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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo investigativo con respecto a la temática de estudio, Impacto 

en la Actividad Comercial ante la Migración de las Empresas de Transporte al Terminal 

Terrestre Binacional en Santa Rosa, tiene como objetivo analizar el impacto creado en la 

actividad comercial encaminando pasos específicos para lograr reactivar el comercio en el 

sector céntrico de la ciudad. Se desarrolló la investigación empleando la definición de varios 

autores que aportan con su valido conocimiento modelos y estrategias que se pueden adaptar 

a las necesidades de la sociedad, los mismos explican procedimientos de creación de 

estrategias para tomar como base y lograr mantener expectativas positivas en la actividad 

comercial. Se  presentan posiciones de los autores en cuanto a la necesidad de integrar los 

supuestos sobre la razón de ser de los impactos creados en actividad comercial ante la 

migración de las empresas de transporte, la cual se encuentra condicionada por su concepción 

desde la perspectiva del enfoque actual en las empresas. En los últimos tiempos  en el campo 

de la teoría organizacional se ha comenzado a desarrollar la concepción de nuevos enfoques 

organizacionales, que constituyen una visión más amplia de los sistemas administrativos en 

el transporte, en que se incluye la estructura formal, el diseño de las prácticas laborales, la 

naturaleza de la organización informal, así como los procesos de selección, socialización y 

de perfeccionamiento de las personas, todo ello en función ofrecer ventajas competitivas a 

partir de la motivación, y la interacción entre los usuarios internos y externos. Ante el impacto 

creado en la actividad comercial debido a la migración y reubicación de las empresas de 

transporte al Terminal Terrestre, se presentaron varias inconformidades partiendo desde el 

bajo nivel en ventas en el sector céntrico de la ciudad como también en la tarifas de 

movilización e ingreso tomando estos aspectos como base precisa para analizar el impacto 

en la actividad comercial que en la actualidad es notoria; cabe recalcar que el trabajo 

investigativo imparte preceptivas apropiadas aplicables en el entorno comercial. Con la 

aplicación de nuevos enfoques administrativos, la empresa estará en la capacidad de enfrentar 

las contingencias que se presenten en el futuro, ya que en la actualidad el mundo de los 

negocios vive en un continuo cambio debido a la globalización que se presenta con diferentes 

aspectos adaptables al mundo comercial, tomando en cuenta la evolución e innovación, por 

ello, se hace necesario que la administración de este impacto creado en la actividad comercial 

por la migración de las empresas de transporte, vaya de la mano ante los cambios en los 

mercados existentes. Aportar con aspectos relevantes ante la temática de estudio permite 

emplear métodos y modelos encaminados a la mejora continua ante los impactos ocasionados 

en la actividad comercial, los cuales exponen varios autores mediante sucesos relacionados 

con la temática de estudio; por esto las empresas de transporte y locales comerciales optan 

en la actualidad por aplicar bases teóricas  que permitan la permanencia de sus servicios que 

brindan de acuerdo a las necesidades de la sociedad.  

Palabras claves 

Actividad comercial, transporte, comercio, movilización, migración. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigative work regarding the subject of study, impact on the 

commercial activity before the migration of the transport companies to the bi-national Bus 

Terminal in Santa Rosa, aims to analyze the impact created in business routing specific steps 

to revive the trade in the downtown area of the city. Developed the research using the 

definition of several authors who contribute with their valid knowledge models and strategies 

that can be adapted to the needs of society, they explain procedures for creating strategies to 

take as a basis and to maintain a positive expectations in business. Positions of the authors 

regarding the need to integrate assumptions about the reason for impacts created in 

commercial activity to the migration of carriers, which is conditioned by its conception from 

the perspective of the current focus on the companies are. Recently in the field of 

organizational theory has begun to develop the conception of new organizational approaches, 

which constitute a wider view of the administrative systems in transport, which includes the 

formal structure, the design of labour practices, the nature of the informal organization, as 

well as the processes of selection, socialization and training of persons all this according to 

offer competitive advantages based on the motivation, and the interaction between internal 

and external users. Before the impact created in it activity commercial due to the migration 

and relocation of them companies of transport to the Terminal land, is presented several 

disagreements starting from the low level in sales in the sector downtown of the city as also 

in the rates of mobilization e income taking these aspects as base accurate for analyze the 

impact in it activity commercial that currently is notorious; should be noted that the 

investigative work teaches mandatory appropriate applicable in the business environment.  

With the application of new approaches administrative, the company will be in the capacity 

of face them contingencies that is present in the future, since currently the world of them 

business lives in a continuous change due to the globalization that is presents with different 

aspects adaptable to the world commercial, taking in has the evolution e innovation, by this, 

is makes necessary that the administration of this impact created in it activity commercial by 

the migration of the companies of transport, go of the hand before them changes in them 

markets existing. Contribute with aspects relevant to the theme of study allows to use 

methods and models aimed at continuous improvement to the impacts on trading activity, 

which several authors using events exposed relations with the subject of study; This 

transportation and retail companies currently opt for apply theoretical bases that allow the 

permanence of its services provided according to the needs of the society. 

 

Key words  

Commercial activity, mobilization, transport, trade, migration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la formación como profesionales requiere obtener conocimientos tantos teóricos 

como prácticos los cuales permiten alcanzar el desarrollo de nuevos conocimientos los 

mismos que serán empleados en el transcurso del aprendizaje. Al obtener nuevos 

conocimientos se engrandece nuestro proceso de enseñanza para lograr ser profesionales de 

calidad y mantenernos en frecuente adquisición de información. 

El presenta trabajo de titulación previo a la obtención del título de ingeniera comercial en 

administración de empresas está relacionado con el siguiente tema: Impacto en la Actividad 

Comercial ante la Migración de las Empresas de Transporte al Terminal Terrestre Binacional 

en Santa Rosa, estará conceptualizado de manera amplia y clara por diferentes autores. El 

impacto que se genera en la actividad comercial hoy en día en el sector céntrico de la ciudad 

de Santa Rosa es muy notorio debido a la migración de las empresas de transporte al terminal 

terrestre generando inconformidad en los ciudadanos por la afectación al comercio y 

economía de la ciudad. 

La globalización ha modificado, de una forma radical, la forma de hacer negocios y obliga a 

las empresas a utilizar mejores métodos para sobrevivir y ante todo para ser una empresa de 

éxito, por ello la importancia de mantenerse eficazmente organizada, debe de establecer 

niveles definidos de autoridad, poseer canales de comunicación apropiados al desempeño de 

la empresa, lograr la realización efectiva de todo lo planeado, basado esto, en decisiones 

oportunas; aplicar una medición de resultados actuales y pasados con relación a los 

esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos 

planes, sí así fuera necesario.  

En correspondencia con ello, es que se han desarrollado diferentes perspectivas, que 

constituyen alternativas viables que requieren ser analizadas en relación con el contexto 

comercial. Hoy en día adaptarse a nuevos cambios implica responsabilidad y un buen 

direccionamiento de los recursos administrativos y financieros porque de esta manera se 

llegara alcanzar los objetivos propuestos en la empresa, a continuación se detallara los puntos 

principales de cada capítulo.  
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Capítulo I: Se realizara la definición y contextualización del objeto de estudio, los hechos 

de interés y objetivos de la investigación. 

Capítulo II: Se desarrollara la descripción del enfoque epistemológico de referencia, las 

bases teóricas de la investigación. 

Capítulo III: Se desarrollara el diseño o tradición de investigación seleccionada, el proceso 

de recolección de datos en la investigación y el sistema de categorización en el análisis de 

datos. 

Capítulo IV: Se determinara la descripción y argumentación teórica de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I. 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Definición y contextualización del objeto de estudio. 

Haciendo referencia a la definición del objeto de estudio se pretende determinar si existe 

relación entre  las características  de las pymes y su permanencia o no en el mercado, ya que 

estas empresas de transporte y locales comerciales en Santa Rosa se ven afectadas ante la 

disminución de la actividad comercial; haciendo referencia con las microempresas de los 

principales cantones de Guanacaste que se vieron afectadas en la actividad comercial ante 

ello realizaron un análisis menciono Carrillo (2014). Para determinar cuáles son las 

características por las cuales hacen que las pymes se puedan mantener en el mercado  

Giacometti (2013) propone establecer la posible relación entre la actividad comercial de las 

pymes y el tipo de esa actividad comercial; adicional a esto se busca que el GAD cantonal 

de Santa Rosa tome en cuenta este tipo de impacto para que existan modelos de planificación 

comercial. 

 

Alarcón (2016) menciona que es importante destacar que las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) en general son las principales fuentes de empleo y crecimiento económico, así 

mismo se enfatiza que son las microempresas las que tienen más alto valor agregado, pero 

Gallardo  (2013) enfatiza que son las grandes empresas las que tienen una contribución mayor 

a la economía, para lo cual los pequeños negocios ubicados en el sector céntrico de Santa 

Rosa se ven en necesidad de crear nuevas ofertas de servicios y productos con alternativas 

de promover el comercio.  

 

Según Mosquera (2015) menciona que los sistemas informales de transporte cubren gran 

demanda de necesidades insatsifechas de transporte de la población en Cali, Colombia por lo 

cual se crea una fuerte relación entre la informalidad laboral como comercial y situaciones 

de exclusión social relacionados con el uso de sistemas no formales de transporte. Méndez 

(2013) expone que de tal manera para un amplio análisis es importante considerar variables 

que permitan mejorar este sistema de transporte formal e informal y la actividad comercial, 

ya que ante lo analizado con las empresas de transporte que brindan su servicio para el 
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Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa trae como consecuencia un mayor costo para 

el sistema formal de transporte en la ciudad. 

 

Anguita, Duarte y Flores (2014) identifican los aspectos que mencionan los operadores de 

las empresas de transporte urbano en España, tomando en cuenta que afectan a la actividad 

diaria en el ámbito de la gestión eficiente de su empresa para lo cual se inclinaron aplicando 

la metodología de realizar encuestas a los responsables de las principales empresas de 

transporte ya que a través de ello se puede conocer y valorar la opinión ante diferentes 

variables vincualadas con su actividad. Teniendo en cuenta lo mencionado por Solano, 

Casado y Ureba (2015) dados los últimos pasos a nivel gubernamental sobre la transparencia, 

se considera necesario realizar una primera aproximación sobre el estudio de las empresas de 

transporte público urbano en este campo por el impacto que genera su actividad por ello 

aplicar esta metodología seria viable la aplicación para los operadores de las empresas de 

transporte en Santa Rosa ya que estarían encaminados a crear una perspectiva positiva para 

dichas empresas de transporte. 

 

Se debe tener en cuenta que para mejorar los sistemas de transporte se debe crear una estrategia 

de movilidad que permita a los ciudadanos satisfacer múltiples necesidades con 

desplazamientos de bajo costo, cabe recalcar que en Santiago de Chile crean estrategias de 

movilidad aplicadas las cuales estan enfocadas a la universalidad menciona Cortés y Figueroa 

(2012). No obstante Leyva (2014) hace referencia al aplicar este dinamismo en las empresas 

de transporte parece ser frágil y depende variabilidad de las políticas de transporte publico 

para que de esta manera se efectue una perpectiva positiva para los ciudadanos que hacen 

uso del Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa.  

 

Haciendo referencia a la contextualización en la actualidad debido a las exigencias del 

entorno, las empresas están ligadas a implementar nuevos enfoques organizacionales que 

permitan el desarrollo de las mismas, el presente trabajo de titulación está enfocado en la 

siguiente temática de estudio: Impacto en la Actividad Comercial ante la Migración de las 

Empresas de Transporte al Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa, el cual tiene como 

objetivo analizar y mejorar la actividad comercial en el sector céntrico de la ciudad logrando 



16 
 

la  incursión de los comerciantes de tal manera que se abra una nueva visión para su 

prosperidad. Tomando en cuenta que este cambio realizado por el GAD cantonal en Santa 

Rosa se manifestó que al emigrar estas empresas de transporte se generaría un ordenamiento 

vial para la seguridad de los ciudadanos con el fin de conducir a un buen desarrollo 

económico y social de la ciudad. 

 

El impacto que se genera en la actividad comercial ante la migración de las empresas al 

Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa ha generado varias perspectivas tanto positivas 

como negativas que influyen en la actividad comercial y la colectividad. Estas perspectivas 

permiten analizar cuáles son los factores que afectan directamente a los comerciantes y a la 

sociedad,  tomando lo mencionado por Quezada (2015) que el paralelismo encontrado en las 

tendencias de comportamiento de los determinantes examinados conduce a concluir que es 

cada vez más necesario conectar al transporte urbano de carga con la planeación económica 

y urbana, el cual se debería ubicarlo dentro de las prioridades de las administraciones 

gubernamentales. 

 

Al generarse este impacto en la actividad comercial se analiza que ante este gran cambio se 

determinó la disminución de la colectividad en el casco céntrico de la ciudad y la decadencia 

económica de los comerciantes. Se concluye recalcando que ante la migración de las 

empresas de transporte se ha producido una notoria disminución de la actividad comercial. 

Al tomar en cuenta el impacto generado en Valparaíso (1850-1915) y su relación con la 

expansión económica alemana, en la cual se produce una notoria disminución de la actividad 

comercial de Valparaíso hacia fines del siglo XIX. Se concluye recalcando la relación que se 

establece entre las posibilidades de los colectivos inmigrantes y el potencial de sus países de 

origen en el contexto económico internacional. Turra (2013) 

 

Ante la apertura del Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa se generaron varias 

inconformidades tanto en los comerciantes como en la colectividad, orientadas básicamente 

en el efecto creado en la economía de la ciudad ya que dichas empresas de transporte estaban 

ubicadas en el sector céntrico de la ciudad las mismas que permitían que la actividad 
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comercial se genere de manera particular sin ser afectados por este gran cambio orientado de 

manera distinta para la colectividad.  

 

Ante lo mencionado por Delgado y Navarro (2012) analizan el impacto de la apertura 

comercial sobre el empleo informal en el sector manufacturero costarricense ante ello 

mencionan que la apertura comercial  afecta de manera distinta a las empresas que solamente 

producen bienes para el mercado interno y las que se orientan a exportar su producción, para 

lo cual se espera que se genere más empleos formales que generen la reducción del comercio 

informal. 

 

Hechos de interés. 

En la actualidad se vive en una sociedad en la que las decisiones a las que se enfrentan las 

empresas suceden cada vez más rápido, y debido a la gran importancia de estas deben ser 

tomadas en base a información precisa del mercado que involucre factores importantes como 

son: calidad, servicio, usuario, economía y desarrollo, entre otros. Tomando como referencia 

el estudio realizado por Mosquera (2015) se concluye que los sistemas informales de 

transporte se han convertido en la manera para encaminar las necesidades insatisfechas de 

transporte de la población. Se ha encontrado que hay una fuerte relación entre informalidad 

laboral y situaciones de exclusión social relacionados con el uso de sistemas no formales de 

transporte. 

 

Esta situación trae como consecuencia un mayor costo para el sistema formal de transporte 

en las ciudades. Por ello, este estudio tiene como finalidad identificar las dimensiones que 

constituyen el riesgo de exclusión en transporte para los usuarios del sistema Masivo 

Integrado de Occidente (MIO) de la ciudad de Cali, Colombia, y el riesgo en que se encuentra 

en relación con el servicio de transporte que brindan los operadores de las empresas de 

transporte en Santa Rosa, teniendo en cuenta los elementos de fundamental importancia para 

la toma de decisiones ante la consecuencia de esta incidencia en el transporte. 

 

La temática de estudio del trabajo de investigación está relacionado con  el Impacto en la 

Actividad Comercial ante la Migración de las Empresas de Transporte al Terminal Terrestre 
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Binacional en Santa Rosa, el mismo que intervienen factores que influyen en este impacto 

causado por el alto precio en el transporte de tal  manera que provoco un gran afectación al 

comercio en el sector céntrico de la ciudad; sin dejar de lado la imparcialidad en el comercio 

y transporte relacionado con los tiempos de espera en los usuarios.  

 

Los ciudadanos del cantón Santa Rosa muestran su inconformidad ya que este impacto en la 

actividad comercial afecta de manera directa a la economía de la ciudad. Navarro y Cruces 

(2014) propone utilizar un modelo escalonado de calidad para el sector de transporte urbano 

en la provincia de Concepción, Chile de este modo busca que las prácticas de calidad de las 

empresas de transporte urbano se lleven a cabo de manera organizada y coherente para 

indicar un camino que oriente el mejoramiento de las capacidades de gestión en empresas de 

transporte urbano de pasajeros. 

 

Amaya (2014) menciona que integrar sistemas de gestión permite fortalecer a las empresas 

de transporte con el fin de controlar las no conformidades en los usuarios, haciendo referencia 

con las empresas de transporte que ofrecen su servicio en el Terminal Terrestre Binacional 

en Santa Rosa, aplicar estos sistemas de gestión permitirian mejorar el ordenamiento de estas 

empresas y a le vez puedan brindar un buen servicio a los ciudadanos. Según Díaz (2014) 

menciona que las empresas de transporte generan una creciente en la economía pero tambien 

generan efectos y externalidades negativos, teniendo en cuenta que los sistemas de transporte 

estan evolucionando hoy en día dentro de un conjunto de relaciones ante la oferta de servicios 

de transporte. 

 

Objetivos de la investigación. 

Contrastar  cual fue el impacto generado en la actividad comercial ante la migración de las 

empresas de transporte al Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa. 

 

 Analizar los factores que afectan la actividad comercial en la Ciudad de Santa Rosa. 

 Identificar los precios que cobran las empresas de transporte que brindan su servicio 

en el Terminal Terrestre. 
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 Determinar las perspectivas de la actividad productiva en los locales comerciales 

céntricos de la ciudad de Santa Rosa. 
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CAPITULO II. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Al generalizar la actividad económica en el cantón Santa Rosa básicamente por áreas hoy en 

día es complejo ya que los comerciantes ejercen actividades de acuerdo a su nivel económico, 

tomando en cuenta que este cantón presenta un gran desarrollo que ha permitido el ingreso a 

grandes mercados a través de la exportación de banano, camarón y café  lo cual logra una 

perspectiva viable y positiva para la ciudad. Haciendo referencia ante los cambios otorgados 

por el GAD cantonal Santa Rosa, toma realce la ciudad ante la apertura de esta gran obra que 

permite el desarrollo para la ciudad como lo es el Terminal Terrestre Binacional. Murillo 

(2012) 

 

 

GRÁFICO 1. Terminal Terrestre Binacional "Santa Rosa" 

 

Fuente: Cruz (2016) 

Autor: Investigador 
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CUADRO 1. Líneas de transporte 

LINEAS DE TRANSPORTE  

Internacionales 

Interprovinciales  

Intercantonales  

Fuente: Investigador 

Autor: Investigador 

 

CUADRO 2. Líneas de transporte urbano 

LINEAS DE TRANSPORTE URBANO  

Cooperativa Santa Rosa 

Cooperativa Mariscal Sucre 

Fuente: Investigador 

Autor: Investigador 

 

CUADRO 3. Cooperativas de taxi 

COOPERATIVAS DE TAXI 

Cooperativa Santa Rosa  

Cooperativa 15 de Octubre  

Cooperativa Sucre  

Cooperativa 12 de Marzo  

Fuente: Investigador 

Autor: Investigador 

 

CUADRO 4. Estimaciones de usuarios, tarifas y locales comerciales 

ESTIMACIÓN DE USUARIOS  1500  usuarios diarios  

TASA DE INGRESO  0,15 centavos de dólar   

ESTIMACIÓN DE LOCALES 

COMERCIALES CÉNTRICOS  

215  locales comerciales  

  

Fuente: Investigador 

Autor: Investigador 
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Viabilidad y Economía  

 

GRÁFICO 2. Mapa de viabilidad "Santa Rosa" 

 

Fuente: GAD Santa Rosa (2016) 

Autor: Investigador 

 

La vía más importante es la Panamericana que permite la integración del cantón Santa Rosa 

con las provincias del Norte del país (Guayas y  Loja) y el Sur de la república del Perú, por 

esta razón, y por su ubicación en el centro de la provincia, su cabecera cantonal es 

considerada una ciudad de paso tomando en cuenta que la ciudad esta progresivamente 

enfrentando grandes cambios.  

 

En el cantón Santa Rosa la economía está basada en la producción agrícola, ganadera y 

camaronera además de ello explota recursos como también se basa en la pesca artesanal. En 

cuanto a la producción de camarón es pionera en el país y el mundo, siendo el señor Jorge 

Káiser el destacado pionero ante esta industria; también se desataca en la siembra de uvas en 

diferentes viñedos del cantón, teniendo en cuenta que básicamente la actividad económica se 

concentra en las actividades agrícolas.  GAD Santa Rosa (2016) 
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Tanto la viabilidad y la economía trascienden  a través de la globalización y aplicación de 

nuevas tecnologías que permiten realizar grandes cambios para lograr avances de desarrollo 

económico y social generando impactos positivos que permiten trascender nuevos horizontes 

de desarrollo. Teniendo en cuenta que el nivel económico de la ciudad que se maneja de 

manera equilibrada al enfrentar estos grandes cambios, lo cual han hecho que esta ciudad sea 

reconocida no solo por su actividad comercial sino también por sus grandes obras que hoy 

en día se están ejecutando.  

 

La apertura del Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa tuvo su funcionamiento el día  

7 de enero del 2016, teniendo en cuenta que esta obra hace referente hacia el progreso y 

desarrollo para los orenses y la región sur otorgando sobretodo ordenamiento vehicular en el 

casco céntrico del cantón. Consta con dos andenes, 10 de llegada y 18 de salida los cuales 

hacen funcionamiento las cooperativas internacionales, interprovinciales e intercantonales, 

cuenta con área administrativa, internet inalámbrico, servicio de mantenimiento, oficinas 

para revisión de frecuencias, recepción y salas de espera. Mestanza (2016) 

 

Se presentan posiciones de los autores en cuanto a la necesidad de integrar los supuestos 

sobre la razón por la cual se generan impactos frecuentes en la actividad comercial. En los 

últimos tiempos  en el campo de la teoría organizacional se ha comenzado a desarrollar la 

concepción de nuevos enfoques, que constituyen una visión más amplia de los sistemas 

administrativos, en que se incluye la administración, el diseño de las prácticas laborales y la 

naturaleza de la organización informal, así como los procesos de selección, socialización y 

de perfeccionamiento de las personas, todo ello en función ofrecer ventajas competitivas para 

fortalecer las empresas. 

 

La actividad comercial ha tenido una evolución transcendental, tuvo sus inicios por medio 

de trueque y hoy en día con los grandes cambios ya se aplica la actividad comercial con 

nuevos modelos comerciales con el fin de satisfacer las necesidades del cliente-consumidor 

esto implica que ciertas transformaciones generan impactos significativos en la sociedad; es 

por ello que en la actualidad las pymes deben estar enfocadas a los nuevos cambios de tal 
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manera que esta evolución les permita obtener perspectivas positivas encaminadas al 

desarrollo de nuevas competencias. García (2013) 

 

Burguete y Rodríguez (2014) mencionan que la actividad comercial ha experimentado 

sustanciales transformaciones en los ultimos tiempos, en cuanto a la diversidad de modelos 

comerciales, mediante este estudio realizado en la Provincia de Leon se puede ver la 

evolución del número de locales destinados al comercio tomando en cuenta que que las 

pymes enfrentan una difícil situación ante la especialización y fidelización de los clientes. 

 

El uso de nuevas tecnologías resulta una herramienta útil para las pymes ya que de esta 

manera pueden ampliar sus mercados es por ello que ante este impacto generado ante la 

migración de las empresas de transporte al Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa se 

busca la reactivación del comercio haciendo referencia a los comerciantes que se vieron 

afectados, si bien es cierto el comercio es uno de los sectores que genera más la evolución de 

la economía pero ante estos cambios se debe tener orientaciones estratégicas para mejorar su 

viabilidad y los impactos socioeconómicos menciona Pizarro, Pérez y Lara (2015) 

 

Las redes de transporte hoy en día muestran uno de los rasgos mas significativos en relación 

con los cambios derivados de la globalización y las nuevas tecnologías introducidas en la 

industria de transporte menciona Burgos (2013) permiten la utilización de sus potenciales, 

concerniente a estos cambios las empresas de transporte en Santa Rosa se han visto afectadas 

ya que en pequeñas ciudades es mas complejo optar por gestionar la utilización de potenciales 

que permitan mejorar de manera significativa el servicio.  

 

Saldías (2014) se refiere que el sistema de transporte urbano público en Santa Cruz se ha 

convertido en uno de los problemas mas complejos de resolver, como también en Santa Rosa 

ya que ante la apertura del Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa se establecieron 

muchos cambios en cuanto a las rutas y reubicación de los mini terminales y se concluye con 

sugerencias tanto por los ciudadanos como los administradores de estas empresas en que se 

puede aplicar ordenanzas a favor de un sistema de transporte eficiente. 
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Actualmente cada uno de los tipos mundiales de transporte de carga y pasajeros ha 

desempeñado un papel esencial en la facilitación de la diversificación geográfica del 

comercio, de tal manera que cubren ciertas necesidades de la sociedad y economía. Tanto 

estas empresas de transporte como la actividad comercial generan ingresos significativos 

para una población  ya que al analizar estas variables se toma en cuenta que inciden en el 

sector económico y el desempeño de las economías respecto de dichas variables. Torres y 

Rendón (2013) 

 

Sandoval (2013) analiza y comprende las causas y dinámicas que surgen en varios 

comerciales de la comuna de Santiago y propone una metodología de análisis de la actividad 

comercial con el fin de mejorar el comercio en dicha comuna; considerando las causas que 

se presentan en el sector céntrico de la ciudad de Santa Rosa en la actividad comercial que 

tuvo su impacto se debe aplicar metodologías como optan los otros paises para mejorar el 

comercio y obtener beneficios óptimos para un mejor desarrollo de la economía y de la 

ciudad. 

 

Perez y Montero (2013)  relacionan que en la actividad comercial se debe comprender las 

políticas comerciales que diferentes países que hoy en día aplican para mejorar la economía, 

haciendo referencia ante el impacto generado en la actividad comercial  en la ciudad de Santa 

Rosa se debe evaluar empíricamente los sistemas económicos rigen ciertos comerciales y 

empresas de transporte con el  fin de lograr el desarrollo y el crecimiento de la actividad 

comercial. Cabe recalcar que ante la apertura  del Terminal Terrestre Binacional en Santa 

Rosa se esperaba la mejoría en la economía de la ciudad pero ante ello varios comerciantes 

de vieron afectados.  

 

La oferta actual de transporte urbano es notoria hoy en día debido a que la movilidad es 

frecuente ante la apertura del Terminal Terrestre, tratando de evaluar las políticas y 

modalidades de regulación de transporte centrando la mirada en los efectos y consecuencias 

causados. Ante el panorama general en la situación de transporte y actividad comercial 

incluyen las características más significativas que incorporan algunas alternativas de mejora 

haciendo hincapié en los impactos que estos procesos provocan en lo social y económico 



26 
 

tomando en cuenta un enfoque sistémico partiendo de considerar que la realidad es compleja 

tanto en los ciudadanos como comerciantes. Grosso (2015) 

 

Bases teóricas de la investigación. 

A través de la investigación se pretende mostrar cuales son los aspectos prioritarios que 

generan este impacto comercial considerando que la temática de estudio estará 

conceptualizada de manera clara por diferentes autores cada uno de ellos con un valioso 

aporte indispensable para establecer medidas que aseguren el mejoramiento de la economía 

y transporte en la ciudad de Santa Rosa.  

 

El transporte surge a través de la influencia en los grandes cambios transcendentales que hoy 

en día se ven reflejados de generación en generación creando varias percepciones hasta la 

actualidad. Saura, Contrí, Molina y Pinzón (2015) mencionan que la percepción del 

transporte esta en la calidad de servicio que hoy en día se manejan en un entorno particular 

por las empresas que brindan servicio de transporte, ante al análisis identifican y caracterizan 

segmentos de empresas que brindan este servicio para mejorar la calidad y establecer 

propuestas de calidad en relación directa y positva entre valor y calidad de servicio. 

 

Balboa, Mesa, y Suárez (2014) sintetizan que la movilidad es una necesidad básica en la 

sociedad actual y por ende en la actualidad existen empresas que conforman el sector de 

transporte reflejando características del sector y determinándose en la evolución de los 

cambios socioeconómicos que se presentan. En particular Peyrelongue (2015) analiza la 

relevancia de  los sistemas de trasnporte en una zona rural en Queretaro donde han surgido 

modalidades recientes de transporte que posibilitan una mayor movilidad entre el entorno 

regional y la ciudad; haciendo referencia ante la apertura del Terminal Terrestre Binacional 

en Santa Rosa fue una de las modalidades que empleo el GAD cantonal para que exista 

ordenamiento vial que posibilitan la seguridad y desarrollo de la ciudad. 

 

En la mayor parte de las ciudades emergentes existe un sistema de transporte inseguro, 

ineficiente y obsoleto que empieza a evolucionar hacia sistemas de autobuses de tránsito de 

alta calidad y orientado a los usuarios. Si bien previamente se han desarrollado escalas para 
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medir la percepción de la calidad del servicio en diversos sectores, por sus características, es 

necesario construir una perspectiva diferente para las empresas de transporte que operan en 

el Terminal Terrestre necesidad que motiva a los usuarios y a la sociedad facilidad de uso y 

confiabilidad. Vilchis, Tovar y Flores (2013) 

 

Orientar estrategias de operación en las empresas de transporte y de igual forma para los 

administradores públicos orienta el desarrollo en cuanto al servicio que brindan dichas 

empresas en Santa Rosa. García, Fernández y Pelegrín (2013) mencionan ante el estudio 

realizado para la red de transporte en la región Murcia, analizan que los costes en origen y 

transporte compiten los cuales ofertan precios es por ello que buscan que las empresas de 

transporte obtengan localizaciones óptimas y beneficios de las empresas competidoras en 

cuanto a escenarios distintos. 

 

Explicar las inter relaciones entre el transporte y la actividad comercial se crea una idea 

bidireccional en esta relación ya que extremadamente es complejo obtener parámetros que 

permitan inferir de manera positiva ante la sociedad. Roda, Perdomo y Sánchez (2015) 

analizan que los proyectos de mayor retorno económico son aquellos que eliminan los cuellos 

de botella que persisten del comercio, por ende ante la apertura del Terrestre Binacional en 

Santa Rosa se plantean algunas perspectivas positivas para el comercio que permiten ofrecer 

un nivel de servicio adecuado hacia nuevos horizontes.  

 

Las transformaciones que hoy en día enfrenta el mundo empresarial permiten lograr avances 

encaminados al progreso y desarrollo económico lo cual ante estos cambios otorgados por el 

GAD cantonal en Santa Rosa uno de ellos la apertura del Terminal Terrestre que dio paso a 

un gran cambio tanto en lo comercial como en la ciudadanía, argumentando de esta manera 

al mundo de la informalidad comercial que enfrentan las pequeñas ciudades en las cuales  

surgen prácticas para regular ante los asentamientos económicos utilizando procesos de 

transformación de mejora tanto en lo comercial y nivel socioeconómico.  Medis (2013) 
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En la actualidad el mundo enfrenta iniciativas comerciales enfocadas a satisfacer las 

necesidades de la sociedad ante ello cada selección de estas iniciativas se da rumbo al 

mercado y a la economía tanto en el interior como en el mundo. La variedad de deseos y 

necesidades hicieron posible que surja la actividad económica y el transporte caracterizando 

alternativas de desarrollo económico donde parte el denominado “comercio justo” el cual 

busca remunerar a los productores por su trabajo integrando aspectos económicos y sociales 

dando iniciativas positivas a las empresas. Pineda, Díaz y Pérez (2014) 

 

Witker (2012) menciona que el proceso en la actividad comercial se presenta de una manera 

dinámica con consecuencias sociales que implican la interacción  comercial, financiera, 

social la cual de deriva de varias necesidades que se enfrentan a partir de la globalización; la 

creciente apertura comercial, la exigencia de los mercados conduce a la conclusión que 

muchas veces es la actividad comercial y la movilidad que impide el progreso hacia el 

crecimiento económico y el desarrollo. Es por ello que integrar de manera gradual la 

actividad comercial y el transporte en Santa Rosa crea muchas interrogaciones ante la 

apertura del Terminal Terrestre ya que en definición particular se creó directamente el 

impacto en la actividad comercial lo cual no se avanzan hacia el crecimiento económico 

esperado. 

 

López y Muñoz (2016) mencionan que el comercio de servicios comercial y de transporte 

marca su evolucion y creciente participación en el desarrollo tanto en países como en 

ciudades lo cual requieren de analizar ante la apertura del Terminal Terrestre Binacional en 

Santa Rosa y llegar a la comprensión tanto en lo comercial, servicios y desarrollo 

fundamentalmente en reactivar el comercio de manera que no se genere repercusiones en los 

locales comerciales que ofertan sus productos y servicos en el sector céntrico de la ciudad. 

 

Actualmente las ciudades con avances socioeconómicos necesitan emplear más de un tipo de 

obras públicas que permitan el desarrollo económico por tanto ante la apertura del Terminal 

Terrestre se crea un punto de origen hacia el ordenamiento vial y comercial considerando las 

inconformidades en el sector comercial y de transporte que conlleva un gran número de 

expectativas por factores de crecimiento y competitividad ante los sectores ya mencionados. 
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De igual manera la apertura de nuevos horizontes que se busca en la actualidad en las 

ciudades como en el mundo busca acaparar factores claves como el acceso a mercados, 

administración de fronteras e infraestructura de comunicación y transporte. Torres y Rendón 

(2013).Analizar el crecimiento del comercio ante la vista de la ampliación del mercado 

interno se genera la expansión del mercado lo cual implica una profunda restructuración a 

nivel productivo más amplio que abarca lo comercial y transporte de tal manera que se puede 

realizar por medio de una constante reorganización y trasformación comercial Lozano 

(2015). Teniendo perspectivas positivas para el desarrollo económico y comercial que hoy 

en día ante la apertura del Terminal Terrestre ha disminuido por la reorganización de los 

locales comerciales y los  mini terminales.  

 

Munari (2016) analiza la creciente comercial en Colombia para determinar como el impacto 

comercial afecta la productividad. Generlamente se basa en el acercamiento empírico 

mediante datos donde muestran la creciente comercial, por lo cual concluye que dichos 

impactos pueden afectar de manera negativa al progreso. En la Ciudad de Santa Rosa el 

impacto generado por la apertura del Terminal Terrestre la empresas de transporte y 

comerciales presentaron una variación en su productividad debido a la reorganización 

comercial. 

 

En algunos casos de estudio se crean modelos comerciales para determinar los efectos 

causados por el impacto en la actividad comercial y transporte, por ende se parte por un 

análisis de variables que básicamente permitan determinar cuáles son las causas y efectos 

que generan estos impactos; ampliamente estos modelos comerciales no solo permiten 

identificar los efectos sino también crear alternativas de desarrollo para las empresas. 

Valenzuela y Espinoza (2015).Torres y Caquimbo (2012)  mencionan que a pesar que hoy 

en día la sociedad se va perfeccionando a través de innovaciones y hechos económicos día a 

día que permiten garantizar una mejor calidad de vida, de tal manera que se generan nuevas 

necesidades y demandas que a su vez exigen constantes transformaciones en materia 

económica, transporte y movilidad urbana cambios que hoy en día enfrenta la ciudad de Santa 

Rosa ante la apertura del Terminal Terrestre.  
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CAPITULO III. 

PROCESO METODOLÓGICO. 

 

Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación no se puede pasar por alto las acciones 

de realizar una investigación mediante el método inductivo y deductivo el cual se basa de lo 

general a lo particular y viceversa en el campo de la aplicación, por el contrario el mejor 

instrumento es trabajar con datos e información confiable que logre reducir la incertidumbre 

y ayude a tomar las mejores decisiones para lograr el objetivo a desarrollar para mejorar el 

la percepción de los ciudadanos ante el impacto causado por la migración de las empresas de 

transporte al Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa, en lo que respecta a las unidades 

de investigación, que servirán para obtener la información para el presente trabajo de 

investigación. (Campo, s.f) 

 

La investigación de campo conlleva la realización de un proceso sistemático, el cual se basa 

en la recolección directa de la información que se va a analizar de tal manera que presenta 

sus ventajas y desventajas en el nivel de conocimiento sobre la aplicación. Al determinar sus 

ventajas suele determinarse de manera más concurrente para los procesos de investigación 

que se utilizan para llegar a obtener alternativas de mejora en el campo de la realidad social.  

Para llevar a cabo la aplicación de campo se debe determinar dichas variables de 

investigación, en el presente trabajo de titulación las variables obtenidas están enfocadas en 

la actividad comercial y la migración de las empresas de transporte dichas variables permitirá 

determinar el análisis por el cual se creó dicho impacto. De tal manera la investigación de 

campo permite obtener información más a fondo sobre el objeto de estudio, por ende se 

emplea de manera más concurrente frente a varios escenarios que se presentan en la realidad 

social, económica entre otros campos de estudio. (Graterol, s.f) 
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Proceso de recolección de datos en la investigación.  

El proceso a emplear en el trabajo de investigación se efectuara por medio de la encuesta el 

cual Suarez (2010 ) menciana que abarca es un  proceso  de recolección de información 

mediante la realización de un cuestionario de preguntas referentes a la temática de estudio. 

Al recolectar la información propia de la investigación se puede contrastar cual fue el impacto 

generado en la actividad comercial ante la migración de las empresas de transporte al terminal 

terrestre. Vidal (2014) hace referencia que la mayor parte de las investigaciones realizadas 

utilizan las encuestas y enfatiza que para la investigación comercial se debe emplear 

encuestas telefónicas debido a que al realizar este proceso de investigación se presentan 

varias ventajas y desventajas. Al aplicar la fórmula de acuerdo con los datos expuestos 

mediante una estimación de 1500 usuarios del Terminal Terrestre y 215 locales comerciales 

céntricos de la ciudad de Santa Rosa.  

 

 

n = 𝑁(𝑝.𝑞)/((𝑁 − 1)((𝑒2/𝑧2) + (𝑝. 𝑞)) 

 

 

n = tamaño muestral.   

N = tamaño del universo.  

Z = nivel de confianza para una población con distribución normal.  

p, q = proporciones para un población infinita. 

E = error muestral. 

 

Mediante la definición de la fórmula se aplicará el cálculo respetivo de la muestra, el cual 

permitirá realizar el análisis con información propiamente adecuada para obtener los 

resultados deseados por medio de la encuesta a realizar partiendo de un análisis en el impacto 

comercial por la migración de empresas de transporte al Terminal Terrestre en Santa Rosa. 
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Usuarios  

 

n = 1500((0,5)(0,5))/((1500 − 1)((0,05)2/(1,96)2) + ((0,5)(0,5))) = 307 Personas. 

 

Locales comerciales 

 

n = 215((0,5)(0,5))/((215 − 1)((0,05)2/(1,96)2) + ((0,5)(0,5))) = 139 Personas.  

 

De acuerdo con los datos expuestos se obtuvo el tamaño de la muestra de 307 usuarios del 

Terminal Terrestre y 139 locales comerciales céntricos de la ciudad de Santa Rosa a 

encuestar.  

 

Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

 

CUADRO 5.Encuesta: Dueños de los locales comerciales céntricos en la ciudad de 

Santa Rosa. 

¿Qué efecto se produjo en la actividad comercial ante la apertura del terminal terrestre? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Favorable para el comercio 20 6,5 6,5 6,5 

Bajo nivel de ventas 

comerciales 
161 52,3 52,4 59,0 

Locales comerciales 

cerrados 
126 40,9 41,0 100,0 

Total 307 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 308 100,0   

 

Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales comerciales  
Autor: Investigador  

 

 
De acuerdo a la encuesta realizada a los locales comerciales del sector céntrico de la ciudad 

de Santa Rosa de ante la temática de estudio sobre el Impacto en la Actividad Comercial ante 
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la Migración de las Empresas de Transporte al Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa, 

manifestaron que la ante la apertura del Terminal se presentó un 52,3% en cuanto al bajo 

nivel de ventas comerciales, 40,9% indicaron que los dueños de los locales optaron por cerrar 

debido a la disminución en ventas y el 6,5% mencionaron que sería favorable para el 

comercio, ya que tenían perspectivas que esta obra seria encaminada al desarrollo de la 

ciudad. 

 
 

CUADRO 6.Encuesta: Dueños de los locales comerciales céntricos en la ciudad de 

Santa Rosa. 

¿Cómo califica usted la actual actividad comercial en el sector céntrico de la ciudad 

de Santa Rosa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 37 12,0 12,1 12,1 

Regular 98 31,8 31,9 87,9 

Mala 172 55,8 56,0 100,0 

Total 307 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 308 100,0   

 

Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales comerciales  
Autor: Investigador  

 

En cuanto a la actividad comercial actual que enfrenta el sector céntrico de la ciudad de Santa 

Rosa el 55,8 mencionaron que se encuentra de manera mala debido a la reubicación de los 

mini terminales y cambio de rutas del transporte, mientras que el 12% menciono que es buena 

y el 31,8% indico que es regular porque ciertos locales comerciales optaron por cerrar y ya 

no hay mucha frecuencia de los ciudadanos por ciertos cambios otorgados por el GAD 

cantonal de Santa Rosa. 
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CUADRO 7.Encuesta: Usuarios del Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa. 

De  los servicios mencionados cuales le gustaría que hubiera en el terminal terrestre. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Farmacia 21 15,0 15,1 15,1 

Hipermarket 63 45,0 45,3 60,4 

Cajeros automáticos 16 11,4 11,5 71,9 

Cabinas telefónicas 20 14,3 14,4 86,3 

Cyber 19 13,6 13,7 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 140 100,0   

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Terminal Terrestre  
Autor: Investigador  

 
 
De acuerdo con la encuesta realizada a los usuarios del Terminal Terrestre mencionaron que 

ante la apertura del mismo sería favorable que cuente con los siguientes servicios: 

hipermarket 45%, farmacia 15%, cabinas telefónicas14%, cyber 13%, cajeros automáticos 

11,4% debido a que mas de un usuario opta por estos servicios de acuerdo a sus necesidades 

indicando también que abriría gran influencia de usuarios y movimiento comercial. 
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CUADRO 8.Encuesta: Usuarios del Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa. 

¿Está usted de acuerdo con las tarifas de ingreso y los arriendos de los locales 

comerciales en el Terminal Terrestre? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 30 21,4 21,6 21,6 

No 109 77,9 78,4 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 140 100,0   

 

Fuente: Encuesta realizada  a los usuarios del Terminal Terrestre  

Autor: Investigador  

 

En cuanto a las tarifas de ingreso y los arriendos de los locales comerciales el 21.4% 

manifestó que está de acuerdo mientras que el  77,9% mencionaron que no están de acuerdo 

ya que es una tarifa que sobrepasa el precio de lo estimado por otros terminales, tomando en 

cuenta que influyen altamente en la estimación diaria ante sus ingresos. 
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CAPITULO IV. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descripción y argumentación teórica de resultados.  

De acuerdo al análisis de la investigación realizada ante la temática de estudio sobre el 

Impacto en la Actividad Comercial ante la Migración de las Empresas de Transporte al 

Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa, se crearon expectativas positivas y negativas 

en los ciudadanos debido a que influyen ciertos factores que antes favorecían al comercio y 

a los ciudadanos que hoy en día se ven afectados desde varios puntos que a continuación 

serán detallados de acuerdo con la descripción realizada mediante las encuestas. 

 

Ante los cambios otorgados por la apertura del Terminal Terrestre en Santa Rosa se 

efectuaron los cambios de ruta de transporte de los cual los ciudadanos se informaron de 

estos cambios mediante la prensa escrita y radio, creando afiches y hojas volantes anunciando 

los cambios de rutas principales que estaban ubicados en el sector céntrico de la ciudad. De 

acuerdo con ello se efectuó la reubicación de los mini terminales que gran mayoría de 

ciudadanos que ejercen varias actividades comerciales se vieron afectados directamente en 

su labor, manifestando su impacto en la actividad comercial de lo cual ciertos locales 

comerciales optaron por cerrar ante en bajo nivel de ventas que se presentaban diariamente. 

 

Ante la reubicación de los mini terminales los ciudadanos manifestaron la dificultad de 

movilidad los cuales la gran mayoría optaron por movilizarse por medio de colectivo ya que 

tanto el precio de transporte como las tarifas de ingreso son precios que sobrepasan el valor 

a lo que anteriormente cobraban las empresas de transporta tanto urbano, colectivo y taxi. A 

lo mencionado los tiempos de espera de transporte urbano no cumplen con el horario 

establecido creando inconformidad en los usuarios de tal manera que el servicio brindado se 

efectúa de la manera regular por varias aspectos que afectan a los ciudadanos y comerciantes. 

 

De acuerdo con las alternativas en cuanto los servicios que puede brindar el Terminal 

Terrestre ciudadanos manifestaron que la apertura de varios servicios como hipermarket, 

cajeros automáticos, cabinas telefónicas y cyber son servicios que diariamente  más de un 



37 
 

usuario opta por la ocupación de uno de ellos de acuerdo a su necesidad, de tal manera que 

se incrementaría la actividad comercial y el ingreso de los usuarios. 

 

Conclusiones  

 En conclusión a través de los resultados obtenidos de acuerdo con la investigación 

ante la temática de estudio sobre el Impacto en la Actividad Comercial ante la 

Migración de las Empresas de Transporte al Terminal Terrestre Binacional en Santa 

Rosa, se encontraron aspectos cruciales los cuales se analizaron y se presentaron de 

manera importante. Dentro de estos aspectos esta la actividad comercial que ante la 

misma se generó mencionado impacto, y se concluye ante los factores que afectan a 

la actividad comercial que se debería optar por alternativas de mejora comercial 

manteniendo la ubicación de los mini terminales de transporte urbano 

correspondiente a la Cooperativa Santa Rosa y Mariscal Sucre en el sector céntrico 

de la ciudad. 

 Ante las tarifas de ingreso, transporte y arriendos de los locales comerciales se 

observó varias inconformidades que afectan a los usuarios para lo cual se concluye 

que las autoridades deben priorizar estas inconformidades, optando por evaluar los 

altos precios en las tarifas antes mencionadas. 

 Desde el punto de vista ante la actividad productiva en los locales comerciales 

céntricos de la ciudad de Santa Rosa se pudo observar que los comerciantes muestran 

alta preocupación por la disminución de ventas para lo cual se concluye que la 

reubicación de los mini terminales de transporte urbano, provincial, interprovincial 

afecta directamente al comercio por ende se debería mantener esta ubicación donde 

anteriormente ejercían su servicio. 

 Durante el desarrollo del trabajo de investigación ante la temática de estudio sobre el 

Impacto en la Actividad Comercial ante la Migración de las Empresas de Transporte 

al Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa, se concluye que mediante el análisis 

realizado se llegó a identificar estudios relacionados con la temática de estudio los 

cuales fueron analizados tomando como base para la adaptación de nuevos 

conocimientos. En términos generales por medio de la aplicación de las encuestas se 
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pudo conocer incidentes críticos, aspectos positivos y negativos, siendo estos 

atributos más importantes para llevar a cabo la realización de la investigación. 

 

 

 Recomendaciones  

 Dentro de las recomendaciones ante el análisis que se llevó a cabo de las expectativas 

de los usuarios y comerciantes, podemos recomendar que primero se tenga que 

respaldar lo planeado en cuanto al impacto provocado en la actividad comercial  por 

la migración de las empresas de transporte ante la apertura del Terminal Terrestre.  

 Se recomienda considerar el incremento en los altos costos de movilización y las 

inconformidades,  que actualmente manifiestan los usuarios y comerciantes. 

 En cuanto a la actividad productiva en el sector céntrico de la ciudad se recomienda 

establecer mejora continua, lo cual traduce mayores beneficios tanto para los 

comerciantes como usuarios del Terminal Terrestre. 

 Ante la realización del trabajo investigativo se recomienda considerar los aspectos 

más importantes mencionados ante la temática de estudio, que servirán de gran aporte 

para garantizar la permanencia de los conocimientos teóricos prácticos que 

involucran a la sociedad.  
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Anexo A. GUIA DE ENCUESTA 

Dueños de los locales comerciales céntricos en la ciudad de Santa Rosa. 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

TEMA: 

IMPACTO EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL ANTE LA MIGRACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE AL TERMINAL TERRESTRE BINACIONAL EN SANTA ROSA. 

GUIA DE ENCUESTA 

Dueños de los locales comerciales céntricos en la ciudad de Santa Rosa. 

OBJETIVO  

Contrastar  cual fue el impacto generado en la actividad comercial ante la migración de 

las empresas de transporte al Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa. 

Por qué medio usted se enteró de los cambios de transporte urbano. 

 Tv 

 Radio 

 Prensa escrita  

A su criterio está de acuerdo sobre la ubicación del terminal terrestre. 

 Si  

 No  

Que efecto se produjo en la actividad comercial ante la apertura del terminal terrestre. 

 Favorable para el comercio 

 Bajo nivel de ventas comerciales 

 Locales comerciales cerrados  

Que productos fueron los que se vieron más afectados.  

 Víveres 

 Artículos de primera necesidad 

 Productos agrícolas  

Como califica usted la actual actividad comercial en el terminal terrestre. 

 Excelente  

 Muy buena  

 Buena  

 Regular  

 Mala 
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Anexo B. GUIA DE ENCUESTA 

Usuarios del Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa. 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

TEMA: 

IMPACTO EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL ANTE LA MIGRACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE AL TERMINAL TERRESTRE BINACIONAL EN SANTA ROSA. 

GUIA DE ENCUESTA 

Usuarios del Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa. 

OBJETIVO  
Contrastar  cual fue el impacto generado en la actividad comercial ante la migración de 
las empresas de transporte al Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa. 

Como solucionó las dificultades de movilización. 

 Taxi amarillo  

 Taxi informal  

 Moto taxi  

 Vehículo propio 

 Colectivo (bus)   

Los tiempos de espera del transporte urbano están acorde a la demanda.  

 Si  

 No  

Que tan satisfecho se encuentra usted con el servicio que ofrece el terminal terrestre. 

 Excelente  

 Muy bueno  

 Bueno  

 Regular  

 Malo   

De  los servicios mencionados cuales le gustaría que hubiera en el terminal terrestre. 

 Farmacia 

 Hipermarket 

 Cajeros automáticos  

 Cabinas  

 Cyber 

Está usted de acuerdo en que se deberían ampliar las líneas de transporte urbano. 

 Si  

 No  
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Anexo C. RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Dueños de los locales comerciales céntricos en la ciudad de Santa Rosa. 

 

¿Por qué medio usted se enteró de los cambios de rutas del transporte urbano? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tv 70 22,7 22,8 22,8 

Radio 98 31,8 31,9 54,7 

Prensa escrita 139 45,1 45,3 100,0 

Total 307 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 308 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales comerciales  

Autor: Investigador 

 
 

De acuerdo con lo manifestado por los dueños de los locales comerciales céntricos en cuanto 

a los cambios de rutas de transporte urbano, el 22,7% manifestó que se enteró de estos 

cambios de rutas de transporte por medio de Tv, el 31,8% por radios y el 45,3% por medio 

de prensa escrita mostrando su mayoría debido a que entregaron afiches informando estos 

cambios de rutas de transporte urbano. 

 
 

A su criterio está de acuerdo con la reubicación de los mini terminales. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 45 14,6 14,7 14,7 

No 262 85,1 85,3 100,0 

Total 307 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 308 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales comerciales  

Autor: Investigador 
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De acuerdo con la reubicación de los mini terminales el 14,6% manifestó que no está de 

acuerdo porque disminuyó el comercio en el sector céntrico de la ciudad mientras que el 

85,3% manifestó que si está de acuerdo debido a que presta el ordenamiento vial en la ciudad, 

ya que antes de la construcción uno de los objetivos fue el antes mencionado para lograr que 

la ciudad logre disminuir el caos vehicular en ciertas calles de la ciudad. 

 

¿Qué efecto se produjo en la actividad comercial ante la apertura del terminal terrestre? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Favorable para el comercio 20 6,5 6,5 6,5 

Bajo nivel de ventas 

comerciales 
161 52,3 52,4 59,0 

Locales comerciales 

cerrados 
126 40,9 41,0 100,0 

Total 307 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 308 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales comerciales  

Autor: Investigador 
 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los locales comerciales del sector céntrico de la ciudad 

de Santa Rosa de ante la temática de estudio sobre el Impacto en la Actividad Comercial ante 

la Migración de las Empresas de Transporte al Terminal Terrestre Binacional en Santa Rosa, 

manifestaron que la ante la apertura del Terminal se presentó un 52,3% en cuanto al bajo 

nivel de ventas comerciales, 40,9% indicaron que los dueños de los locales optaron por cerrar 

debido a la disminución en ventas y el 6,5% mencionaron que sería favorable para el 

comercio, ya que tenían perspectivas que esta obra seria encaminada al desarrollo de la 

ciudad. 
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¿Qué productos fueron los que se vieron más afectados? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Víveres 98 31,8 31,9 31,9 

Artículos de primera 

necesidad 
76 24,7 24,8 56,7 

Productos agrícolas 41 13,3 13,4 70,0 

Comidas rápidas 92 29,9 30,0 100,0 

Total 307 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 308 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales comerciales  

Autor: Investigador 

 
De acuerdo con la encuesta realizada a los dueños de los locales comerciales manifestaron 

que los productos más afectados fueron los víveres con un 31,8%, los artículos de primera 

necesidad el 24,7%, los productos agrícolas con el 13,3% y las comidas rápidas con el 29,9% 

tomando en cuenta que estos productos son los mas ofertados en el sector céntrico de la 

ciudad de Santa Rosa. 

 

 

¿Cómo califica usted la actual actividad comercial en el sector céntrico de la ciudad 

de Santa Rosa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 37 12,0 12,1 12,1 

Regular 98 31,8 31,9 87,9 

Mala 172 55,8 56,0 100,0 

Total 307 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 308 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los dueños de los locales comerciales  

Autor: Investigador 
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En cuanto a la actividad comercial actual que enfrenta el sector céntrico de la ciudad de Santa 

Rosa el 55,8 mencionaron que se encuentra de manera mala debido a la reubicación de los 

mini terminales y cambio de rutas del transporte, mientras que el 12% menciono que es buena 

y el 31,8% indico que es regular porque ciertos locales comerciales optaron por cerrar y ya 

no hay mucha frecuencia de los ciudadanos por ciertos cambios otorgados por el GAD 

cantonal de Santa Rosa. 
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Usuarios del Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa. 

 

¿Cómo solucionó las dificultades de movilización? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Taxi amarillo 25 17,9 18,0 18,0 

Taxi informal 30 21,4 21,6 39,6 

Moto taxi 12 8,6 8,6 48,2 

Vehículo propio 22 15,7 15,8 64,0 

Colectivo (bus) 50 35,7 36,0 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 140 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Terminal Terrestre 

Autor: Investigador 

 

En cuanto a la encuesta realizada a los usuarios del terminal terrestre Binacional de Santa 

Rosa, las dificultades de movilización la solucionaron de la siguiente manera: taxi amarillo 

17,9%, taxi informal 21,4%, moto taxi 8,6%, vehículo propio 15,7%, colectivo 35,7% estas 

opciones se optaron debido a los cambios efectuados y a los altos precios en las tarifas de 

trasporte. 

Los tiempos de espera del transporte urbano están de acorde a la demanda. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 18 12,9 12,9 12,9 

No 121 86,4 87,1 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 140 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Terminal Terrestre 

Autor: Investigador 
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De acuerdo a los tiempos de espera del transporte manifestaron que el 12,9 está de acuerdo 

con los horarios de espera mientras que el 86,45 manifestó que no está de acuerdo debido a 

que los tiempos de espera sobrepasan los horarios de espera creando inconformidades en los 

usuarios ya que retrasan sus actividades propias de cada ciudadano. 

 
 

 

¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio que ofrece el terminal terrestre? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy buena 9 6,4 6,5 6,5 

Buena 23 16,4 16,5 23,0 

Regular 59 42,1 42,4 65,5 

Mala 48 34,3 34,5 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 140 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Terminal Terrestre 

Autor: Investigador 

 
 

De acuerdo con el servicio que ofrece el terminal terrestre el 6,4% manifestó muy buena, el 

16,4% buena, el 42,1% regular y el 34,3% manifestó que la atención es mala debido a que 

no logran cumplir con las expectativas creadas en los usuarios ante la apertura del terminal 

terrestre. 
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De  los servicios mencionados cuales le gustaría que hubiera en el terminal terrestre. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Farmacia 21 15,0 15,1 15,1 

Hipermarker 63 45,0 45,3 60,4 

Cajeros automáticos 16 11,4 11,5 71,9 

Cabinas telefónicas 20 14,3 14,4 86,3 

Cyber 19 13,6 13,7 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 140 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Terminal Terrestre 

Autor: Investigador 

 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a los usuarios del Terminal Terrestre mencionaron que 

ante la apertura del mismo sería favorable que cuente con los siguientes servicios: 

hipermarket 45%, farmacia 15%, cabinas telefónicas14%, cyber 13%, cajeros automáticos 

11,4% debido a que mas de un usuario opta por estos servicios de acuerdo a sus necesidades 

indicando también que abriría gran influencia de usuarios y movimiento comercial. 

 

¿Está usted de acuerdo con las tarifas de ingreso y los arriendos de los locales 

comerciales en el Terminal Terrestre? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 30 21,4 21,6 21,6 

No 109 77,9 78,4 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 140 100,0   

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Terminal Terrestre 

Autor: Investigador 
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En cuanto a las tarifas de ingreso y los arriendos de los locales comerciales el 21.4% 

manifestó que está de acuerdo mientras que el  77,9% mencionaron que no están de acuerdo 

ya que es una tarifa que sobrepasa el precio de lo estimado por otros terminales, tomando en 

cuenta que influyen altamente en la estimación diaria ante sus ingresos. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


