cobertura 33 9% 

Demora en la 

llegada del recurso 

115 31% 

Contesta el IVR 37 10% 

Otros 45 12% 

No indica 141 38% 

TOTAL 371 100% 

                   FUENTE: Encuesta  

                   ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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GRÁFICO N° 7 

MOTIVO DE INSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Encuesta  

                 ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

ANÁLISIS: 

El 9% de los encuestados que corresponde a 33 personas indican que al momento de 

querer realizar la llamada no contaron con cobertura; el 31% es decir 115 personas 

manifiestan que tuvieron que insistir dado a la demora en la llegada del recurso; el 10% 

representado por 37 personas revelan que insistieron porque no contestaba el IVR;   el 

12% formado por  45 personas muestran que por otras causas insistieron en la llamada, 

el 38% constituido por 141 personas no indican asumiendo que han hecho uso de la 

llamada sin necesidad de la insistencia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Con estos resultados se establece que en mayor porcentaje la llamada se concreta en el 

primer intento, sin dejar de lado que por situaciones ajenas al sistema del ECU 911 se 

debe insistir en la llamada; además se encuentra parte del problema objeto de estudio, 

que dado a la demora en la llegada del recurso se debe volver a llamar, esto es 

1
9%

2
31%

3
10%

4
12%
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38%
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básicamente  a que no existe un cartografía actualizada para llegar con facilidad al punto 

del siniestro para prestar el auxilio inmediato.  

 

 

PREGUNTA Nº 4 

¿Qué organismo de socorro asistió a la emergencia? 

CUADRO N° 7 

 ORGANISMO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bomberos 122 33% 

Policia Nacional 130 35% 

Cruz Roja 67 18% 

Ministerio de Salud 

Pública 

11 3% 

Agencia de Tránsito 22 6% 

Ejercito 4 1% 

Desconoce o no indica 15 4% 

TOTAL 371 100% 

                   FUENTE: Encuesta  

                   ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

 

GRÁFICO N° 8  

ORGANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

FUENTE: Encuesta  

                 ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

 

33%

35%

18%

3%
6% 1% 4% BOMBEROS

POLICIA. NAC

CRUZ ROJA

MSP

A. TRANSITO



50 

 

ANÁLISIS: 

 

La encuesta arroga los  siguientes resultados: 122 personas  que es el 33% de los 

encuestados indican que ha llegado a su auxilio el Cuerpo de Bomberos; 130 personas 

es decir el 35% revelan que fue la Policía Nacional que llegó a su emergencia; 67 

personas correspondiente al 18% aprueban que la Cruz Roja se hizo presente; 11 

personas que conforma el 3% informa que fue personal del MSP quienes llegaron a su 

emergencia; 22 personas que representa el 6% notifican que su emergencia fue atendida 

por el personal de la Agencia de Tránsito; 4 personas que es el 1% de los encuestados 

ha sido atendido por miembros del Ejército; 15 personas correspondiente al 4% 

desconoce que personal le prestó auxilio a su emergencia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los resultados indican, que con mayor frecuencia ante cualquier adversidad registrada 

por el ECU 911  los que acuden a la emergencia es la Policía Nacional y el Cuerpo de 

Bomberos, siendo estos dos organismos los que mayormente prestan auxilio a las 

emergencias de cualquier orden, para los mismos que se debe aplicar estrategias para 

llegar con rapidez al punto de la  eventualidad suscitada. 

 

 

PREGUNTA Nº 5 

¿Su percepción ante el uso del servicio de bomberos es satisfactoria? 

CUADRO N° 8 

PERCEPCIÓN SERVICIO BOMBERIL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 182 49% 

No 189 51% 

TOTAL 371 100% 

                   FUENTE: Encuesta  

                   ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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GRÁFICO N° 9  

PERCEPCIÓN SERVICIO BOMBERIL 

 

 
 

                 FUENTE: Encuesta  

                 ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos,  182 personas que representa el 49% manifiestan que el 

servicio que presta el Cuerpo de Bomberos es eficiente; mientras que el 51% de los 

encuestados, que está conformado por 189 personas, aseveran que no es satisfactorio el 

servicio prestado, asegurando que no están conformes, dado a diversas circunstancias, 

siendo la principal causa  la demora al momento de registrarse una emergencia.  

INTERPRETACIÓN:  

Se puede determinar una opinión dividida de las personas encuestadas, presentando un 

porcentaje mayor de quienes no están conformes con el servicio, manifestando que no 

es satisfactorio, dado a la demora al momento de una emergencia, de ahí nace la 

necesidad de buscar estrategias para mejorar esta falencia dentro del Cuerpo de 

Bomberos. 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Indique  de  las siguientes actividades, cuales realiza el Cuerpo de Bomberos? 

CUADRO N° 9 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Accidentes de Transito    44 12% 

Rescate y Salvamento 39 11% 

Atención Pre hospitalaria 44 12% 

Seguridad en accidentes de transito 15 4% 

Desastres Naturales 44 12% 

Eventos Masivos 11 3% 

Limpieza de sumideros 19 5% 

Manejo de Materiales Peligrosos   22 6% 

Incendios 74 20% 

Caída de arboles 22 6% 

Abrir departamentos 15 4% 

Personas Fallecidas 22 6% 

TOTAL 371 100% 

                   FUENTE: Encuesta  

                   ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Encuesta  

                 ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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ANÁLISIS:  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta fueron los siguientes: el 12% que corresponde a 

44 personas, indican que prestan auxilio a accidentes de tránsito; 11% representando a 

39 personas, manifestaron  que asisten a Rescate y Salvamento; el 12%  que pertenecen 

a 44 personas, muestran que llegan a prestar ayuda en atención Pre-Hospitalaria; 4% 

que es el resultado de 15 personas afirman que el Cuerpo de Bomberos presta seguridad 

en Accidentes de Tránsito; el 12% conformado por 44 personas manifiestan que prestan 

auxilio en Desastres Naturales; el 3% es decir 11 personas indican que los Bomberos 

están presentes en Eventos Masivos; el 5% representando a  19 personas, aseguran que 

realizan tareas de Limpieza de Sumideros; el 6% de los encuestados que es 22 personas 

manifiestan que prestan ayuda en el Manejo de Materiales Peligrosos; 74 personas que 

es el 20%  aseveran que su actividad principal es prestar auxilio cuando se produce un 

incendio; 22 de los encuestados que pertenece al 6% dicen que los Bomberos asisten 

cuando hay caídas de árboles; el 4% que son 15 personas que contestaron la encuesta 

indican que varias veces ayuda a abrir departamentos; finalmente el último 6% del total 

de los encuestados que son 22 personas afirman que están presentes cuando en un 

accidente existen personas fallecidas. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los resultados revelan que la población tiene un alto conocimiento en las actividades 

que realizan los Bomberos, siendo las más importantes que prestan auxilio, cuando se 

suscita un incendio, seguido de los accidentes de tránsito, atención pre-hospitalaria y 

desastres naturales; tomando en cuenta que todos estos siniestros necesitan ser atendidos 

de forma inmediata ya que si no lo hacen se presentarán mayores consecuencias.  
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PREGUNTA 7 

¿Cómo fue atendida su emergencia? 

CUADRO N° 10  

TIEMPO EN  PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Rápida 78 21% 

A tiempo  148 40% 

Tarde 145 39% 

TOTAL 371 100% 

                   FUENTE: Encuesta  

                   ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

 

GRÁFICO N° 11  

TIEMPO EN  PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Encuesta  

                 ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

ANÁLISIS: 

Del total de los encuestados el 21% que son 78 personas, indican que su emergencia fue 

atendida rápidamente; el 40% es decir 148  personas encuestadas manifiestan que la 

Rapida
21%

A tiempo
40%

Tarde
39%



55 

 

emergencia que solicitaron ayuda fue atendida a tiempo y finalmente, el 39%  que 

corresponde a 145 personas que contestaron la encuesta aseguran que su emergencia fue 

atendida tardíamente. 

INTERPRETACIÓN:  

Un porcentaje considerable manifiesta que su emergencia fue atendida tardíamente, por 

lo que es necesario que se plantee alternativas para manejar esta falencia, y así 

obtendremos acciones de mejora que ayudarán en primer ámbito a evitar que los 

siniestros presenten mayores inconvenientes dado a la tardanza del servicio, así como 

también se alcanzará mayor aceptación por parte de la población sobre los servicios que 

presta la EMBA-EP. 

 

 

PREGUNTA Nº  8 

¿Considera necesario la aplicación del Geomarketing (Georeferenciación) para mejorar 

el servicio Bomberil? 

 

CUADRO N° 11 

APLICACIÓN DEL GEOMARKETING 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  230 62% 

No   141 38% 

TOTAL  371 100% 

                   FUENTE: Encuesta  

                   ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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GRÁFICO N° 12 

  APLICACIÓN DEL GEOMARKETING 

 

                 FUENTE: Encuesta  

                 ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

ANÁLISIS: 

El 62% de los encuestados que representa a 230 personas indican que si es necesario 

que se aplique el Geomarketing para mejor el servicio que brinda el Cuerpo de 

bomberos; en tanto que el 38% que corresponde a 141 personas, aseguran que no es 

necesaria la aplicación, esto dado al desconocimiento del tema. 

INTERPRETACIÓN:  

Los datos reflejan que las personas están de acuerdo que se aplique  el Geomarketing, 

manifestando que esto ayudará a mejorar el servicio y prestar ayuda de manera rápida y 

oportuna; existe también un porcentaje de respuesta negativa, se asegura que esto es 

dado a que las personas que contestaron  que no es necesario su aplicación, no tienen 

conocimiento de que se trata el Geomarketing, por lo cual se debe sociabilizar este tema 

que es de gran ayuda para evitar las falencias antes encontradas dentro de la EMBA-EP. 
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4.2 ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES 

 

Para tener una mejor visión del problema objeto de estudio, se procedió a entrevistar a 

miembros importantes de diferentes cuerpos de Bomberos, para analizar las falencias existentes 

en la institución. 

CUESTIONARIO Nº 1 

DATOS INFORMATIVOS:                                          

Nombre: Principal Maximiliano FIRMA PAZ 

                          Cuartel VII FLORES 

         Perteneciente a: Superintendencia FEDERAL DE BOMBEROS 

                                      POLICIA FEDERAL ARGENTINA 

 

1. ¿Usa georeferenciación en su compañía de bomberos?  

 

No, en bomberos de POLICIA FEDERAL ARGENTINA no utilizamos 

GEOREFERNCIACION,  pero si los patrulleros de la POLICIA FEDERAL 

ARGENTINA. 

 

2. ¿Desde cuándo lo usa?  

 

Desde hace aproximadamente 10 años 

 

3. ¿Qué resultados ha obtenido?  

 

Con la implementación de los G.P.S el comando  sabe a cada instante donde se 

encuentra cada móvil, dejando en un  mapa digitalizado de la ciudad una estela 

por donde recorrió pudiendo así saber que partes de la ciudad no fueron recorridas 

o descuidadas, Es muy bueno para el control y la ubicación de los móviles, en 

bomberos no están colocados estos sistemas, las llamadas de emergencia entran 
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por el 911 y son remitidas a la central de bomberos a través de un sistema de red 

de computadoras interno, esto hace más lenta la respuesta de bomberos ya que 

sumamos un paso más, sumando a esto que los operadores del 911 no tienen 

entrenamiento en las llamadas de incendios por lo que el servicio de bomberos 

muchas veces es desplazado inútilmente. 

 

4. ¿Que sugiere para el uso?  

 

La georeferenciación no es utilizada acá en Buenos Aires en los Camiones de 

Bomberos, la central de alarmas de bomberos tiene un mapa que se actualiza 

constantemente con las jurisdicciones de los ONCE cuarteles y sus destacamentos, 

al llegar la carta de comando se ubica la dirección y personal de la central desplaza 

al cuartel que corresponde. Esto como dije anteriormente retarda la respuesta ya 

que se le suma el  paso de la llamada 911 y el paso de la emergencia a la central de 

bomberos. Anteriormente se llamaba al número 100 ahí el abonado era atendido 

directamente por un operador de bomberos quien estaba entrenado en las preguntas 

que debía hacer. En mi opinión la idea de  utilizar la georeferenciación para los 

camiones de bomberos es buena ya que brinda una herramienta más en la 

organización del servicio de respuesta, y ayuda a los niveles tácticos estratégicos en 

la disposición de unidades ante catástrofes de envergadura. 

5. ¿Cuáles son los principales problemas  que actualmente tienen con el uso de la 

geo referencia? 

Demora de atención a la sociedad cuando alertan sobre un incidente, ubicación 

rápida de la dirección de la emergencia. 

6. ¿Cuáles son las ventajas del uso del sistema de geo referencia? 

Tener información de  rutas  más rápidas y óptimas al  momento de acudir a las 

emergencias, mejorar nuestro servicio en cuanto a tiempo y calidad, tener 

información correcta de la ubicación de las unidades de emergencia para acciones 

de apoyo. 
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7.  ¿El personal está capacitado  para el uso de la geo referencia? 

El personal no se encuentra capacitado, pero pienso que se debería dar interés en 

investigar este sistema y dar capacitación al personal operativo para su utilización 

correcta. 

8. ¿La tecnología utilizada actualmente en el proceso de geo referencia es la 

adecuada? 

Pienso que deberíamos potencializar este sistema para tener una mejor información 

de nuestros recursos existentes en la ciudad, para una mejor optimización de todos 

los recursos al momento de atender algún incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

CUESTIONARIO Nº 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

          Nombre: Myr. Lcdo. Byron Murillo Guerrero 

          Perteneciente a: Jefe de Compañías de la EMBA-EP 

 

1. ¿Usa georeferenciación en su compañía de bomberos? 

 

No utilizamos, pero al estar anexados al SIS-ECU 911, ellos se encargan de 

referenciar alguna emergencia por medio de sus sistemas. 

 

2. ¿Desde cuándo lo usa? 

 

En la Institución no  hemos utilizado un sistema en sí de geo referencia, solamente 

se ha utilizado  mapas impresos de la localidad de cada compañía desde hace 

aproximadamente unos 15 años. 

 

3. ¿Qué resultados ha obtenido? 

 

Establecer límites o áreas de acción para cada compañía. 

 

4. ¿Que sugiere para el uso? 

 

Sería importante realizar un estudio y contar con un verdadero sistema de geo 

referencia, que nos permita tener una amplia base de datos que nos facilite tener 

una mejor información  en lo que se refiere a puntos de referencias y riesgos, y a la 

vez capacitar al área operativa para su utilización. 
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5. ¿Cuáles son los principales problemas  que actualmente tienen con el uso de la 

geo referencia? 

No contar con una cartografía actualizada ya que se han dado últimamente cambios 

en nombres de calles de nuestra localidad, como también el no tener bien 

identificado la ubicación de los recursos de apoyo como hidrantes, para la atención 

de una emergencia. 

6. ¿Cuáles son las ventajas del uso del sistema de geo referencia? 

Mejorar los tiempos de respuesta al acudir a  emergencias, optimizar y usar 

correctamente los recursos existentes, tener más información sobre industrias que 

representen un alto riego en nuestra localidad y tomar decisiones operativas 

acertadas. 

 

7.  ¿El personal está capacitado  para el uso de la geo referencia? 

No está correctamente capacitado el personal en este tema que pienso que es de 

gran importancia. 

8. ¿La tecnología utilizada actualmente en el proceso de geo referencia es la 

adecuada? 

No es la correcta, ya que la institución no cuenta con un sistema tecnológico de geo 

referencia, lo que hace que tengamos en nuestro accionar una debilidad. 
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CUESTIONARIO Nº 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre: Sbte. (B) Tlgo. Alan Rosero 

                Jefe de Brigada 11 

Perteneciente a: Cuerpo de Bomberos de Tulcán 

                            Av. Manabí y Argentina 

  

 

1. ¿Usa georeferenciación en su compañía de bomberos? 

 

No lo utilizamos en nuestra Institución Bomberil, por parte del SIS ECU 911 de 

Tulcán se había comprometido en instalar este sistema en nuestra estación de 

Bomberos, pero aún no se concreta. 

 

2. ¿Desde cuándo lo usa? 

 

No se ha instalado aún un programa digitalizado, ya que solo contamos con mapas 

impresos de las zonas de cada compañía. 

 

3. ¿Qué resultados ha obtenido? 

 

Nuestra ciudad crece día a día lo que obliga a tomar acciones encaminadas a 

brindar un servicio de excelencia a la comunidad a la que nos debemos, con la 

implantación de este sistema el principal objetivo sería una ciudad más segura 

cobijada por la acción oportuna de Bomberos Profesionales. 
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4. ¿Que sugiere para el uso? 

 

Realizar una investigación sobre este sistema y socializarlo a nivel Nacional el 

beneficio para nuestras instituciones de Bomberos  y establecer como urgente su 

instalación en estaciones de Bomberos del Ecuador. 

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas  que actualmente tienen con el uso de la 

geo referencia? 

 

 No existe el interés que merece esta herramienta por la superioridad 

 Problemas de atención tardía de las emergencias 

 Falta de ubicación de puntos importantes de referencia para el accionar 

operativo de la institución. 

6. ¿Cuáles son las ventajas del uso del sistema de geo referencia? 

Direccionar de mejor manera los recursos, ubicación, rutas seguras, mejor calidad 

de respuesta en territorio, además del control para que los móviles sean utilizados 

para labores de atención de emergencias únicamente. 

7.  ¿El personal está capacitado  para el uso de la geo referencia? 

No, pero hay personal calificado en sistemas e informática que pienso es una base 

fundamental. 

8. ¿La tecnología utilizada actualmente en el proceso de geo referencia es la 

adecuada? 

Al no contar con esta herramienta y desconocer su tecnología es difícil determinar 

si es adecuada o no. 
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CUESTIONARIO Nº 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

      Nombre: Sgto. Patricio Vargas 

      Perteneciente a: Clase operativo del Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa 

                           

1. ¿Usa georeferenciación en su compañía de bomberos? 

 

SI 

 

2. ¿Desde cuándo lo usa? 

 

Desde hace unos 2 años atrás 

 

3. ¿Qué resultados ha obtenido? 

 

Ha funcionado en rescates donde se tenían las geo referencias. 

 

4. ¿Que sugiere para el uso? 

 

Estar bien capacitado 

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas  que actualmente tienen con el uso de la 

geo referencia? 

 

El correcto dominio de los GPS 

 

6. ¿Cuáles con las ventajas del uso del sistema de geo referencia? 

 

Localización exacta de cualquier emergencia o localización exacta del personal de 

rescate. 



65 

 

7.  ¿El personal está capacitado  para el uso de la geo referencia? 

Básicamente y empíricamente 

8. ¿La tecnología utilizada actualmente en el proceso de geo referencia es la 

adecuada? 

        No sé si es la adecuada – deberíamos tener mayor información. 

 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE ENTREVISTA REALIZADA 

Una vez realizada la entrevista se llega a analizar que la mayor parte de los Cuerpos de 

Bomberos no solo en el país sino a nivel internacional, no hacen uso de la 

Georeferenciación, lo que origina que al momento de suscitarse algún siniestro exista 

demora en llegar a socorrer la emergencia.  

Se establece además que reconocen que el personal no está capacitado para la 

utilización de dispositivos de posicionamiento global y que tampoco cuentan con 

cartografía actualizada, siendo los causantes para no prestar un servicio oportuno.  

La mayoría de los entrevistados consideran que sería correcto que las autoridades con 

sus competencias cantonales, realicen un estudio técnico adecuado para mejorar los 

recursos de los Bomberos, aprovechando la tecnología actual para actualizar cartografía, 

implementar sistemas de georeferencia en cada compañía, buscar rutas más seguras, 

mejorar la calidad de respuesta ante un siniestro y capacitar al personal para aprovechar 

al máximo  los beneficios que brindan los sistemas de Georeferenciación. 

Están conscientes que su trabajo es salvar vidas y que en estos casos el tiempo perdido 

es bajar las probabilidades de sobrevivencia, a lo que se recomienda buscar alternativas 

para mejorar el servicio, siendo el principal objetivo mantener una ciudad más segura 

cobijada por la acción oportuna de los miembros de la casaca roja. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.3.1  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Se procede a plantear  una hipótesis positiva o alterna (H1)  y una hipótesis  negativa o 

nula (H0). 

 

H1   La aplicación de un plan de Geomarketing, si permitirá incrementar el nivel de 

percepción de la satisfacción del usuario, del servicio que brinda en el área operativa la 

Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía X-4 

Huachi Grande. 

H0   La aplicación de un plan de Geomarketing, no permitirá incrementar el nivel de 

percepción de la satisfacción del usuario, del servicio que brinda en el área operativa la 

Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía X-4 

Huachi Grande. 

 

 Definición del nivel de significación 

 

El nivel de significación escogido para la investigación es del  5%. 

 

 Elección de la prueba estadística 

 

Para la verificación de la hipótesis se utiliza el estadígrafo Chi Cuadrado cuya fórmula 

es la siguiente: 

 

E

EO
X

 


2

2
  

Dónde:  

 

X
2 

=  Chi Cuadrado 

  =   Sumatoria 

   O =   Frecuencia observada  

E =   Frecuencia esperada  
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Para la comprobación de la hipótesis se relaciona la variable independiente y la variable 

dependiente, para este proceso se toma la pregunta Nº 8 y pregunta Nº 5 

respectivamente de la encuesta, se observa las siguientes frecuencias de respuesta. 

            

 Cálculo del estadígrafo Chi - Cuadrado 

 Frecuencia Observada (O) = Se procede a colocar en la tabla los valores 

obtenidos en la encuesta descritos anteriormente. 

 

CUADRO Nº  12 

FRECUENCIA OBSERVADA 

 

PREGUNTAS: 

5. ¿Su percepción ante el uso del servicio de bomberos 

es satisfactoria? 

    SI NO   

8. ¿Considera necesario la aplicación 

 del Geomarketing  

(Georeferenciación) para mejorar el 

servicio Bomberil? 

SI 96 134 230 

  

NO 86 55 141 

  182 189 371 
 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

 

 

 Frecuencia Esperada (E) = Se procede a calcular: 

 Alternativa SI-SI: 

 

(230*182)/371 = 112,83 

 Alternativa SI-No: 

(230*189)/371= 117,17 
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Alternativa SI-SI: 

 

(141*182)/371 =  69,17 

 

Alternativa SI-No: 

(141*189/371= 71,83 

 

 

CUADRO Nº 13 

FRECUENCIA ESPERADA 

PREGUNTAS: 

5. ¿Su percepción ante el uso del servicio de bomberos 

es satisfactoria? 

    SI NO   

8. ¿Considera necesario la 

aplicación  del Geomarketing  

(Georeferenciación) para mejorar 

el servicio Bomberil? 

SI 112,83 117,17 230 

  

NO 69,17 71,83 141 

  182 189 371 
ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

 

 Zona de aceptación o rechazo 

Grados de Libertad = 1 

Nivel de significancia = 5% 

El valor tabulado del Chi Cuadrado
 
( X

2
t ) con 1 grado de libertad y un nivel de 

significancia del 5% ( 0.050) es de 3.841 (Valor Tabla Estadística Chi-Cuadrado) 
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 Cálculo matemático 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplica la fórmula: 

 

 

CUADRO Nº 14 

CÁLCULO DE X
2
 

 

 
 

O E 0 - E (O - E)
2
 

(O - E)
2
 

E 

V.DEPENDIENTE / SI 96 112,83 -16,83 283,25 2,51 

V.DEPENDIENTE / NO 134 117,17 16,83 283,25 2,42 

V.INDEPENDIENTE / SI 86 69,17 16,83 283,25 4,09 

V.INDEPENDIENTE / NO 55 71,83 -16,83 283,25 3,94 

    

x2 = 12,96 
ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

Entonces;  

El valor calculado del Chi Cuadrado
 
( X

2
c ) con 1 grado de libertad y un nivel de 

significación del 5% (0.050) es de 12,96. 
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 Decisión 

X
2
t = 3.841 

X
2
c = 12,96 

α = 0.050 
 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

 

 

 Regla de decisión: 

Si X
2

c  3.84 no se rechaza Ho. 

Si X
2

c >3.84 se rechaza Ho. 

El valor X
2
 c = 12.96 > X

2
t = 3.841; se rechaza la Hipótesis Negativa o Nula (H0) 

 

Por consiguiente, de conformidad a lo establecido en la  regla de decisión del Chi 

Cuadrado, se rechaza la Hipótesis Negativa o Nula (H0)  y se acepta la hipótesis alterna 

(H1), es decir, que la aplicación de un plan de Geomarketing, si permitirá incrementar el 

nivel de percepción de la satisfacción del usuario, del servicio que brinda en el área 

operativa la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, 

Compañía X-4 Huachi Grande. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La limitada utilización de la Georeferencia, genera una baja percepción de la 

satisfacción del usuario del servicio Bomberil que brinda la Compañía X-4 Huachi 

Grande. 

 

2. La Compañía X-4  no dispone de mapas actualizados de la localidad, lo que no 

permite ubicar y atender la emergencia con oportunidad.   

 

3. No se dispone de una base de datos que facilite tener una mejor información,  en lo 

referente a puntos de referencias, recursos y riesgos. 

 

4. Los moradores de la Parroquia, identifica como actividad competente a bomberos 

solo el control de incendios, desconociendo que las actividades bomberiles también 

son la atención prehospitalaria, rescate y salvamento, atender en casos de 

emergencia por desastres naturales y/o producidos por el ser humano. 
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5. La ciudadanía está consciente que el número único de emergencia es el 911, la 

misma que desconoce que el sistema de emergencia direcciona según el tipo de 

emergencia a la consola de despacho de la entidad competente. 

 

6. La mayoría de la población, se siente insatisfecha con el servicio que presta la 

institución, dado a  la tardanza en el servicio al momento de suscitarse una 

eventualidad. 

 

7. El personal de la EMBA-P, dispone de equipos de sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), sin embargo desconocen del proceso de levantamiento de 

información en formatos de geomarketing (georeferenciación) y la aplicación a un 

sistema de información geográfica.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Identificar  los puntos claves de georeferenciación para una oportuna y eficiente 

intervención en una emergencia. 

 

2. Actualizar la cartografía emitida por las entidades correspondientes o 

competentes, para la identificación adecuada de la emergencia.  

 

3. Elaborar una base de datos y actualizarla, para la construcción de la 

georeferenciación. 

 

4. Sociabilizar y difundir a la población la misión de la Empresa Municipal Cuerpo 

de Bomberos Ambato-EP. 

 

5. Socializar y difundir las funciones del Sistema Integrado de Seguridad ECU-

911, y su activación correcta por parte de la ciudadanía. 

 

6. Optimizar los medios y recursos disponibles, para la oportuna intervención a 

través de una adecuada georeferenciación  del territorio. 

 

7. Diseñar un Plan de Geomarketing, para  incrementar el nivel de percepción de la 

satisfacción del usuario, del servicio que brinda en el área operativa la Empresa 

Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía X-4 

Huachi Grande, mejorando las  acciones encaminadas a brindar un servicio de 

excelencia a la comunidad, con la implementación del mismo el principal 

objetivo sería una ciudad más segura cobijada por la acción oportuna de 

Bomberos Profesionales. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1 TEMA  

 

Plan de aplicación del Geomarketing, para incrementar el nivel de percepción de la 

satisfacción del usuario, del servicio que brinda en el área operativa la Empresa 

Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía X-4 Huachi 

Grande. 

 

6.2 DATOS INFORMATIVOS  

 

Institución: Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos Ambato-Empresa Pública; 

Compañía Huachi Grande X-4 

Ubicación: Barrio Las Frutillas, Camino Real y Maine 

Parroquia Rural: Huachi Grande 

Cantón:      Ambato  

Provincia: Tungurahua 
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Beneficiarios: 

 

 Ciudadanía de la Parroquia Rural de Huachi Grande 

 Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos Ambato-Empresa Pública 

 SIS-ECU-911 

 GAD Parroquial Rural Huachi Grande 

 

6.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Para la ejecución de cualquier giro de negocio ya sea estos privados o públicos, es 

importante que estos se desarrollen bajo parámetros que garanticen calidad en sus 

productos y/o servicios, con el objetivo de satisfacer las necesidades de cada cliente; 

más aún en el ámbito social, cuando se encuentran en riesgo la vida de muchas 

personas, al momento de que se origine un siniestro;  por lo que es necesario que exista 

un adecuado control de las actividades para realizarlo de manera rápida y oportuna. 

 

La mayoría de las Instituciones de Servicios de Bomberos, destinadas a la atención y 

control de incendios, prevención, atención pre-hospitalaria, emergencias por desastres 

naturales y/o producidas por la mano del hombre, rescate y salvamento,  con sus 

respectivos responsables administrativos y el área operativa no toman como iniciativa la 

aplicación del Geomarketing, sin darse cuenta que es una herramienta tecnológica 

importante que permite brindar servicios eficientes y de calidad a la ciudadanía, 

tomando a ejemplo  de algunas empresas privadas que ya vienen aplicando en sus 

empresas, para mejorar sus réditos económicos, mejorando su imagen corporativa, dado 

a que mejoran sus niveles de satisfacción de los clientes. 

 

6.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La Investigación propuesta aporta información para la toma de decisiones de la red del 

Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, frente a una emergencia alertada por la 

ciudadanía del sector de Huachi Grande, si se apoya en el geomarketing 
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(georeferenciación de puntos de referencia como: edificaciones públicas y privadas; 

recursos existentes como hidrantes, centros médicos y otros) apoyadas en la variable 

espacial. Nacida de la confluencia del marketing y la geografía permite analizar la 

situación de la percepción en la aceptación del servicio que brinda en el área operativa 

la EMBA-EP, Cia. X-4, mediante la localización exacta de la emergencia, coordenadas 

de localización, la misma que se implementa sobre un mapa digital o impreso a través 

de símbolos y colores personalizados.  

 

Percepción, hablando en términos de psicología, es la capacidad de organizar los datos y 

la información que llega a través de los sentidos en un todo, creando un concepto. Las 

organizaciones eficientes reconocen que aun cuando están ofreciendo las características 

de un servicio a sus usuarios, los que estos realmente están comprando son los 

beneficios que proporcionan dichos productos y servicios. La percepción de valor es el 

punto de vista de los clientes respecto de esos beneficios. La satisfacción del cliente, por 

otro lado, se centra en cómo se sintió éste la última vez que compro un servicio. Es la 

comparación entre las expectativas y la experiencia del cliente. La percepción de valor 

va más allá que su satisfacción, y se concentra en las futuras transacciones.  

 

Al satisfacer una problemática en llamadas de emergencia, los usuarios directos, 

“victimas”, y bienes afectados por un incidente,  se determina la percepción y 

satisfacción positiva hacia el personal de la Institución que cubrió la emergencia, más 

aun cuando los siniestros e incidentes son actividades que las realiza el Cuerpo de 

Bomberos, sin embargo la ciudadanía desconoce las múltiples actividades operativas 

que se realiza, porque no es el beneficiario directo al no tener un impacto sicológico 

(estimulo), al ser difundida la noticia la ciudadanía percibe de otra manera  y la 

satisfacción es negativa, es por ello que con el presente estudio e implementación del 

Geomarketing se optimizan los recursos para realizar la logística operativa tecnológica 

para determinar el justo  tiempo. 
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6.5 OBJETIVOS 

 

6.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan de aplicación del Geomarketing, para incrementar el nivel de 

percepción de la satisfacción del usuario, del servicio que brinda en el área 

operativa la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa 

Pública, Compañía X-4 Huachi Grande. 

 

6.5.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer lineamientos y parámetros, que incluyan el plan de Geomarketing, 

para mejorar el servicio. 

 Determinar los puntos de referencia en un mapa digital (sistema de información 

geográfica), para definir rutas de movilización al momento de una emergencia. 

 Aplicar los mapas digitales, puntos de referencia, parámetros y lineamientos en 

el plan de Geomarketing, para incrementar el nivel de percepción de la 

satisfacción del usuario, del servicio que brinda en el área operativa la Empresa 

Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía X-4 

Huachi Grande. 

 

 

6.6 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad Técnica 

Es factible porque se cuenta con las herramientas tecnológicas para la implementación 

del Geomarketing del sector de la Parroquia Rural Huachi Grande  en la EMBA-EP 

CIA X-4.  
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Factibilidad Económica 

 

Es factible porque la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos Ambato- Empresa 

Pública, puede financiar la Implementación del Geomarketing mediante su Partida 

Presupuestaria. 

 

Factibilidad Operativa 

Es factible porque se cuenta con los recursos tecnológicos operativos, bomberos 

capacitados en el uso del GPS, creando los Shape file (capas de información) en el mapa 

digital, ubicando geográficamente las georeferenciaciones. 

 

 

6.7 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

 

Geomarketing. 

En las dos últimas décadas, los aspectos territoriales y la geografía se han ido 

convirtiendo en referentes fundamentales de los procesos socioeconómicos, de hecho, el 

desarrollo económico y la competitividad tienen cada vez más un carácter localizado. El 

conocimiento geográfico se está consolidando como un elemento estratégico de gran 

potencial que facilita la adecuación de una organización a los cambios que se produce 

en su entorno. 

 

 

Las posibilidades que, por la aplicación de las tecnologías de la información geográfica, 

se abren para recoger, almacenar y analizar datos relativos a la provisión de bienes y 

servicios se han concretado en renovadas y fértiles líneas de estudio que han sido 

bautizadas con denominaciones diferenciadas como la de “Geomarketing”. 

 

El Geomarketing podría definirse como un conjunto de técnicas que permiten analizar la 

realidad económico-social desde un punto de vista geográfico, a través de instrumentos 
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cartográficos y herramientas de la estadística espacial. El Geomarketing aborda 

diferentes cuestiones relacionadas con la toma de decisiones, tanto estratégicas como 

operativas, que se caracterizan por tener un referente geográfico. 

 

En su desarrollo actual, el Geomarketing recurre a base de datos y programas 

informáticos (software) que permiten el procesamiento de grandes cantidades de datos y 

su conversión en mapas y/o cuadros explicativos con el fin de diseñar acciones de 

micromarketing (individual y local). (ALCAIDE, J. 2012)  

 

Sistemas de Información Geográfica. 

Las herramientas y sistemas de información capaces de relacionar y extraer datos para 

visualizarlos en un mapa digital se denominan Geographic Information Sistems (GIS) o 

Sistemas de Información Geográfica, y sus aplicaciones en el área del marketing reciben 

el nombre de técnicas de Geomarketing.  

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos ordenadamente relacionados 

entre sí de acuerdo a ciertas reglas. Sus principales componentes son: contenido, equipo 

básico, administrador y usuarios. ( LANTADA, N. 2004 ) 

 

Los SIG aunque den la impresión de ser aplicaciones meramente prácticas, basadas en 

un programa concreto, trabajan con una metodología propia y poseen un núcleo teórico 

importante en el que se combinan conceptos de diferentes disciplinas (topología, 

estadística espacial, geometría computacional). ( LANTADA, N. 2004)  

Los programas sofisticados de SIG permiten importar mapas digitalizados, así como 

componentes de mapas que posibilitan encontrar, a nivel de calle, objetos tales como las 

canalizaciones de agua y los contadores de cada una de las viviendas. Los programas 

SIG también ofrecen las herramientas más sofisticadas en cuanto  a base de datos.  

(MARTÍNEZ, 2009). 
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La potencia y la flexibilidad de los programas SIG permiten desarrollar modelos 

interactivos y ensayar alternativas para encontrar la mejor solución al problema o para 

monitorizar cambios en el tiempo. Un SIG contiene, casi siempre, funciones de creación 

de mapas para presentaciones, y soporta grandes equipos de impresión de alta 

resolución. Muchos de los programas SIG son compatibles con los grandes sistemas, lo 

que da la posibilidad de compartir datos en diferentes niveles. (MARTÍNEZ, 2009). 

 

Base de Datos Geográfico. 

En todo mapa digital, además de elementos vectoriales y/o raster existe una información 

alfanumérica que se almacena en tablas y que por lo general va asociada a la 

información gráfica. Ambos conjuntos de datos son los que forman las bases de datos 

geográficos y constituyen una de las partes fundamentales de cualquier SIG.  

 

Para empezar a hablar de las bases de datos podríamos tomar la definición que las 

caracteriza como: “Una colección de datos agrupados y soportados en algún medio 

físico, en cuya organización figuran no sólo los datos en sí sino también las relaciones 

existentes entre ellos, a fin de garantizar una redundancia mínima y controlada de la 

información. 

 

Al hablar de redundancia mínima controlada nos estamos refiriendo, por una parte, a 

que es necesario evitar que los datos estén duplicados, siempre que sea posible y, por 

otra parte, a que en caso de existir algunas redundancias, la organización de la tabla ha 

de permitir que las actualizaciones realizadas sobre un dato se propaguen de forma 

automática a todos sus duplicados, de manera que se eviten inconsistencias. 

Las relaciones son las que nos van a permitir estructurar nuestra información de tal 

manera que tengamos en conjunto de tablas con la menor cantidad de datos posibles, 

pero sin pérdida de información. 
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Una relación es básicamente una asociación entre entidades de diferentes tablas, que se 

caracteriza por tener una serie de restricciones que determinan qué entidades pueden 

participar de la relación. (JIMÉNEZ , A. 2007) 

 

Shapefiles.  

Los Shapefiles (archivos de forma) tienen ventajas distintas para la creación de mapas y 

para cierto tipo de análisis. Son muchos los datos geográficos disponibles en este 

formato, teniendo una estructura y configuración más simple que las coberturas puesto 

que no almacenan todas las asociaciones topológicas entre los diferentes objetos y 

clases de objetos. Cada shapefile almacena elementos pertenecientes a una única clase 

(puntos, líneas y polígonos). (JIMÉNEZ , A. 2007) 

 

Tipos de Elementos que contienen. 

 

Los Shapefiles  poseen dos tipos de elementos puntuales: puntos y multipuntos. Hay 

elementos lineales que pueden tener líneas simples o polilíneas. Lo mismo sucede con 

las áreas que pueden ser simples o multitareas. 

 

Estructura de los Shapefiles. 

 

Los Shapefiles se presentan como un conjunto de ficheros, con el mismo nombre pero 

con diversas extensiones, entre los que podemos distinguir tres ficheros básicos, 

siempre presentes y, ocasionalmente, dos índices espaciales y dos índices de atributos. 

Todos ellos están escritos en código binario, salvo el fichero de base de datos que lo 

está en su mayor parte en código ASCII. (JIMÉNEZ , A. 2007). 

 

Fichas de Red Comunitaria. 

 

Tejido social en el que se registra infraestructuras, muebles e inmuebles, espacios 

verdes, áreas pobladas, reservas ambientales, entre otras. 
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Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de satélites usado en 

navegación que permite determinar la posición las 24 horas del día, en cualquier lugar 

del globo y en cualquier condición climatológica. 

El Sistema de Posicionamiento Global consiste en un conjunto de 24 satélites que 

circundan la Tierra y envían señales de radio a su superficie. 

 

Un receptor GPS es un aparato electrónico pequeño, utilizado por aquellos que viajan 

por tierra, mar o aire, que permite recibir las señales de los satélites. Este receptor utiliza 

las señales de radio para calcular su posición, que es facilitada como un grupo de 

números y letras que corresponden a un punto sobre un mapa. (LETHAM, 2001) 

 

Mapa Digital. 

 

El mapa es una de las formas de lenguaje que el ser humano tiene para representar el 

espacio que le rodea de manera sintética. Elabora, construye una abstracción de la 

realidad mediante croquis, esquemas, dibujos o mapas convencionales. 

El mapa tiene muchas ventajas a la hora de presentar  información espacial porque con 

los colores, tramas, leyendas y demás elementos cartográficos, en una misma hoja se 

está representando todo, se transmite una gran cantidad de información que el usuario 

puede utilizar según sus necesidades. 

Los mapas ayudan a tomar decisiones y resolver problemas, nos comunican una 

información compleja de forma muy efectiva. La elección de la forma de representar los 

datos en un mapa es la tarea más importante. La simbolización de los datos implica 

elegir los colores y símbolos que representarán elementos geográficos, así como agrupar 

o clasificar elementos según los valores de sus atributos, permitiendo comprender y 

analizar los datos mejor. (JIMÉNEZ, A. 2007) 
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6.8  METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

CUADRO Nº  15  Matriz de Actividades 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO PRODUCTO 

 

 

Análisis de la situación 

actual del problema  

Identificar  la 

caracterización de la red 

comunal. 

 

Zonificar los barrios de la 

Parroquia. 

GPS 

Base de datos 

Equipo Multimedia 

  

Investigador 

Abril  del 2015 Zonificación de la 

Parroquia  

 

Sistema de 

Información 

Geográfico para el 

diseño del 

Geomarketing 

Determinar los puntos de 

referencia en un mapa 

digital (sistema de 

información geográfica. 

 

Diseño preliminar del cronograma. Materiales de oficina. 

Plan   

Propuesta  

Computador. 

Investigador 

 

Abril  del 2015  1 plan de trabajo 

Aplicación del 

Geomarketing 
Optimizar los recursos  

 

Georeferenciación Materiales de oficina. 

Plan   

Propuesta  

Computador. 

GPS 

Investigador Mayo del 2015 Segmentación  

Estrategias de 

marketing  

Diseñar las estrategias del 

marketing. 
 Estrategia de socialización 

 Estrategia de Capacitación al 

personal operativo. 

 Estrategia para la gestión de 

alianzas y convenios con 

entidades gubernamentales.  

 

Proyector  

Computador  

Diseño preliminar  

Materiales de oficina. 

Videos   

Investigador Abril  del 2015    estrategias 

elaboradas  

Ejecución de 

estrategias  

Presupuestos y sistemas 

de control 

Solicitar disponibilidad 

presupuestaria para el tipo de 

adquisición de bienes. 

Proceso de Compras Públicas Computador  

Portal de compras 

Públicas 

Investigador Octubre del 2015  Adjudicación al 

proveedor. 

 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán
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6.8.1 Plan Geomarketing. 

 

1. OBJETIVO 

 

Aplicar un plan de  Geomarketing, para incrementar el nivel de percepción de la 

satisfacción del usuario, del servicio que brinda en el área operativa la Empresa 

Municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía X-4 

Huachi Grande. 

  

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento será de aplicación a todos los servidores de la  Empresa Municipal 

Cuerpo de Bomberos de Ambato-Empresa Pública, Compañía X-4 Huachi Grande. 

 

3. PRIMERA FASE 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

En la actualidad la EMBA-EP Cia X-4, no tiene sectorizadas las áreas del accionar  

operativo en la actuación de emergencias, que son despachadas por la central de 

emergencias SIS-ECU 911, o diferentes sistemas de activación como personal o 

telefónica u otro medio de información del incidente. 

Esta limitación de la Institución ha generado la percepción de la satisfacción de la 

comunidad de la parroquia que requiere mejorar el tiempo de respuesta ante una 

emergencia. 

 PLAN  DE GEOMARKETING 

EMPRESA MUNICIPAL CUERPO DE 

BOMBEROS AMBATO - EMPRESA 

PÚBLICA 

PLG-REV-

001 

10-04-

2015 



85 

 

Al no tener la sectorización, para la ubicación y reconocimiento, de los límites de los 

barrios existentes de la Parroquia Huachi Grande, se apoya en la utilización de un plano 

físico de la parroquia indicada. 

Para esta actividad se utiliza el GPS, para identificar barrio por barrio de acuerdo a los 

límites determinados por las autoridades del GADPR. Huachi Grande y la comunidad 

(moradores) pertenecientes al sector. 

 

4. SEGUNDA FASE 

 

4.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA EL DISEÑO DEL 

GEOMARKETING 

En el plano físico parroquial se divide en cuatro sectores, de acuerdo a la geomorfología 

y al asentamiento humano (psicografía), que da origen a conformar el estudio del 

geomarketing, partiendo del punto cero   EMBA-EP CIA X-4, el mismo que se detalla a 

continuación: 
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FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
 

 



87 

 

Se planifica el cronograma de aplicación del sistema de información geográfica; con 

fecha y hora de acuerdo a las condiciones climáticas, el recurso humano (seis personas), 

la movilización (dos camionetas), el recurso tecnológico (dos GPS, un computador 

portátil, cámara fotográfica, software-base de datos geográficos), abastecimiento de 

combustible. 

 

Se toma las coordenadas X, Y (latitud, longitud) del tramo que se recorre, identificando 

los límites de barrio a barrio ubicando el geomarketing como hidrantes, vías primarias y 

secundarias de acceso, centros de salud,  centros escolares, gasolineras, centros de 

tolerancia, moteles, entre otros. 
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 FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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Interpretación:  

En la Zona I se ubica la EMBA-EP como punto cero y de partida para brindar el 

servicio operativo a la parroquia Huachi Grande, en caso de algún siniestro suscitado. 

Del mapa general, se procede a realizar la georeferenciación por zonas, en el mapa 

correspondiente a la Zona 1,  de acuerdo a las coordenadas tomadas con el equipo GPS, 

y una vez sus datos bajados al Sistema de Información Geográfico se visualiza la 

existencia de cinco barrios como son:  

 Manzana de Oro 

 Huachi La Florida 

 Huachi Las Frutillas 

 Gran Colombia 

 Jesús del Gran Poder. 

Esta georeferencia  permite conocer más de cerca a nuestros posibles usuarios y 

ubicarlos de una manera más rápida y eficiente al suscitarse un incidente en ese 

perímetro. 

Límites: se identifica de la siguiente manera: 

 Norte: Barrio La Frutillas  

 Sur: Barrio Manzana de Oro  

 Este: Barrio Jesús del Gran Poder   

 Oeste: La Panamericana Sur. 
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FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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La Zona II se georeferencia y está conformada por once barrios:  

 Santa Teresita  

 Huachi San Alfonso  

 El Paraíso 

 San Cristóbal 

 La Palestina  

 Huachi Centro  

 Nueva Vida  

 El Amanecer 

 Sagrado Corazón de Jesús 

 Jacinto Bucheli 

 El Arbolito 

Vialidad: En buenas condiciones sus vías principales y secundarias, sus tipos de vías 

son asfaltadas y adoquinadas. 

Recursos: se constata la existencia de cuatro hidrantes, su estado es no operativo por 

baja presión y obstrucción de sus llaves de piso. 

Límites: se encuentra limitado por: 

 Norte: Barrio Centro,  

 Sur: Barrio Santa Teresita,  

 Este: Panamericana Sur y  

 Oeste: el Barrio Paraíso. 
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FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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Zona III conformada por nueve barrios:  

 Huachi La libertad,  

 Las Playas 

 San Vicente  

 La Unión  

 El Mirador  

 Huachi San José  

 Los Laureles 

 El Edén 

 Los Girasoles 

 

Vialidad: En buenas condiciones  sus vías principales y secundarias. 

Recursos: se constata existencia de dos hidrantes, su estado es no operativo por baja 

presión y obstrucción de sus llaves de piso. 

Límites:  

Norte: Barrio Los Laureles  

Sur: Caserío Huachi La libertad 

Este: Panamericana Sur  

Oeste: Barrio Huachi San Vicente. 
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FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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Zona IV conformada por el barrio Huachi San Francisco. 

Vialidad: En buenas condiciones sus vías principales de tipo asfaltadas y secundarias 

en condiciones regulares de tipo tierra.  

Recursos: No existentes. 

Límites:  

Norte: Barrio Centro,  

Sur: Barrio Santa Teresita,  

Este: Panamericana Sur y  

Oeste: Barrio El Paraíso. 
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FICHA DE GEOREFERENCIA 

FICHA DE GEOREFERENCIA BARRIOS 

Parroquia: Huachi Grande 

Referencia/      

Recurso. 
Ubicación 

Estado Ref-Recurso Coordenadas Tipo de Via Calidad 
Observaciones 

Funcional No Funciona X Y Altitud T E Adq L Asf. B R M 

Barrio Centro Zona 2   762918 9855408 2876     X X    

Barrio Jacinto  

Bucheli Zona 2   762357 9854894 2952     X X   
También conocido 

como El Censo 

Barrio El 

Amanecer Zona 2     762355   9854564  2947  X           X      

Sagrado Corazón  

de Jesús Zona 2     762019   9854613  2989          X  X       

El Paraiso Zona 2      762019  9854047  3094          X  X       

Cacerio H.  

La libertad Zona 3      760222  9853694  3112          X  X       

Las Playas Zona 3      759903  9853799  3010          X   X     Límite con Tisaleo 

San Vicente Zona 3      760342  9854985  3015    X        X       

La Unión Zona 3      760709  9854948  3013          X   X      

El Mirador Zona 3      761090  9854879  3034  X          X       

H. San Jose Zona 3      761240  9855736  2933          X  X       

Los Laureles Zona 3      762246  9855796 2893           X  X       

El Eden Zona 3      761982  9855390  2935          X  X       

Los Girasoles Zona 3      762319  9855302  2922          X  X       

 

FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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FICHA DE GEOREFERENCIA PUNTOS DE REFERENCIA 

Parroquia: Huachi Grande 

Referencia/      

Recurso. 
Ubicación 

Estado Ref-Recurso Coordenadas Tipo de Via Calidad 
Observaciones 

Funcional No Funciona X Y Altitud T E Adq L Asf. B R M 
Iglesia Central  

H. Grande 

Montana entre Panam. 

Sur e Indiana   762822 9855369 2886   X   X    

Subcentro de  

Salud Montana e Illinois   762820 9855377 2888   X   X    

U. Educativa.  

H. Grande No-2 Nevada e Illinois     762891   9855284  2887     X 

  

X     
 Nombre Anterior  

Vicente Flor 

Gasolinera Las  

Flores Panam. Sur y Missouri     762916   9855555  2880     

  

X X       

Hotel Casa 

Lorenzo 

Missouri entre Indiana 

y Panam. Sur      762889  9855547  2879     X 

  

X       

U. Educativa.  

H. Grande No-1 Alaska e Illinois      762788  9855443  2904     X 

  

X     
 Nombre Anterior  

9 de Octubre 

Gasolinera Mas 

Gas Jena 

Panam. Sur a 100 mts. 

de la Iglesia Centro      762995  9855253  2887     

  

X X       

Gasolinera PyS 

San Vicente 
Panam. Sur y Hawai 

     763010  9854771  2898     

  

X X       

Iglesia Barrio Santa Teresita      761428  9853181  3042     

  

X X       

Capilla Barrio Paraiso      760908  9854047  3077     

  

X X       

Iglesia Barrio La Libertad      760195  9853744  3103     

  

X X       

Centro Mercadeo Barrio La Libertad      760168  9853608  3102     

  

X X       

Capilla  Barrio La Unión      760698  9854964  2997     

  

X X       

 

FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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FICHA DE GEOREFERENCIA HIDRANTES 

Parroquia: Huachi Grande 

Referencia/      

Recurso. 
Ubicación 

Estado Ref-Recurso Coordenadas Tipo de Via Calidad 
Observaciones 

Funcional No Funciona X Y Altitud T E Adq L Asf. B R M 

Hidrante 01 

Montana e Illinois  

 Zona 2  X 762820 9855377 2886   X   X   Sin Presión  

Hidrante 02 

Nevada e Illinois 

Zona 2  X 762888 9855290 2888   X   X   Sin Presión 

Hidrante 03 
Indiana y Alaska  

Zona 2    X 762884   9855432  2880      X      X      Sin Presión 

Hidrante 04 

Missouri entre Indiana 

y Panam. Sur Zona 3    X 762904   9855567  2877      X      X      Sin Presión 

Hidrante 05 

Indiana entre Missouri 

y California Zona 3    X  762747  9855763  2877          X  X      Sin Presión 

Hidrante 06 

Panam. Sur y Hawai 

 Zona 2    X  763009  9854816  2899          X  X      Sin Presión 

Hidrante 07 

Barrio Santa Teresita 

 Zona 2    X  761459 9853142   3042          X  X      Sin Presión 

Hidrante 08 

Barrio La Florida 

 Zona 1    X  764432  9855729  2822          X  X      Sin Presión 

 

FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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La ficha de georeferencia permite conjuntamente con el GPS, levantar información de  

coordenadas geográficas que da la ubicación de los barrios que conforman  la Parroquia 

Huachi Grande, recursos existentes y su condición operativa, puntos de referencia, tipo 

y estado de la vialidad. 

 

Esta información obtenida, se referencia en un mapa digital, para ser analizado e 

interpretado a través del Geomarketing. 

 

 

5. TERCERA FASE 

 

5.1 APLICACIÓN DEL GEOMARKETING 

 

Los datos obtenidos se georeferencia en el mapa digital implementando el 

Geomarketing en una sistematización de datos específicos, aplicado a un software como 

el Ortophoto, Google Earth, Arc map, Arc Catalog, utilizando métodos estadísticos con 

representación gráfica, generando registros combinados de cartografía digital, gráficos y 

tablas para la asertiva toma de decisiones que conlleva al mejoramiento de los tiempos 

de respuesta a una emergencia. 

 

Con la aplicación del software se obtiene lo siguiente: 

 

 Mapa Base de Huachi Grande 

 Mapa vial de Huachi Grande 

 Ubicación de Hidrantes 
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MAPA BASE DE HUACHI GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 

 

Z 1 

Z 2 

Z 3 

Z 4 
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Interpretación:  

Se representa el mapa base de la Parroquia Huachi Grande, dividido en cuatro zonas 

(Z1, Z2, Z3, Z4) cada una de estas con sus barrios, recursos (hidrantes) existentes, 

puntos de referencia y conectividad. 

En el mapa base el personal operativo de la Cia. X-4, puede identificar de forma fácil y 

oportuna o con exactitud lo siguiente: 

 Sitios de injerencia operativa, que permiten tener el conocimiento del área 

exacta de acción dentro del territorio. 

 Puntos de referencia, que permiten tener una mejor identificación de una 

emergencia o incidente en la Parroquia Huachi Grande. 

 Infraestructuras de servicios con altos índices de riesgo y vulnerabilidad, esto 

permite optimizar y desplegar recursos adecuados al momento de suscitarse un 

incidente. 
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MAPA VIAL DE HUACHI GRANDE 

 
 FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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Interpretación: 

La  parroquia Huachi Grande se caracteriza por tener una red vial de excelente calidad y 

condiciones, la mayor parte de sus vías están construidas de asfalto, las mismas que 

permiten un buen acceso vial hacia cada uno de los puntos con los vehículos de 

emergencia que posee la Institución. 

Esta red vial georeferenciada, permitirá a la compañía tener una información adecuada 

sobre el estado de cada una de las vías al momento de brindar el servicio o atender una 

emergencia, el geomaketing  ayuda a optimizar todos los recursos desplegados hacia un 

lugar determinado donde se suscita un incidente o emergencia, generando una mayor 

eficiencia y calidad del servicio. 
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FUENTE: Levantamiento de campo EMBA-EP 

ELABORADO POR: Jaime Vinicio Morales Salán 
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Interpretación: 

Los recursos existentes dentro del territorio de injerencia operativa son de vital 

importancia, el geomarketing permite identificar y graficarlos en un mapa digital o 

impreso  de fácil entendimiento para el personal del servicio operativo. 

 

Se identifica en el mapa, la ubicación exacta de un recurso importante para el servicio 

de control de incendios y mediante el levantamiento de campo se identifica la existencia 

de ocho hidrantes en toda la parroquia Huachi Grande, los mismos que se encuentran en 

su totalidad no operativos por la falta de presión de agua y taponamiento de sus llaves 

de piso. 

 

Esto genera una respuesta inadecuada y deficiente percepción e insatisfacción de la 

ciudadanía del servicio de bomberos, al suscitarse una emergencia por incendio en el 

área de influencia, al no contar con este recurso los tiempos de respuesta se 

incrementan.  
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6. CUARTA FASE 

 

6.1 Estrategias de marketing 

Estrategia Indiferenciada: a pesar de haber identificado diferentes segmentos con 

diferentes necesidades, la EMBA-EP opta por dirigirse a ellos con acciones de mejora, 

para llegar a una emergencia con mayor prontitud. 

Estrategia Diferenciada: dirigirse a los diferentes segmentos de población con mayor 

vulnerabilidad  que se ha identificado, pero con un servicio diferente para cada uno de 

ellos. Aunque esta estrategia tiene un coste mayor, nos permitirá satisfacer las 

necesidades concretas de cada segmento seleccionado. 

Estrategia Concentrada: dirigirse  únicamente con una sola oferta de nuestro servicio  

a aquellos segmentos que demanden dicha oferta, como escuelas colegios, instituciones 

y empresas que demandan de nuestra capacitación en caso de desastres y primeros 

auxilios, teniendo ya un segmento especificado. 

 

6.2 Estrategia de Socialización. 

 

 Establecer el escenario de riesgo existente en la comunidad de Huachi 

Grande,  a  un ejercicio colectivo de identificación de amenazas y 

vulnerabilidades.  

 Identificar propuestas de solución tendientes a intervenir las situaciones de 

riesgo detectadas en la comunidad.  

 Establecer estrategias que permitan garantizar la implementación del Plan.  

 Definir mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan que garantice su  

continuidad en el Futuro.  
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6.3 Estrategia de Capacitación al personal operativo. 

 

Se establecerá capacitaciones permanentes al personal operativo. 

 

 
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

Detección de Necesidades de Capacitación 

  

 REV-01 

  

   
   

CARGO POSIBLES CURSOS JUSTIFICACIÓN 

PRIORIDAD 

1 2 3 

Operativos  

 Manejo de GPS 
 Dar a conocer el uso 

de GPS 
x     

Identificación de 

Riesgos 

 Prevenir accidentes y 

enfermedades 

Profesionales 

x     

Equipos de protección 

personal 

Conocer el uso 

correcto del equipo de 

Protección personal 

  x   

Plan de Emergencias 
Actuación frente a 

posibles emergencias 
x     

Administrativos 

Manejo de GPS 
Dar a conocer el uso 

de GPS 
X     

Normativa Legal 

Conocer los aspectos 

legales a cumplir por 

la empresa 

    X 

Riesgos Ergonómicos 

Prevención de  

enfermedades por 

riesgos ergonómicos 

  X   

Reglamento de 

Seguridad 

Conocer las normas 

internas establecidas 

para prevenir 

accidentes de trabajo 

    X 
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FORMATO PARA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES DE EMBA-EP 

 

 FORMATO DE CAPACITACIÓN Y 

CHARLAS 

EMBA – EP 

 

REV-01 

 

NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RESPONSABLE: CAPACITADOR: 
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 EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN Y 

CALIDAD DE CAPACITACIÓN. 

EMBA – EP 

 

REV-01 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN Y CALIDAD DE 

CAPACITACIÓN. EMBA - EP 

 

NOMBRE DEL EVENTO  

FECHA  HORARIO  

Señor funcionario  como parte de las acciones de mejoramiento en los procesos de capacitación, para 

mejorar y crecer como persona, en la búsqueda del bienestar de la entidad y el suyo  se le agradece  llenar 

el siguiente formato: 

Califique de uno a cinco así: Malo (1), Regular (2), Aceptable (3), Bueno (4) y Excelente (5) 

I. LOGÍSTICA PUNTOS 

El salón usado fue adecuado para el desarrollo del evento.  

Las ayudas audiovisuales fueran debidamente utilizadas.  

II. ORGANIZACIÓN  

La intensidad horaria fue suficiente para el desarrollo del contenido.  

Los días y la hora de realización del evento fueron adecuados.  

La selección del docente y el contenido del programa fueron acertados.  

La realización del evento fue oportuna para el normal desarrollo de sus 

actividades laborales. 

 

III. DESARROLLO DEL CURSO  

Al inicio del evento académico se dieron a conocer los objetivos del mismo.  

El programa desarrollado se ajustó al inicialmente establecido y divulgado.  

Los conocimientos adquiridos en el salón de clase tienen aplicabilidad en su actividad 

laboral. 
 

MI AUTOEVALUACIÓN COMO ESTUDIANTE  

Participación.  

Asistencia.  

Puntualidad.  

Aprovechamiento del curso.  

La relación con el docente se dio en términos de cordialidad y respeto.  
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6.4 Estrategia para la gestión de alianzas y convenios con entidades 

gubernamentales.  

Para la aplicación del Geomarketing dentro del Cuerpo de Bomberos se buscará alianzas 

estratégicas con: 

 ECU 911: por tratarse del organismo que recibe las llamadas de emergencia, y 

al reportar a la EMBA-EP, se agilice para evitar contratiempos, dado a que con 

la cartografía actualiza se llegara con prontitud al punto de la contingencia. 

 GAD-PR HUACHI GRANDE: se aplicará un convenio con esta dependencia 

ya que conjuntamente  se efectuará la sociabilización del plan. 

 EMAPA: se mantendrá convenio con este organismo, para mantener la red 

hídrica de los hidrantes con suficiente caudal, para que en algún momento de un 

siniestro se encuentren operativos. 

 

7 QUINTA FASE 

 

7.2 PRESUPUESTOS Y SISTEMAS DE CONTROL 

La Institución al ejecutar la propuesta realizada, lo realizara mediante la partida 

presupuestaria anual en donde incluye la ejecución de proyectos de investigación, que 

servirá para el mejoramiento del servicio en el accionar operativo de la Compañía X-4 

Huachi Grande de la EMBA-EP.  

El sistema de control lo realizara mediante la jefatura operativa y el departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional que verificara el uso del Geomarketing para la 

optimización de los recursos e identificación correcta de los sectores que soliciten el 

servicio.  

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jaime Vinicio Morales Salán    
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6.9 ADMINISTRACIÓN  

 

La responsabilidad directa estará a cargo de la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos 

Ambato-Empresa Pública; Compañía Huachi Grande X-4 quienes desarrollarán y 

vigilarán la implementación y según se vayan realizando las actividades cotidianas se 

realizarán ajustes, dependiendo las necesidades que se vayan originando; a su vez se 

realizarán revisiones y un monitoreo permanente de la ejecución y desarrollo para 

implementar acciones de mejora. 

 

6.10 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Para garantizar y  asegurar la ejecución de la  propuesta según  con  lo programado para 

el cumplimiento de  los objetivos planteados, se deberá realizar la  Matriz de Monitoreo 

y Evaluación de la Propuesta, esto  como un proceso de seguimiento y evaluación 

permanente,  que permita anticipar contingencias que se puedan presentar en el 

transcurso,  a fin de implementar  correctivos a través de acciones que  aseguren el 

cumplimiento de  las metas.  
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CUADRO Nº 15 

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA PROPUESTA 

PREGUNTAS 
EXPLICACION 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente 

investigación 

¿A qué personas está 

dirigido? 

A personal operativo y administrativo 

A la ciudadanía en el sector a investigar 

¿Sobre qué aspectos? Sobre el uso del Geomarketing y la percepción del usuario en la 

satisfacción del servicio que brinda el cuerpo de bomberos 

¿Quién investiga? Investigador: Jaime Vinicio Morales Salan 

¿Cuándo? Período Agosto – Diciembre 2015  

Lugar de recolección de la 

información 

Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos Ambato, Cia X-4 

Huachi Grande 

¿Cuántas veces? Tres 

¿Qué técnica de recolección? Observación, Encuestas, Entrevistas 

¿Con qué? Cuestionarios 

¿En qué situación? En la institución   porque existió la colaboración de parte de los 

involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador. 

Elaborado por: Jaime Vinicio Morales Salán 
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Anexo 1.  

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Marketing y Gestión de Negocios –  

Modalidad Semipresencial  

ENCUESTA 

Objetivo: “Determinar cómo incide la percepción de la satisfacción del usuario del 

servicio que brinda en el área operativa la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de 

Ambato”.  

Indicaciones Generales: De su respuesta depende el éxito de la investigación. 

Datos Generales: 

 

 

 

Cuestionario: 

1. ¿Ha hecho uso de la llamada de auxilio al número de emergencia 911? 

Si  (   )       No (    ) 

Por qué razón indique……………………………… 

2. ¿Cuántas veces llamo a reportar un incidente al ECU 911? 

     

Sólo una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Cinco o más 

 

 

3. ¿Si llamo más de una vez, indique el motivo de la insistencia? 

Sin cobertura telefónica  
Contesta el IVR (Respuesta Voz 

Interactiva) 

 

Demora en la llegada del 

Recurso de emergencia. 
 Otros (Explique) 

 

 

Edad:  Sexo:  Nivel de educación:  

Dirección de 

residencia: 

  Dirección de aplicación de la Encuesta: 

 

Parroquia Huachi Grande 
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4. ¿Qué organismo de socorro asistió a la emergencia? 

 
Bomberos  Ministerio Salud Publica  

Policía Nacional  Agencia de Transito  

Cruz Roja  Ejercito  

 

5.  ¿Su percepción ante el uso del servicio de bomberos es satisfactoria? 

Si  (   )       No (    ) 

 

6. ¿Indique  de  las siguientes actividades, cuales realiza el Cuerpo de 

Bomberos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo fue atendida su emergencia? 

 

 

 

8. ¿Considera necesario la aplicación del Geomarketing (Georeferenciación) 

para mejorar el servicio Bomberil? 

Si  (   )       No (    ) 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION¡ 

Accidentes de 

Transito    
 

Desastres 

Naturales 
 Incendios 

 

Rescate y 

Salvamento 
 

Eventos 

Masivos 
 

Caída de 

arboles 

 

Atención Pre 

hospitalaria 
 

Limpieza de 

sumideros 
 

Abrir 

departamentos 

 

Seguridad en 

accidentes de 

transito 

 

Manejo de 

Materiales 

Peligrosos 

 
Personas 

Fallecidas 

 

Rápida A Tiempo Tarde 
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Anexo 2. FOTOGRAFIAS 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS HUACHI GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
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SIS ECU-911 
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Anexo 3. RUC DE LA EMPRESA 
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