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RESUMEN 
 

El presente trabajo busca conocer cuál es la problemática actual en los procesos de              

matriculación que lleva a cabo el GADM de Arenillas, y a su vez elaborar un análisis FODA                 

de la entidad, el cual nos dará un enfoque más claro de cómo está actualmente la agencia de                  

matriculación vehicular. 

Para ello se estudiará la importancia que tienen las plataformas informáticas al momento de              

automatizar procesos, el cual se ha convertido en un factor clave dentro de las organizaciones               

ya que este tipo de herramientas tecnológicas buscan reemplazar procesos manuales           

tradicionales a canales digitales con el objetivo de poder brindar un mejor servicio y a su vez                 

reducir tiempo, costos y recursos. 

El contenido tiene dos aspectos muy importantes, el primero es el rediseño de un proceso de                

matriculación y segundo proponer la contratación de un servidor Hosting, que ayudará al             

GADM a tener ahorros financieros y a su vez poder brindar un mejor servicio al usuario. 

Palabras claves: procesos, rediseño, plataforma informática, servidor, hosting.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ABSTRACT 

The present work seeks to know what is the current problems in the enrollment processes               

carried out by the Arenillas GADM, and in turn to produce a SWOT analysis of the entity,                 

which will give us a clearer focus on how the agency is currently Vehicle registration. 

In order to do so, we will study the importance of computer platforms to automate processes,                

which has become a key factor in organizations since these types of technological tools seek               

to replace traditional manual processes with digital channels in order to provide a better              

service and reduce time, costs and resources. 

The content has two very important aspects, the first is the redesign of a registration process                

and second to propose the hiring of a hosting server, which will help the GADM to have                 

financial savings and in turn to provide a better service to the user. 

Keywords: processes, redesign, computer platform, server, hosting. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen grandes cambios en la innovación de procesos, estos cambios o              

exigencias se debe al desarrollo de la sociedad moderna que van junto con la globalización de                

tendencias tecnológicas, la cual significa que las empresas privadas como gubernamentales           

hoy en día deben estar sujetas a cambios constantes de innovación. 

La matriculación vehicular en el cantón Arenillas fue creada mediante la ley de competencias              

que dispuso ah orden de los GADM la creación y manejo de todos los procesos de                

matriculación y revisión vehicular, esto con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios.                

La ausencia de procesos automatizados en la matriculación vehicular en la mayoría de             

cantones de la provincia del El Oro, ha llevado al estudio específico de este centro de revisión                 

y matriculación del Cantón Arenillas, a los servicios que presta a la ciudadanía; como son sus                

procesos? y de qué manera los manejan?. 

Para eso se va a realizar un análisis interno y externo de la entidad de matriculación vehicular                 

municipal para poder tener un enfoque más preciso. Para (Nikulin & Becker, 2015), “las              

estrategias que se elaboren luego de hacer un análisis FODA deben mejorar el             

funcionamiento interno de la organización.” 

De acuerdo con el objetivo general, vamos a realizar la matriz FODA para poder elaborar las                

estrategias que nos ayudarán a verificar cuáles serían las áreas que necesiten automatizar             

procesos con el uso de herramientas tecnológicas de última generación que le permitan en un               

futuro brindar un mejor servicio y a su vez generar ahorros económicos a la entidad, esto con                 

datos informativos del uso de plataformas tecnológicas en otras entidades que ofrecen el             

mismo servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN 

En el año de 1940 se crea en el país la primera agencia de matriculación y control vehicular                  

llamada Dirección General de tráfico de la República y a su vez es la que se encargó de los                   

procesos inmediatos de matriculación vehicular en el Ecuador. En ese entonces y a lo largo               

del tiempo fue el ente responsable de la matriculación de los vehículos en el país, en los                 

cuales los procesos eran manuales y muy largos, se debía a que no existía la tecnología                

adecuada para poder agilizar las matriculaciones. 

En el año 2007 se creó la ANT (agencia nacional de tránsito), la cual entra a funcionar como                  

organismo regulador de todo trámite vehicular. En esta etapa se comienza automatizar            

procesos de matriculación, pues algunos trámites se los incluyó en la página web de la               

agencia, los cuales permitían sacar turnos, revisión de multas, pagos, revisión de placas y              

poder revisar la documentación para validar la matrícula. 

Este tipo de herramienta tecnológica que se empleó permitía al público tener una gran ayuda,               

ya que podrían agilizar procesos mediante el uso de la página web. 

Los centros de revisión y matriculación vehicular en el país, fue creado mediante la              

transferencia de competencias de tránsito del Ecuador a todos los gobiernos autónomos            

descentralizados del país, con la finalidad de que los usuarios tengan una mejor atención y así                

puedan cumplir con sus necesidades de trámites ágiles y rápidos, pero no todos cuentan con               

soluciones mediante plataformas web. 

Podemos mencionar que la empresa EMOV EP, que tiene la competencia de transporte en la               

ciudad de Cuenca ya cuenta con una plataforma informática y con tecnologías para la              

revisión, en la cual automatizado procesos mediante su página web como consulta de             

trámites, y turnos online, también cuenta con una revisión tecnificada para vehículos, así             

mismo la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito automatizó el pago de la matrícula              

vehicular por medio de su página web la cual permite realizar el pago online ingresando el                

número de su tarjeta bancaria. 

 

 

 

 

 



 

He aquí hablar de la competencia de matriculación vehicular que asumió el GADM de              

Arenillas que les facilita a la población el trámite de matriculación vehicular, pero la agencia               

no cuenta con la totalidad de procesos automatizados en plataformas tecnológicas. 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

La problemática de algunos sistemas de matriculación vehicular del país, que no cuentan con              

una plataforma adecuada para mejorar los procesos y a su vez poder brindar una adecuada               

atención al público, esto nos evitaría un ahorro de tiempo en los trámites y gastos en la                 

entidad. “la creación de una ventanilla virtual personalizada con los servicio que brinda la              

organización, los usuarios ya no se verán en la obligación de ocupar su tiempo en ventanillas                

presenciales”. (Ávila, 2014). 

El GADM del cantón El Triunfo, le adjudicaron la competencia vehicular en el año 2015, y                

ha transcurrido el tiempo y hasta la actualidad no tiene un diseño web, para poder brindar un                 

servicio adecuado a la población de ese cantón, los problemas aún se siguen generando por               

retrasos en la matriculación debido a las largas filas que los usuarios deben hacer, en muchas                

ocasiones irrespetando el orden de llegada o de turnos dado en las ventanillas de información,               

otra causa es la también por la falta de conocimiento de los requisitos que deben presentar y                 

esto a su vez constituye que la entidad requiera de más personal y equipos para sus procesos. 

Para (Ricardo, 2016) “la tecnología en la actualidad es determinante en las empresas ya que               

ayuda a resolver problemas estructurales de una manera adecuada”. El uso de las TIC es un                

mecanismo adecuado para tener una mejor competencia en el mercado y a su vez mejorar               

procesos internos departamentales como externos para que los clientes-servidor empresa          

estén conectados mutuamente. 

Es así como “el gran problema de las organizaciones es la desconfianza que puede haber en la                 

usabilidad de tecnologías por parte de la población, y esto genera que el proceso de cambio a                 

plataformas informáticas sea cada vez más lento”.(Garrido , Lavin, & Rodríguez, 2014). Esto             

se debe al desconocimiento o la incertidumbre de su no utilización que tenga esta              

herramienta por parte del usuario, y aún más al aporte que ésta generaría a las entidades en                 

sus procesos. 

Otro cantón que se le adjudicó la competencia de matriculación vehicular es al GADM de               

Arenillas, y así mismo los problemas en la aplicación de la tecnología y en la automatización                

de sus procesos es evidente, y al igual que en otras ciudades esto causa inconformidad entre                

los usuarios ya que los trámites se vuelven muy lentos. No cuentan con procesos en la web                 

 



 

como verificación de requisitos, turnos online, consulta de trámites, pagos de matrícula, etc.             

Es así que “las plataformas informáticas son herramientas que sirven para convertir            

información convencionales de una organización a digitales, esto ayuda a mejorar           

procesos”.(Muñoz & Mejia, 2015) esto ayudará a reducir procesos departamentales, un           

ahorro en los costos y gastos de las entidades. 

OBJETIVO GENERAL 

·Analizar los actuales procesos de matriculación vehicular proponiendo alternativas de 

automatización de su diseño para una buena gestión administrativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·Sugerir el adecuado uso de  herramientas tecnológicas para la automatización de 

procesos de matriculación vehicular en el GAD de Arenillas. 

·Identificar qué proceso de matriculación vehicular necesita mejoras para un diseño en alguna 

plataforma tecnológica. 

·Elaborar una solución tecnológica que presenten alternativas viables que ayuden al proceso 

de automatización de matriculación vehicular del Cantón Arenillas.  

VENTAJAS COMPETITIVAS 

Para (Comas, Nogueira, & Medina, 2014) si una organización no cuenta con un sistema              

informático que ayude a la integración de todos los niveles departamentales, se verá afectada              

en su funcionamiento y no podrá alcanzar una ventaja competitiva en el mercado en que               

actúa. 

Para que las empresas hoy en día alcancen ventajas competitivas deben estar alineadas a tener               

procesos automatizados que les ayude a generar un rendimiento óptimo en todos sus             

departamentos y así poder manejar de forma adecuada los recursos humanos, materiales y             

financieros. 

 

 

 

 

 



 

“Lo mejor que se ha podido pensar es que ahora el trámite se pueda hacer en la web”                  

(Redacción , 2017) 

Esto lo menciona la administradora de la empresa de movilidad EMOV de Cuenca, que              

automatizó algunos procesos de matriculación y revisión vehicular mediante el uso de la             

tecnología, usando la página web de la empresa como herramienta para mejorar y agilizar los               

procesos. Ahora la ciudadanía podrá hacer los registros personales en línea y obtención de              

turnos tanto para revisión vehicular o para retirar la matrícula. 

Para (Raygoza, Ixmatlahua, & Romero, 2016) las entidades municipales se están inclinando            

por ofrecer servicios en plataformas digitales como el pago en línea, inscripciones, llenar             

formularios, consultas en línea, esto a su vez para que el usuario pueda realizar trámites de                

una manera diferente y rápida. 

Para (Rodríguez , Martínez, Boga, & Rodríguez, 2014) Las tic “actualmente son la base de               

una estructura organizacional”, una parte fundamental en las organizaciones durante la última            

década ya que para muchas representa la imagen en plataformas web que les ayude a tener                

una ventaja competitiva ante las demás que pueden ofrecen el mismo o similar             

producto/servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  DESARROLLO 

ANÁLISIS FODA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personal maneja sistema informático ya que actualmente       

trabajan con el sistema de matriculación que les brinda la          

ANT. 

X   

Recursos propios para satisfacer las necesidades, como en lo         

financiero tienen como solventar la contratación de un sistema         

informático para la matriculación vehicular. 

X   

Cuentan con equipos informáticos, con la cual actualmente        

trabajan como son redes de internet, computadoras. 

X   

Infraestructura adecuada para realizar las actividades, ya que        

disponen de edificio propio y oficinas de trabajo. 

X   

Buena intención por parte del cabildo municipal para la         

aplicación de tecnologías que les permita automatizar procesos. 

X   

Falta de uso de equipos técnicos para la revisión automatizada,          

ya que actualmente es visual la revisión. 

  X 

Trámites lentos por falta de planificación en los procesos, ya          

que los usuarios desconocen qué trámites deben realizar. 

  X 

No cuentan con una oficina de cobro, los usuarios deben          

trasladarse al municipio para realizar los pagos de algún         

trámite. 

  X 

no aplica tecnología de información en sus procesos, ya que no           

cuentan con procesos automatizados que les permita agilizar        

trámites a los usuarios 

  X 

 

 

 



 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ayuda del gobierno a los GADM, como el que 

actualmente les brinda, que es un sistema gratuito de 

matriculación el AXIS 4.0 

X   

Innovaciones tecnológicas, la cual existe variedades de 

empresas en el campo de la tecnología ofreciendo 

plataformas tecnológicas. 

X   

Incremento en el uso y acceso al internet por parte de la 

población, actualmente gran parte de la sociedad maneja 

equipos tecnológicos de última generación. 

X   

Usuarios no respetan hora de llegada para presentar 

documentos, ya que no cuentan con turno que les indique 

la hora de llegada a presentar los documentos. 

  X 

Desconocimiento de la documentación a presentar para 

los trámites, ya que no tienen acceso a un sitio que les 

permita saber con anterioridad cuales son los documentos 

a presentar. 

  X 

Migración a otras entidades de matriculación, por la 

demora en trámites los usuarios se trasladan a otros 

cantones para realizar los trámites. 

  X 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

·Personal ya maneja sistemas informáticos. 

·Recursos propios para satisfacer múltiples 

necesidades. 

·Cuentan con equipos informáticos. 

·Infraestructura adecuada para realizar las 

actividades. 

·Buena intención  en la aplicación de tecnologías 

para mejorar sus procesos. 

OPORTUNIDADES 

·Ayuda del gobierno a los GADM. 

·Innovaciones tecnológicas. 

·Incremento en el uso y acceso al internet por parte 

de la población 

  

  

DEBILIDADES 

·Falta de uso de equipos técnicos para una revisión 

automatizada. 

·Trámites lentos por falta de planificación de 

procesos. 

·No cuentan con una oficina de cobro. 

·No aplica tecnología de información en sus 

procesos. 

  

AMENAZAS 

·Usuarios no respetan hora de llegada para 

presentar documentos. 

·Desconocimiento de la documentación a presentar 

para los trámites. 

·Migración a otras entidades de matriculación. 

 

Para realizar las propuestas de automatización a los procesos de matriculación, debemos saber cómo              

se manejan actualmente, con qué sistema de información trabaja para realizar los trámites de              

matriculación. Actualmente la agencia trabaja con el sistema AXIS 4.0 que les brinda gratuitamente la               

ANT, este sistema trabaja en red y se basa en receptar la información de cada proceso y subirla a                   

sistema de la ANT, cuenta con un CHECKPOINT que emite los turnos para la revisión, que lo da la                   

ventanilla de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una vez analizados los actuales procesos, vamos a proponer el rediseño con la             

automatización de algunos de ellos, para agilizar los procesos a los usuarios y ahorrar gastos               

financieros a la administración. Es así que utilizando las tecnologías de información de última              

generación, e investigando las grandes ventajas que ha generado en otros GADM,            

proponemos la contratación de un servidor HOSTING con la creación de una página web que               

le permitirá al usuario realizar procesos desde la web con el uso del internet, el cual                

automatiza los procesos que maneja la ventanilla de información de la entidad. 

Para (García, Castillo, & Carrillo, 2012) “la web ofrece la posibilidad a la población de               

encontrar una gran variedad de contenidos e informaciones sobre empresas y que estas a su               

vez tengan la posibilidad de interactuar con el usuario mediante una página web”. Es por ello                

que proponemos que la agencia de tránsito de Arenillas tenga una imagen por medio de un                

sitio web y así poder interactuar y a su vez brindar un servicio automatizado a los usuarios. 

Es así que ante un previo análisis vamos a presentar cuál sería la mejor propuesta para la                 

contratación de una empresa que nos brinde este servicio de plataforma web hosting, para eso               

debemos tener en cuenta el costo del dominio, la base de datos, la seguridad de identidad,                

espacio en disco, emails, etc. Donde dice que se “Se trata de soluciones informáticas potentes               

en términos de estructura, funcionalidad e interfaz” (Martinez & Maynegra, 2014). Seguido            

tenemos los planes de las empresas: 

 

Ecuatoriana web nos brinda paquetes limitados de       

transferencia, base de datos, emails, etc. A un costo de          

$145 anuales.  

 

 

Favola Hosting nos brinda un paquete ilimitado de servicios         

a un costo de $132 anuales incluido el dominio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.favolahosting.com/
http://www.favolahosting.com/


 

Pues se observa que tenemos dos empresas con sus planes de contratación anuales y la mejor                

propuesta para la agencia de matriculación vehicular de Arenillas es la empresa FAVOLA             

HOSTING que nos ofrece paquetes ilimitados y a un costo de $132 anuales que incluye el                

dominio.  

Para la creación de la plataforma informática, el diseño de          

la página web tendrá que automatizar los siguientes        

procesos: orden de pago, emisión de turnos, verificación de         

multas, facturación electrónica, renovación de matrícula en       

línea, consulta de multas y pagos al día, revisión de          

documentos a presentar para cada trámite 

El dominio en la web que tendrá el GADM de Arenillas           

para el ingreso de los usuarios a la página de matriculación vehicular será             

www.movilidadarenillas.gob.ec. 

La automatización de estos procesos traerá beneficios económicos al cabildo ya que            

eliminaría la ventanilla de información y así el ahorro en gasto de pago de personal y                

materiales y suministros de oficina como papel de impresión e impresoras. Así mismo tendrá              

más ingresos ya que los trámites serán más rápidos y por ende va haber más afluencia de                 

usuarios, incluso de cantones aledaños como Huaquillas y Santa Rosa. A continuación el             

mapa de sitio de la página web. 

 

 

 

 

http://www.movilidadarenillas.gob.ec/
http://www.movilidadarenillas.gob.ec/


 

III.  CIERRE 

En síntesis se ha realizado una análisis de los trámites de matriculación del GADM de               

Arenillas mediante un FODA que dio la apertura para conocer a través de un estudio sus                

factores internos/externos y a su vez conocer cuál era la problemática existente en la entidad. 

Enfocándose así el rediseño de algunos procesos mediante la creación de una plataforma             

tecnológica, se evidencio que los procesos de la ventanilla de información debían ser             

automatizados, para la cual se propuso la contratación de una empresa privada que brinde              

este servicio de hosting con su respectivo dominio en la web, presentando así dos alternativas               

que nos dio como resultado la contratación de un servicio ilimitado ya que es de vital                

importancia dentro de la entidad para brindar al usuario un mejor servicio y a su vez tener                 

ahorros financieros. 

 

IV.  CONCLUSIONES  

Al desarrollar este caso se ha evidenciado la gran importancia que tiene el uso de las                

tecnologías en las organizaciones como una herramienta esencial en el funcionamiento para            

manejar y poner en funcionamiento procesos.  

Para eso los administradores de las organizaciones deben estar a la vanguardia de tecnologías,              

en su efectividad que tienen al aplicarlas. 

 

RECOMENDACIONES 

Sugerir la contratación de un servidor informático hosting ya que no es muy costoso y está al                 

alcance financiero de la entidad, esto les ayudará a brindar un mejor servicio y estar en una                 

misma línea tecnológica con otros GADM que brindan el mismo servicio de matriculación.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Usuario a la espera para la consulta de documentos y generación de turno. 

Anexo 2 

 
Ventanilla de información para entrega de documentos y generación de turnos. 

 

 



 

Anexo 3 

 

Generación de turnos por medio del sistema axis 4.0 

 


