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IntroducciIntroduccióónn

• SegSegSegSegúúúún se nos orientn se nos orientn se nos orientn se nos orientóóóó el Tren el Tren el Tren el Tren 
Urbano (TU) de Puerto Rico Urbano (TU) de Puerto Rico Urbano (TU) de Puerto Rico Urbano (TU) de Puerto Rico 
cubre una distancia de 17.2 cubre una distancia de 17.2 cubre una distancia de 17.2 cubre una distancia de 17.2 
kilkilkilkilóóóómetros y consta de 16 metros y consta de 16 metros y consta de 16 metros y consta de 16 
estaciones a lo largo de su estaciones a lo largo de su estaciones a lo largo de su estaciones a lo largo de su 
alineacialineacialineacialineacióóóón.n.n.n.

• Desde ese entonces naciDesde ese entonces naciDesde ese entonces naciDesde ese entonces nacióóóó en en en en 
mi un intermi un intermi un intermi un interéééés particular en de s particular en de s particular en de s particular en de 
alguna manera contribuir a la alguna manera contribuir a la alguna manera contribuir a la alguna manera contribuir a la 
alimentacialimentacialimentacialimentacióóóón del mismo, ya n del mismo, ya n del mismo, ya n del mismo, ya 
que este no estque este no estque este no estque este no estáááá cumpliendo cumpliendo cumpliendo cumpliendo 
con la demanda esperada, la con la demanda esperada, la con la demanda esperada, la con la demanda esperada, la 
cucucucuáááál estl estl estl estáááá preparado para preparado para preparado para preparado para 
suplir.suplir.suplir.suplir.
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QuieroQuiero un un trentren asasíí……



Primera fase
Primera fase
Primera fase
Primera fase
Primera fase
Primera fase
Primera fase
Primera fase



•• Desde un inicio el objetivo principal de mi investigaciDesde un inicio el objetivo principal de mi investigaciDesde un inicio el objetivo principal de mi investigaciDesde un inicio el objetivo principal de mi investigaciDesde un inicio el objetivo principal de mi investigaciDesde un inicio el objetivo principal de mi investigaciDesde un inicio el objetivo principal de mi investigaciDesde un inicio el objetivo principal de mi investigacióóóóóóóón n n n n n n n 
fue proponer una serie de estrategias y/o alternativas fue proponer una serie de estrategias y/o alternativas fue proponer una serie de estrategias y/o alternativas fue proponer una serie de estrategias y/o alternativas fue proponer una serie de estrategias y/o alternativas fue proponer una serie de estrategias y/o alternativas fue proponer una serie de estrategias y/o alternativas fue proponer una serie de estrategias y/o alternativas 
que podrque podrque podrque podrque podrque podrque podrque podríííííííían de alguna manera solucionar el problema an de alguna manera solucionar el problema an de alguna manera solucionar el problema an de alguna manera solucionar el problema an de alguna manera solucionar el problema an de alguna manera solucionar el problema an de alguna manera solucionar el problema an de alguna manera solucionar el problema 
de de de de de de de de ““““““““escasez de pasajerosescasez de pasajerosescasez de pasajerosescasez de pasajerosescasez de pasajerosescasez de pasajerosescasez de pasajerosescasez de pasajeros””””””””.  .  .  .  .  .  .  .  

•• Inicialmente nos dimos cuenta de que no es Inicialmente nos dimos cuenta de que no es Inicialmente nos dimos cuenta de que no es Inicialmente nos dimos cuenta de que no es Inicialmente nos dimos cuenta de que no es Inicialmente nos dimos cuenta de que no es Inicialmente nos dimos cuenta de que no es Inicialmente nos dimos cuenta de que no es 
simplemente estudiar y proponer estrategias al azar, simplemente estudiar y proponer estrategias al azar, simplemente estudiar y proponer estrategias al azar, simplemente estudiar y proponer estrategias al azar, simplemente estudiar y proponer estrategias al azar, simplemente estudiar y proponer estrategias al azar, simplemente estudiar y proponer estrategias al azar, simplemente estudiar y proponer estrategias al azar, 
sino que es necesario hacer una serie de estudios para sino que es necesario hacer una serie de estudios para sino que es necesario hacer una serie de estudios para sino que es necesario hacer una serie de estudios para sino que es necesario hacer una serie de estudios para sino que es necesario hacer una serie de estudios para sino que es necesario hacer una serie de estudios para sino que es necesario hacer una serie de estudios para 
llegar a dicho punto.llegar a dicho punto.llegar a dicho punto.llegar a dicho punto.llegar a dicho punto.llegar a dicho punto.llegar a dicho punto.llegar a dicho punto.

•• El comienzo del proceso debe estar dirigido inicialmente El comienzo del proceso debe estar dirigido inicialmente El comienzo del proceso debe estar dirigido inicialmente El comienzo del proceso debe estar dirigido inicialmente El comienzo del proceso debe estar dirigido inicialmente El comienzo del proceso debe estar dirigido inicialmente El comienzo del proceso debe estar dirigido inicialmente El comienzo del proceso debe estar dirigido inicialmente 
a conocer a quien van dirigidas esas estrategias, con el a conocer a quien van dirigidas esas estrategias, con el a conocer a quien van dirigidas esas estrategias, con el a conocer a quien van dirigidas esas estrategias, con el a conocer a quien van dirigidas esas estrategias, con el a conocer a quien van dirigidas esas estrategias, con el a conocer a quien van dirigidas esas estrategias, con el a conocer a quien van dirigidas esas estrategias, con el 
fin de tener un paso adelante en el factor efectividad fin de tener un paso adelante en el factor efectividad fin de tener un paso adelante en el factor efectividad fin de tener un paso adelante en el factor efectividad fin de tener un paso adelante en el factor efectividad fin de tener un paso adelante en el factor efectividad fin de tener un paso adelante en el factor efectividad fin de tener un paso adelante en el factor efectividad 
que tendrque tendrque tendrque tendrque tendrque tendrque tendrque tendráááááááán las mismas. n las mismas. n las mismas. n las mismas. n las mismas. n las mismas. n las mismas. n las mismas. 

AmbientalizaciAmbientalizacióónn



•• Inicialmente se pensaba en la necesidad de definir un Inicialmente se pensaba en la necesidad de definir un Inicialmente se pensaba en la necesidad de definir un Inicialmente se pensaba en la necesidad de definir un Inicialmente se pensaba en la necesidad de definir un Inicialmente se pensaba en la necesidad de definir un Inicialmente se pensaba en la necesidad de definir un Inicialmente se pensaba en la necesidad de definir un 
perfil de usuario del Tren Urbano (TU).perfil de usuario del Tren Urbano (TU).perfil de usuario del Tren Urbano (TU).perfil de usuario del Tren Urbano (TU).perfil de usuario del Tren Urbano (TU).perfil de usuario del Tren Urbano (TU).perfil de usuario del Tren Urbano (TU).perfil de usuario del Tren Urbano (TU).

•• Dado el fin de mi investigaciDado el fin de mi investigaciDado el fin de mi investigaciDado el fin de mi investigaciDado el fin de mi investigaciDado el fin de mi investigaciDado el fin de mi investigaciDado el fin de mi investigacióóóóóóóón, se entendn, se entendn, se entendn, se entendn, se entendn, se entendn, se entendn, se entendíííííííía que a a que a a que a a que a a que a a que a a que a a que a 
quienes me interesaba conocer es a aquellos que no quienes me interesaba conocer es a aquellos que no quienes me interesaba conocer es a aquellos que no quienes me interesaba conocer es a aquellos que no quienes me interesaba conocer es a aquellos que no quienes me interesaba conocer es a aquellos que no quienes me interesaba conocer es a aquellos que no quienes me interesaba conocer es a aquellos que no 
usan el TU, para procurar alternativas que incentiven el usan el TU, para procurar alternativas que incentiven el usan el TU, para procurar alternativas que incentiven el usan el TU, para procurar alternativas que incentiven el usan el TU, para procurar alternativas que incentiven el usan el TU, para procurar alternativas que incentiven el usan el TU, para procurar alternativas que incentiven el usan el TU, para procurar alternativas que incentiven el 
uso por parte de los mismos.uso por parte de los mismos.uso por parte de los mismos.uso por parte de los mismos.uso por parte de los mismos.uso por parte de los mismos.uso por parte de los mismos.uso por parte de los mismos.

•• Por esta razPor esta razPor esta razPor esta razPor esta razPor esta razPor esta razPor esta razóóóóóóóón se optn se optn se optn se optn se optn se optn se optn se optóóóóóóóó por realizar un cuestionario por realizar un cuestionario por realizar un cuestionario por realizar un cuestionario por realizar un cuestionario por realizar un cuestionario por realizar un cuestionario por realizar un cuestionario 
dirigido a los No Usuarios del TU, tdirigido a los No Usuarios del TU, tdirigido a los No Usuarios del TU, tdirigido a los No Usuarios del TU, tdirigido a los No Usuarios del TU, tdirigido a los No Usuarios del TU, tdirigido a los No Usuarios del TU, tdirigido a los No Usuarios del TU, téééééééérmino que tocaba rmino que tocaba rmino que tocaba rmino que tocaba rmino que tocaba rmino que tocaba rmino que tocaba rmino que tocaba 
definir para tener claro a quien serdefinir para tener claro a quien serdefinir para tener claro a quien serdefinir para tener claro a quien serdefinir para tener claro a quien serdefinir para tener claro a quien serdefinir para tener claro a quien serdefinir para tener claro a quien seríííííííían sometidas las an sometidas las an sometidas las an sometidas las an sometidas las an sometidas las an sometidas las an sometidas las 
encuestas y a quien representarencuestas y a quien representarencuestas y a quien representarencuestas y a quien representarencuestas y a quien representarencuestas y a quien representarencuestas y a quien representarencuestas y a quien representaríííííííían los resultados de las an los resultados de las an los resultados de las an los resultados de las an los resultados de las an los resultados de las an los resultados de las an los resultados de las 
mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.mismas.

¿¿QuiQuiéénn eses el el ““NoNo--UsuarioUsuario””??



¿¿QuiQuiéénn eses el el ““NoNo--UsuarioUsuario””? (cont.)? (cont.)

•• No estando del todo claros los profesores con quien es el No estando del todo claros los profesores con quien es el No estando del todo claros los profesores con quien es el No estando del todo claros los profesores con quien es el No estando del todo claros los profesores con quien es el No estando del todo claros los profesores con quien es el No estando del todo claros los profesores con quien es el No estando del todo claros los profesores con quien es el ““““““““No No No No No No No No 
UsuarioUsuarioUsuarioUsuarioUsuarioUsuarioUsuarioUsuario”””””””” al que abarca mi investigacial que abarca mi investigacial que abarca mi investigacial que abarca mi investigacial que abarca mi investigacial que abarca mi investigacial que abarca mi investigacial que abarca mi investigacióóóóóóóón, se pidin, se pidin, se pidin, se pidin, se pidin, se pidin, se pidin, se pidióóóóóóóó una definiciuna definiciuna definiciuna definiciuna definiciuna definiciuna definiciuna definicióóóóóóóón del n del n del n del n del n del n del n del 
mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.

•• El Dr. Jaime GutiEl Dr. Jaime GutiEl Dr. Jaime GutiEl Dr. Jaime GutiEl Dr. Jaime GutiEl Dr. Jaime GutiEl Dr. Jaime GutiEl Dr. Jaime Gutiéééééééérrez sugirirrez sugirirrez sugirirrez sugirirrez sugirirrez sugirirrez sugirirrez sugirióóóóóóóó una definiciuna definiciuna definiciuna definiciuna definiciuna definiciuna definiciuna definicióóóóóóóón y considerando que va n y considerando que va n y considerando que va n y considerando que va n y considerando que va n y considerando que va n y considerando que va n y considerando que va 
acorde con lo que segacorde con lo que segacorde con lo que segacorde con lo que segacorde con lo que segacorde con lo que segacorde con lo que segacorde con lo que segúúúúúúúún mi investigacin mi investigacin mi investigacin mi investigacin mi investigacin mi investigacin mi investigacin mi investigacióóóóóóóón es el n es el n es el n es el n es el n es el n es el n es el ““““““““No UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo Usuario””””””””, utilizo , utilizo , utilizo , utilizo , utilizo , utilizo , utilizo , utilizo 
la misma para finalmente poner claro quien es el la misma para finalmente poner claro quien es el la misma para finalmente poner claro quien es el la misma para finalmente poner claro quien es el la misma para finalmente poner claro quien es el la misma para finalmente poner claro quien es el la misma para finalmente poner claro quien es el la misma para finalmente poner claro quien es el ““““““““No UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo Usuario”””””””” que que que que que que que que 
incluye mi investigaciincluye mi investigaciincluye mi investigaciincluye mi investigaciincluye mi investigaciincluye mi investigaciincluye mi investigaciincluye mi investigacióóóóóóóónnnnnnnn........

““““““““NO USUARIO incluye a todo aquel que no usa en lo NO USUARIO incluye a todo aquel que no usa en lo NO USUARIO incluye a todo aquel que no usa en lo NO USUARIO incluye a todo aquel que no usa en lo NO USUARIO incluye a todo aquel que no usa en lo NO USUARIO incluye a todo aquel que no usa en lo NO USUARIO incluye a todo aquel que no usa en lo NO USUARIO incluye a todo aquel que no usa en lo 
absoluto o usa ocasionalmente el Tren Urbano, bien absoluto o usa ocasionalmente el Tren Urbano, bien absoluto o usa ocasionalmente el Tren Urbano, bien absoluto o usa ocasionalmente el Tren Urbano, bien absoluto o usa ocasionalmente el Tren Urbano, bien absoluto o usa ocasionalmente el Tren Urbano, bien absoluto o usa ocasionalmente el Tren Urbano, bien absoluto o usa ocasionalmente el Tren Urbano, bien 
sea porque reside o porque realiza actividades, en sea porque reside o porque realiza actividades, en sea porque reside o porque realiza actividades, en sea porque reside o porque realiza actividades, en sea porque reside o porque realiza actividades, en sea porque reside o porque realiza actividades, en sea porque reside o porque realiza actividades, en sea porque reside o porque realiza actividades, en 

ááááááááreas circundantes al alineamiento o estaciones del reas circundantes al alineamiento o estaciones del reas circundantes al alineamiento o estaciones del reas circundantes al alineamiento o estaciones del reas circundantes al alineamiento o estaciones del reas circundantes al alineamiento o estaciones del reas circundantes al alineamiento o estaciones del reas circundantes al alineamiento o estaciones del 
Tren Urbano.Tren Urbano.Tren Urbano.Tren Urbano.Tren Urbano.Tren Urbano.Tren Urbano.Tren Urbano.””””””””

AtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendo SugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerencia Dr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. Colucci



•• El El El El El El El El cuestionariocuestionariocuestionariocuestionariocuestionariocuestionariocuestionariocuestionario incluyeincluyeincluyeincluyeincluyeincluyeincluyeincluye unaunaunaunaunaunaunauna serieserieserieserieserieserieserieserie de de de de de de de de preguntaspreguntaspreguntaspreguntaspreguntaspreguntaspreguntaspreguntas tales tales tales tales tales tales tales tales comocomocomocomocomocomocomocomo: : : : : : : : 

•• EdadEdadEdadEdadEdadEdadEdadEdad
•• OcupaciOcupaciOcupaciOcupaciOcupaciOcupaciOcupaciOcupacióóóóóóóónnnnnnnn
•• IngresoIngresoIngresoIngresoIngresoIngresoIngresoIngreso

•• Su fin Su fin Su fin Su fin Su fin Su fin Su fin Su fin eseseseseseseses posicionarposicionarposicionarposicionarposicionarposicionarposicionarposicionar al al al al al al al al encuestadoencuestadoencuestadoencuestadoencuestadoencuestadoencuestadoencuestado en en en en en en en en cuantocuantocuantocuantocuantocuantocuantocuanto a a a a a a a a nivelnivelnivelnivelnivelnivelnivelnivel social y social y social y social y social y social y social y social y econeconeconeconeconeconeconeconóóóóóóóómicomicomicomicomicomicomicomico.  .  .  .  .  .  .  .  

•• Se Se Se Se Se Se Se Se incluyenincluyenincluyenincluyenincluyenincluyenincluyenincluyen tambitambitambitambitambitambitambitambiéééééééénnnnnnnn preguntaspreguntaspreguntaspreguntaspreguntaspreguntaspreguntaspreguntas paraparaparaparaparaparaparapara obtenerobtenerobtenerobtenerobtenerobtenerobtenerobtener informaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformaciinformacióóóóóóóónnnnnnnn acercaacercaacercaacercaacercaacercaacercaacerca de:de:de:de:de:de:de:de:

•• MotivoMotivoMotivoMotivoMotivoMotivoMotivoMotivo porporporporporporporpor el el el el el el el el cucucucucucucucuáááááááállllllll laslaslaslaslaslaslaslas personas personas personas personas personas personas personas personas necesitannecesitannecesitannecesitannecesitannecesitannecesitannecesitan un un un un un un un un mediomediomediomediomediomediomediomedio de de de de de de de de transportacitransportacitransportacitransportacitransportacitransportacitransportacitransportacióóóóóóóónnnnnnnn

•• RazonesRazonesRazonesRazonesRazonesRazonesRazonesRazones principalesprincipalesprincipalesprincipalesprincipalesprincipalesprincipalesprincipales de de de de de de de de sussussussussussussussus viajesviajesviajesviajesviajesviajesviajesviajes diariosdiariosdiariosdiariosdiariosdiariosdiariosdiarios

•• ¿¿¿¿¿¿¿¿CCCCCCCCóóóóóóóómomomomomomomomo se se se se se se se se movilizanmovilizanmovilizanmovilizanmovilizanmovilizanmovilizanmovilizan????????

•• ¿¿¿¿¿¿¿¿CuCuCuCuCuCuCuCuáááááááántontontontontontontonto tiempotiempotiempotiempotiempotiempotiempotiempo les les les les les les les les tomatomatomatomatomatomatomatoma el el el el el el el el viajeviajeviajeviajeviajeviajeviajeviaje????????

•• y, y, y, y, y, y, y, y, aproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamenteaproximadamente ¿¿¿¿¿¿¿¿cucucucucucucucuáááááááántontontontontontontonto gastangastangastangastangastangastangastangastan en en en en en en en en transportacitransportacitransportacitransportacitransportacitransportacitransportacitransportacióóóóóóóónnnnnnnn semanalmentesemanalmentesemanalmentesemanalmentesemanalmentesemanalmentesemanalmentesemanalmente????????

CuestionarioCuestionario



•• Ejemplo de acercamiento tipo evaluaciEjemplo de acercamiento tipo evaluaciEjemplo de acercamiento tipo evaluaciEjemplo de acercamiento tipo evaluaciEjemplo de acercamiento tipo evaluaciEjemplo de acercamiento tipo evaluaciEjemplo de acercamiento tipo evaluaciEjemplo de acercamiento tipo evaluacióóóóóóóón:n:n:n:n:n:n:n:

Cuestionario (cont.)Cuestionario (cont.)



• Excelente ���� 100 – 90% ���� Servicio como debe ser, usuario a gusto y opta por 
regresar. 

• Bueno ���� 89 – 70% ���� Buen servicio, deja contento al usuario, pero pensando 
en que puede ser mejor; opta por regresar.

• Regular ���� 69 – 50% ���� No del todo contento, no del todo disgustado con el 
servicio; podría tanto considerar como descartar el uso nuevamente.

• Malo ���� 49 – 30% y Pésimo ���� 29 – 0% ���� Servicio de baja calidad, usuario 
disgustado con el mismo, razón por la cual no desea volver a utilizar el 
servicio.

Definiendo evaluaciDefiniendo evaluacióón (n (‘‘ratingrating””))



•• Ejemplos de acercamiento tipo selecciEjemplos de acercamiento tipo selecciEjemplos de acercamiento tipo selecciEjemplos de acercamiento tipo selecciEjemplos de acercamiento tipo selecciEjemplos de acercamiento tipo selecciEjemplos de acercamiento tipo selecciEjemplos de acercamiento tipo seleccióóóóóóóón:n:n:n:n:n:n:n:

Cuestionario (cont.)Cuestionario (cont.)



Segunda fase
Segunda fase
Segunda fase
Segunda fase
Segunda fase
Segunda fase
Segunda fase
Segunda fase



•• Dr. ValdDr. Valdéés: s: 
“¿“¿DDóónde realizaste nde realizaste 
las encuestas fue las encuestas fue 
seleccionado en seleccionado en 
forma aleatoria, o forma aleatoria, o 
refleja el patrrefleja el patróón de n de 
ocupaciocupacióón n 
(profesi(profesióón) en el n) en el 
áárea?rea?””

SelecciSeleccióón de n de ááreasreas



Bayamón 13.00%

Deportivo 12.00%

Universidad 10.00%

Río Piedras 9.00%

Sagrado Corazón 8.00%

Centro Médico 7.00%

Martínez Nadal 7.00%

Roosevelt 7.00%

San Francisco 6.00%

Cupey 5.00%

Piñero 5.00%

Hato Rey 3.00%

Torrimar 3.00%

Domenech 2.00%

Jardines 2.00%

Las Lomas 1.00%

Volumen diario típico de pasajeros 
del TU

•• Se realizaron un total de 200 Se realizaron un total de 200 Se realizaron un total de 200 Se realizaron un total de 200 Se realizaron un total de 200 Se realizaron un total de 200 Se realizaron un total de 200 Se realizaron un total de 200 
entrevistas.entrevistas.entrevistas.entrevistas.entrevistas.entrevistas.entrevistas.entrevistas.

•• Los pueblos o sectores en Los pueblos o sectores en Los pueblos o sectores en Los pueblos o sectores en Los pueblos o sectores en Los pueblos o sectores en Los pueblos o sectores en Los pueblos o sectores en 
donde se realizaron las donde se realizaron las donde se realizaron las donde se realizaron las donde se realizaron las donde se realizaron las donde se realizaron las donde se realizaron las 
encuestas fueron seleccionados encuestas fueron seleccionados encuestas fueron seleccionados encuestas fueron seleccionados encuestas fueron seleccionados encuestas fueron seleccionados encuestas fueron seleccionados encuestas fueron seleccionados 
a manera de distribuir los a manera de distribuir los a manera de distribuir los a manera de distribuir los a manera de distribuir los a manera de distribuir los a manera de distribuir los a manera de distribuir los 
resultados de mi encuesta en resultados de mi encuesta en resultados de mi encuesta en resultados de mi encuesta en resultados de mi encuesta en resultados de mi encuesta en resultados de mi encuesta en resultados de mi encuesta en 
ááááááááreas tanto con mayor uso de reas tanto con mayor uso de reas tanto con mayor uso de reas tanto con mayor uso de reas tanto con mayor uso de reas tanto con mayor uso de reas tanto con mayor uso de reas tanto con mayor uso de 
TU, como en aquellas que TU, como en aquellas que TU, como en aquellas que TU, como en aquellas que TU, como en aquellas que TU, como en aquellas que TU, como en aquellas que TU, como en aquellas que 
reflejan un menor uso del reflejan un menor uso del reflejan un menor uso del reflejan un menor uso del reflejan un menor uso del reflejan un menor uso del reflejan un menor uso del reflejan un menor uso del 
mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.

•• Esta informaciEsta informaciEsta informaciEsta informaciEsta informaciEsta informaciEsta informaciEsta informacióóóóóóóón de porciento n de porciento n de porciento n de porciento n de porciento n de porciento n de porciento n de porciento 
de uso se obtuvo de la tabla de uso se obtuvo de la tabla de uso se obtuvo de la tabla de uso se obtuvo de la tabla de uso se obtuvo de la tabla de uso se obtuvo de la tabla de uso se obtuvo de la tabla de uso se obtuvo de la tabla 
adyacente.adyacente.adyacente.adyacente.adyacente.adyacente.adyacente.adyacente.

SelecciSeleccióón de n de ááreas (cont.)reas (cont.)

“Un año del Tren en la ciudad”, Sección: Suplemento

de El Nuevo Día, Domingo 25 de junio de 2006
AtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendo SugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerencia Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. ValdValdValdValdValdValdValdValdééééééééssssssss



SelecciSeleccióón de n de ááreas (cont.)reas (cont.)
•• ÁÁreas seleccionadas, fueron aquellas concurridas y que la reas seleccionadas, fueron aquellas concurridas y que la 

gente visite por diversas razones.gente visite por diversas razones.

–– Caso de RCaso de Ríío Piedras, hay o Piedras, hay deambulantesdeambulantes, personas haciendo , personas haciendo 
compras, otras tantas que trabajan en el compras, otras tantas que trabajan en el áárea, y trabajadores y rea, y trabajadores y 
usuarios del sistema de guaguas.usuarios del sistema de guaguas.

–– Caso de BayamCaso de Bayamóón, hay desde personas comprando, hasta n, hay desde personas comprando, hasta 
aquellas que trabajan.aquellas que trabajan.

–– Caso de Hato Rey (La Milla de Oro), sobresale o se distingue el Caso de Hato Rey (La Milla de Oro), sobresale o se distingue el 
empleado de empresa privada, dada la situaciempleado de empresa privada, dada la situacióón predominante del n predominante del 
áárea.rea.

•• Resulta de suma importancia conocer a estas personas, debido a qResulta de suma importancia conocer a estas personas, debido a que ue 
en torno a ellos pudiera moverse una cantidad significativa de en torno a ellos pudiera moverse una cantidad significativa de 
pasajeros, si se lograra atender sus necesidades y de alguna manpasajeros, si se lograra atender sus necesidades y de alguna manera era 
persuadir tanto a ellos directamente como a los que ocupan persuadir tanto a ellos directamente como a los que ocupan 
posiciones mposiciones máás altas.s altas.

AtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendo SugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerencia Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. ValdValdValdValdValdValdValdValdééééééééssssssss



ÁÁreas reas estudiadasestudiadas
AtendiendoAtendiendo SugerenciaSugerencia Sra. Rose Marie BernierSra. Rose Marie Bernier



PaseoPaseo de Diego y Plaza de de Diego y Plaza de RRííoo PiedrasPiedras ––
EstaciEstacióónn RRííoo PiedrasPiedras

22%22%



MillaMilla de de OroOro –– EstacionesEstaciones HatoHato ReyRey y y 
RooseveltRoosevelt

19%19%



Plaza del Sol Plaza del Sol –– EstaciEstacióónn BayamBayamóónn

41.5%41.5%



EdificioEdificio CASO (RG Insurance) CASO (RG Insurance) –– EstaciEstacióónn
SagradoSagrado CorazCorazóónn

17.5% 17.5% 



Resultados de encuestasResultados de encuestas

•• Debido a que las encuestas se Debido a que las encuestas se 
realizaron en lugares cercanos realizaron en lugares cercanos 
a estaciones del tren, las a estaciones del tren, las 
mismas pudieran llevarnos a mismas pudieran llevarnos a 
analizar un cluster geogranalizar un cluster geográáfico fico 
que elimina un alto porciento de que elimina un alto porciento de 
no usuarios, como seno usuarios, como seññalalóó el Dr. el Dr. 
Colucci.Colucci.

•• Para propPara propóósitos de mi sitos de mi 
investigaciinvestigacióón le veo el lado n le veo el lado 
positivo y aspositivo y asíí se determinse determinóó para para 
escoger la muestra, ya que escoger la muestra, ya que 
ademademáás de querer conocer al s de querer conocer al 
que no usa en lo absoluto el que no usa en lo absoluto el 
tren urbano, por sus tren urbano, por sus 
respectivas razones, tambirespectivas razones, tambiéén n 
gustaba conocer de aquel que gustaba conocer de aquel que 
ssíí lo ha utilizado, al igual que lo ha utilizado, al igual que 
sus razones para no considerar sus razones para no considerar 
usarlo con mayor frecuencia.usarlo con mayor frecuencia.

usuario ocasional

no usuario

Posición del encuestado

31.00%
62

69.00%
138

Posición del encuestado

Statistics : Frequency

AtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendo SugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerencia Dr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. ColucciDr. Colucci



•• Los resultados de gastos de transportaciLos resultados de gastos de transportacióón, reflejan sn, reflejan síí, solo los , solo los 
gastos de gasolina, ya que asgastos de gasolina, ya que asíí deje saberlo al realizar cada deje saberlo al realizar cada 
entrevista.  entrevista.  

•• No les presente la opciNo les presente la opcióón de tomar en consideracin de tomar en consideracióón gastos de n gastos de 
mantenimiento de vehmantenimiento de vehíículo personal, entre otros.  culo personal, entre otros.  

•• AsAsíí que para futuros cuestionarios, quizque para futuros cuestionarios, quizáás sea importante s sea importante 
recalcar lo que envuelve segrecalcar lo que envuelve segúún el cuestionario, los gastos de n el cuestionario, los gastos de 
transportacitransportacióón:n:

–– GasolinaGasolina
–– Cambios de aceite y filtro Cambios de aceite y filtro 
–– GomasGomas
–– ContingenciasContingencias
–– Etc.Etc.

Resultados de encuestas (cont.)Resultados de encuestas (cont.)

AtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendo SugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerencia Dr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. Figueroa



““No UsuarioNo Usuario””

Hombre: 50.5%

25-40 años: 38%

Trabajador empresa 
privada: 40.5%

Menos de $10,000: 27%
$20,001 - $30,001: 25.5%

2 personas: 39%

1 vehículo: 41%

Trabajo: 48%
Compras: 24%

Vehículo propio: 64%

15 min o menos: 30%
16-30 min: 27.5%
31 min - 1 hr: 27%

$16 - $30: 39%

Ruta no adecuada: 50%

¡Rutas!: 55%
¿Operación?: 46.5%
¿Agencia administradora?: 78.5%

Televisión: 41%

Familiares: 58.1%

AtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendoAtendiendo SugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerenciaSugerencia Dr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. FigueroaDr. Figueroa



Fase final
Fase final
Fase final
Fase finalFase final
Fase final
Fase final
Fase final



•• 77% de los usuarios son 77% de los usuarios son 77% de los usuarios son 77% de los usuarios son 77% de los usuarios son 77% de los usuarios son 77% de los usuarios son 77% de los usuarios son 
trabajadores de trabajadores de trabajadores de trabajadores de trabajadores de trabajadores de trabajadores de trabajadores de 
empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.

•• 40% de los usuarios son 40% de los usuarios son 40% de los usuarios son 40% de los usuarios son 40% de los usuarios son 40% de los usuarios son 40% de los usuarios son 40% de los usuarios son 
estudiantes.estudiantes.estudiantes.estudiantes.estudiantes.estudiantes.estudiantes.estudiantes.

•• 40% de los 40% de los 40% de los 40% de los 40% de los 40% de los 40% de los 40% de los ““““““““No UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo Usuarios””””””””
son empleados de son empleados de son empleados de son empleados de son empleados de son empleados de son empleados de son empleados de 
empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.empresas privadas.

•• 15% de los 15% de los 15% de los 15% de los 15% de los 15% de los 15% de los 15% de los ““““““““No UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo Usuarios””””””””
son estudiantes.son estudiantes.son estudiantes.son estudiantes.son estudiantes.son estudiantes.son estudiantes.son estudiantes.

Caracas vs. Puerto RicoCaracas vs. Puerto Rico



•• Es importante tener en mente el proceso de estudio y anEs importante tener en mente el proceso de estudio y anEs importante tener en mente el proceso de estudio y anEs importante tener en mente el proceso de estudio y anEs importante tener en mente el proceso de estudio y anEs importante tener en mente el proceso de estudio y anEs importante tener en mente el proceso de estudio y anEs importante tener en mente el proceso de estudio y anáááááááálisis para lisis para lisis para lisis para lisis para lisis para lisis para lisis para 
lo que podrlo que podrlo que podrlo que podrlo que podrlo que podrlo que podrlo que podríííííííían ser las nuevas rutas de alineacian ser las nuevas rutas de alineacian ser las nuevas rutas de alineacian ser las nuevas rutas de alineacian ser las nuevas rutas de alineacian ser las nuevas rutas de alineacian ser las nuevas rutas de alineacian ser las nuevas rutas de alineacióóóóóóóón para extensiones n para extensiones n para extensiones n para extensiones n para extensiones n para extensiones n para extensiones n para extensiones 
futuras del TU.futuras del TU.futuras del TU.futuras del TU.futuras del TU.futuras del TU.futuras del TU.futuras del TU.

•• Para lo ya Para lo ya Para lo ya Para lo ya Para lo ya Para lo ya Para lo ya Para lo ya construconstruconstruconstruconstruconstruconstruconstruíííííííídodododododododo es importante atender como se proveeres importante atender como se proveeres importante atender como se proveeres importante atender como se proveeres importante atender como se proveeres importante atender como se proveeres importante atender como se proveeres importante atender como se proveeráááááááá
conexiconexiconexiconexiconexiconexiconexiconexióóóóóóóón entre las estaciones del TU y los puntos de mayor n entre las estaciones del TU y los puntos de mayor n entre las estaciones del TU y los puntos de mayor n entre las estaciones del TU y los puntos de mayor n entre las estaciones del TU y los puntos de mayor n entre las estaciones del TU y los puntos de mayor n entre las estaciones del TU y los puntos de mayor n entre las estaciones del TU y los puntos de mayor 
movimiento, desde centros comerciales, hasta zonas residencialesmovimiento, desde centros comerciales, hasta zonas residencialesmovimiento, desde centros comerciales, hasta zonas residencialesmovimiento, desde centros comerciales, hasta zonas residencialesmovimiento, desde centros comerciales, hasta zonas residencialesmovimiento, desde centros comerciales, hasta zonas residencialesmovimiento, desde centros comerciales, hasta zonas residencialesmovimiento, desde centros comerciales, hasta zonas residenciales, , , , , , , , 
que de alguna manera se encuentran aledaque de alguna manera se encuentran aledaque de alguna manera se encuentran aledaque de alguna manera se encuentran aledaque de alguna manera se encuentran aledaque de alguna manera se encuentran aledaque de alguna manera se encuentran aledaque de alguna manera se encuentran aledañññññññños a os a os a os a os a os a os a os a ééééééééstas. stas. stas. stas. stas. stas. stas. stas. 

–– Residentes de RResidentes de RResidentes de RResidentes de RResidentes de RResidentes de RResidentes de RResidentes de Ríííííííío Piedras se quejan de que teniendo la estacio Piedras se quejan de que teniendo la estacio Piedras se quejan de que teniendo la estacio Piedras se quejan de que teniendo la estacio Piedras se quejan de que teniendo la estacio Piedras se quejan de que teniendo la estacio Piedras se quejan de que teniendo la estacio Piedras se quejan de que teniendo la estacióóóóóóóón n n n n n n n 
relativamente cerca, tienen que dar un relativamente cerca, tienen que dar un relativamente cerca, tienen que dar un relativamente cerca, tienen que dar un relativamente cerca, tienen que dar un relativamente cerca, tienen que dar un relativamente cerca, tienen que dar un relativamente cerca, tienen que dar un vueltvueltvueltvueltvueltvueltvueltvueltóóóóóóóónnnnnnnn, porque no hay una ruta , porque no hay una ruta , porque no hay una ruta , porque no hay una ruta , porque no hay una ruta , porque no hay una ruta , porque no hay una ruta , porque no hay una ruta 
que los conecte desde sus residencias hasta la estacique los conecte desde sus residencias hasta la estacique los conecte desde sus residencias hasta la estacique los conecte desde sus residencias hasta la estacique los conecte desde sus residencias hasta la estacique los conecte desde sus residencias hasta la estacique los conecte desde sus residencias hasta la estacique los conecte desde sus residencias hasta la estacióóóóóóóón. n. n. n. n. n. n. n. 

•• De alguna manera hay que hacer confiable, viable y atractivo a lDe alguna manera hay que hacer confiable, viable y atractivo a lDe alguna manera hay que hacer confiable, viable y atractivo a lDe alguna manera hay que hacer confiable, viable y atractivo a lDe alguna manera hay que hacer confiable, viable y atractivo a lDe alguna manera hay que hacer confiable, viable y atractivo a lDe alguna manera hay que hacer confiable, viable y atractivo a lDe alguna manera hay que hacer confiable, viable y atractivo a los os os os os os os os 
““““““““No UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo UsuariosNo Usuarios””””””””, el uso del TU., el uso del TU., el uso del TU., el uso del TU., el uso del TU., el uso del TU., el uso del TU., el uso del TU.

Estudio EstrategiasEstudio Estrategias



•• AdemAdemAdemAdemAdemAdemAdemAdemáááááááás de presentar al ciudadano mapas dentro de los s de presentar al ciudadano mapas dentro de los s de presentar al ciudadano mapas dentro de los s de presentar al ciudadano mapas dentro de los s de presentar al ciudadano mapas dentro de los s de presentar al ciudadano mapas dentro de los s de presentar al ciudadano mapas dentro de los s de presentar al ciudadano mapas dentro de los 
vagones que contengan la ruta y las estaciones, vagones que contengan la ruta y las estaciones, vagones que contengan la ruta y las estaciones, vagones que contengan la ruta y las estaciones, vagones que contengan la ruta y las estaciones, vagones que contengan la ruta y las estaciones, vagones que contengan la ruta y las estaciones, vagones que contengan la ruta y las estaciones, 
demarcar un demarcar un demarcar un demarcar un demarcar un demarcar un demarcar un demarcar un áááááááárea circundante a las estaciones y ofrecer rea circundante a las estaciones y ofrecer rea circundante a las estaciones y ofrecer rea circundante a las estaciones y ofrecer rea circundante a las estaciones y ofrecer rea circundante a las estaciones y ofrecer rea circundante a las estaciones y ofrecer rea circundante a las estaciones y ofrecer 
una lista de lugares que se encuentran dentro de la una lista de lugares que se encuentran dentro de la una lista de lugares que se encuentran dentro de la una lista de lugares que se encuentran dentro de la una lista de lugares que se encuentran dentro de la una lista de lugares que se encuentran dentro de la una lista de lugares que se encuentran dentro de la una lista de lugares que se encuentran dentro de la 
misma.misma.misma.misma.misma.misma.misma.misma.

•• Ejemplo: En la pEjemplo: En la pEjemplo: En la pEjemplo: En la pEjemplo: En la pEjemplo: En la pEjemplo: En la pEjemplo: En la páááááááágina de gina de gina de gina de gina de gina de gina de gina de internetinternetinternetinternetinternetinternetinternetinternet del Metro de Caracas del Metro de Caracas del Metro de Caracas del Metro de Caracas del Metro de Caracas del Metro de Caracas del Metro de Caracas del Metro de Caracas 
presentan la opcipresentan la opcipresentan la opcipresentan la opcipresentan la opcipresentan la opcipresentan la opcipresentan la opcióóóóóóóón, de ir acercn, de ir acercn, de ir acercn, de ir acercn, de ir acercn, de ir acercn, de ir acercn, de ir acercáááááááándose desde una vista ndose desde una vista ndose desde una vista ndose desde una vista ndose desde una vista ndose desde una vista ndose desde una vista ndose desde una vista 
general de la ruta, hasta las estaciones.  Las mismas se general de la ruta, hasta las estaciones.  Las mismas se general de la ruta, hasta las estaciones.  Las mismas se general de la ruta, hasta las estaciones.  Las mismas se general de la ruta, hasta las estaciones.  Las mismas se general de la ruta, hasta las estaciones.  Las mismas se general de la ruta, hasta las estaciones.  Las mismas se general de la ruta, hasta las estaciones.  Las mismas se 
pueden ver en detalle, con fotos y pueden ver en detalle, con fotos y pueden ver en detalle, con fotos y pueden ver en detalle, con fotos y pueden ver en detalle, con fotos y pueden ver en detalle, con fotos y pueden ver en detalle, con fotos y pueden ver en detalle, con fotos y ááááááááreas de interreas de interreas de interreas de interreas de interreas de interreas de interreas de interéééééééés s s s s s s s 
prprprprprprprpróóóóóóóóximas a ellas.ximas a ellas.ximas a ellas.ximas a ellas.ximas a ellas.ximas a ellas.ximas a ellas.ximas a ellas.

Propuesta de estrategiasPropuesta de estrategias





•• Programa de Ventas Programa de Ventas Programa de Ventas Programa de Ventas Programa de Ventas Programa de Ventas Programa de Ventas Programa de Ventas 
Corporativas del Metro de Corporativas del Metro de Corporativas del Metro de Corporativas del Metro de Corporativas del Metro de Corporativas del Metro de Corporativas del Metro de Corporativas del Metro de 
CaracasCaracasCaracasCaracasCaracasCaracasCaracasCaracas
–– Se ofrece un beneficio de un Se ofrece un beneficio de un Se ofrece un beneficio de un Se ofrece un beneficio de un Se ofrece un beneficio de un Se ofrece un beneficio de un Se ofrece un beneficio de un Se ofrece un beneficio de un 

5% de descuento5% de descuento5% de descuento5% de descuento5% de descuento5% de descuento5% de descuento5% de descuento

•• Caso Milla de OroCaso Milla de OroCaso Milla de OroCaso Milla de OroCaso Milla de OroCaso Milla de OroCaso Milla de OroCaso Milla de Oro
–– A A A A A A A A P.RP.RP.RP.RP.RP.RP.RP.R. podr. podr. podr. podr. podr. podr. podr. podríííííííía aplicar tal a aplicar tal a aplicar tal a aplicar tal a aplicar tal a aplicar tal a aplicar tal a aplicar tal 

descuento y resultardescuento y resultardescuento y resultardescuento y resultardescuento y resultardescuento y resultardescuento y resultardescuento y resultaríííííííía en:a en:a en:a en:a en:a en:a en:a en:
•• Incentivo para dueIncentivo para dueIncentivo para dueIncentivo para dueIncentivo para dueIncentivo para dueIncentivo para dueIncentivo para dueñññññññños de os de os de os de os de os de os de os de 

compacompacompacompacompacompacompacompañíñíñíñíñíñíñíñías, los que a su vez as, los que a su vez as, los que a su vez as, los que a su vez as, los que a su vez as, los que a su vez as, los que a su vez as, los que a su vez 
incentivan a sus empleados incentivan a sus empleados incentivan a sus empleados incentivan a sus empleados incentivan a sus empleados incentivan a sus empleados incentivan a sus empleados incentivan a sus empleados 
a utilizar el trena utilizar el trena utilizar el trena utilizar el trena utilizar el trena utilizar el trena utilizar el trena utilizar el tren

–– TambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiéééééééén se pudiera ofrecer n se pudiera ofrecer n se pudiera ofrecer n se pudiera ofrecer n se pudiera ofrecer n se pudiera ofrecer n se pudiera ofrecer n se pudiera ofrecer 
promocipromocipromocipromocipromocipromocipromocipromocióóóóóóóón a la empresa, con n a la empresa, con n a la empresa, con n a la empresa, con n a la empresa, con n a la empresa, con n a la empresa, con n a la empresa, con 
el compromiso de la misma a:el compromiso de la misma a:el compromiso de la misma a:el compromiso de la misma a:el compromiso de la misma a:el compromiso de la misma a:el compromiso de la misma a:el compromiso de la misma a:

•• Hacer que sus empleados Hacer que sus empleados Hacer que sus empleados Hacer que sus empleados Hacer que sus empleados Hacer que sus empleados Hacer que sus empleados Hacer que sus empleados 
utilicen el sistema y que se utilicen el sistema y que se utilicen el sistema y que se utilicen el sistema y que se utilicen el sistema y que se utilicen el sistema y que se utilicen el sistema y que se utilicen el sistema y que se 
pueda tener evidencia de la pueda tener evidencia de la pueda tener evidencia de la pueda tener evidencia de la pueda tener evidencia de la pueda tener evidencia de la pueda tener evidencia de la pueda tener evidencia de la 
participaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipaciparticipacióóóóóóóón de los n de los n de los n de los n de los n de los n de los n de los 
empleados de esa empresa empleados de esa empresa empleados de esa empresa empleados de esa empresa empleados de esa empresa empleados de esa empresa empleados de esa empresa empleados de esa empresa 
en el TUen el TUen el TUen el TUen el TUen el TUen el TUen el TU

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)





•• Relaciones comunitariasRelaciones comunitariasRelaciones comunitariasRelaciones comunitariasRelaciones comunitariasRelaciones comunitariasRelaciones comunitariasRelaciones comunitarias

–– Mantienen comunicaciMantienen comunicaciMantienen comunicaciMantienen comunicaciMantienen comunicaciMantienen comunicaciMantienen comunicaciMantienen comunicacióóóóóóóón mediante reuniones perin mediante reuniones perin mediante reuniones perin mediante reuniones perin mediante reuniones perin mediante reuniones perin mediante reuniones perin mediante reuniones perióóóóóóóódicas con:dicas con:dicas con:dicas con:dicas con:dicas con:dicas con:dicas con:

•• Asociaciones deAsociaciones deAsociaciones deAsociaciones deAsociaciones deAsociaciones deAsociaciones deAsociaciones de
–– VecinosVecinosVecinosVecinosVecinosVecinosVecinosVecinos
–– ComerciantesComerciantesComerciantesComerciantesComerciantesComerciantesComerciantesComerciantes

•• Gremios profesionalesGremios profesionalesGremios profesionalesGremios profesionalesGremios profesionalesGremios profesionalesGremios profesionalesGremios profesionales

•• ComunidadesComunidadesComunidadesComunidadesComunidadesComunidadesComunidadesComunidades
–– ReligiosasReligiosasReligiosasReligiosasReligiosasReligiosasReligiosasReligiosas
–– EducativasEducativasEducativasEducativasEducativasEducativasEducativasEducativas

•• Autoridades locales como:Autoridades locales como:Autoridades locales como:Autoridades locales como:Autoridades locales como:Autoridades locales como:Autoridades locales como:Autoridades locales como:
–– Juntas parroquialesJuntas parroquialesJuntas parroquialesJuntas parroquialesJuntas parroquialesJuntas parroquialesJuntas parroquialesJuntas parroquiales
–– Jefaturas civilesJefaturas civilesJefaturas civilesJefaturas civilesJefaturas civilesJefaturas civilesJefaturas civilesJefaturas civiles
–– AlcaldAlcaldAlcaldAlcaldAlcaldAlcaldAlcaldAlcaldííííííííasasasasasasasas
––

•• Niveles de:Niveles de:Niveles de:Niveles de:Niveles de:Niveles de:Niveles de:Niveles de:
–– Los gobiernos regionales Los gobiernos regionales Los gobiernos regionales Los gobiernos regionales Los gobiernos regionales Los gobiernos regionales Los gobiernos regionales Los gobiernos regionales 
–– Los poderes pLos poderes pLos poderes pLos poderes pLos poderes pLos poderes pLos poderes pLos poderes púúúúúúúúblicos nacionalesblicos nacionalesblicos nacionalesblicos nacionalesblicos nacionalesblicos nacionalesblicos nacionalesblicos nacionales

–– SerSerSerSerSerSerSerSeríííííííía de provecho organizar un grupo que se encargue de orientar a la de provecho organizar un grupo que se encargue de orientar a la de provecho organizar un grupo que se encargue de orientar a la de provecho organizar un grupo que se encargue de orientar a la de provecho organizar un grupo que se encargue de orientar a la de provecho organizar un grupo que se encargue de orientar a la de provecho organizar un grupo que se encargue de orientar a la de provecho organizar un grupo que se encargue de orientar a las comunidades cercanas a las as comunidades cercanas a las as comunidades cercanas a las as comunidades cercanas a las as comunidades cercanas a las as comunidades cercanas a las as comunidades cercanas a las as comunidades cercanas a las 
estaciones existentes, acerca de lo que ocurre actualmente con eestaciones existentes, acerca de lo que ocurre actualmente con eestaciones existentes, acerca de lo que ocurre actualmente con eestaciones existentes, acerca de lo que ocurre actualmente con eestaciones existentes, acerca de lo que ocurre actualmente con eestaciones existentes, acerca de lo que ocurre actualmente con eestaciones existentes, acerca de lo que ocurre actualmente con eestaciones existentes, acerca de lo que ocurre actualmente con el sistema. l sistema. l sistema. l sistema. l sistema. l sistema. l sistema. l sistema. 

–– TambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiéééééééén a las comunidades prn a las comunidades prn a las comunidades prn a las comunidades prn a las comunidades prn a las comunidades prn a las comunidades prn a las comunidades próóóóóóóóximas a estaciones donde pueden estar localizadas las estacionesximas a estaciones donde pueden estar localizadas las estacionesximas a estaciones donde pueden estar localizadas las estacionesximas a estaciones donde pueden estar localizadas las estacionesximas a estaciones donde pueden estar localizadas las estacionesximas a estaciones donde pueden estar localizadas las estacionesximas a estaciones donde pueden estar localizadas las estacionesximas a estaciones donde pueden estar localizadas las estaciones para para para para para para para para 
una futura extensiuna futura extensiuna futura extensiuna futura extensiuna futura extensiuna futura extensiuna futura extensiuna futura extensióóóóóóóón de la alineacin de la alineacin de la alineacin de la alineacin de la alineacin de la alineacin de la alineacin de la alineacióóóóóóóón del TU.n del TU.n del TU.n del TU.n del TU.n del TU.n del TU.n del TU.

–– A la gente de Puerto Rico le gusta q los hagan parte de, que se A la gente de Puerto Rico le gusta q los hagan parte de, que se A la gente de Puerto Rico le gusta q los hagan parte de, que se A la gente de Puerto Rico le gusta q los hagan parte de, que se A la gente de Puerto Rico le gusta q los hagan parte de, que se A la gente de Puerto Rico le gusta q los hagan parte de, que se A la gente de Puerto Rico le gusta q los hagan parte de, que se A la gente de Puerto Rico le gusta q los hagan parte de, que se preocupen por ellos, que los consideren al preocupen por ellos, que los consideren al preocupen por ellos, que los consideren al preocupen por ellos, que los consideren al preocupen por ellos, que los consideren al preocupen por ellos, que los consideren al preocupen por ellos, que los consideren al preocupen por ellos, que los consideren al 
momento de tomar decisiones.momento de tomar decisiones.momento de tomar decisiones.momento de tomar decisiones.momento de tomar decisiones.momento de tomar decisiones.momento de tomar decisiones.momento de tomar decisiones.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• El Metro de El Metro de El Metro de El Metro de El Metro de El Metro de El Metro de El Metro de 
MedellMedellMedellMedellMedellMedellMedellMedellíííííííín ofrece una n ofrece una n ofrece una n ofrece una n ofrece una n ofrece una n ofrece una n ofrece una 
variedad de variedad de variedad de variedad de variedad de variedad de variedad de variedad de 
espacios espacios espacios espacios espacios espacios espacios espacios 
promocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionales al al al al al al al al 
servicio de la servicio de la servicio de la servicio de la servicio de la servicio de la servicio de la servicio de la 
comunidad, con comunidad, con comunidad, con comunidad, con comunidad, con comunidad, con comunidad, con comunidad, con 
tarifas variadas tarifas variadas tarifas variadas tarifas variadas tarifas variadas tarifas variadas tarifas variadas tarifas variadas 
dependiendo del dependiendo del dependiendo del dependiendo del dependiendo del dependiendo del dependiendo del dependiendo del 
tipo y de la tipo y de la tipo y de la tipo y de la tipo y de la tipo y de la tipo y de la tipo y de la 
ubicaciubicaciubicaciubicaciubicaciubicaciubicaciubicacióóóóóóóón.n.n.n.n.n.n.n.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• TambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiéééééééén hizo contrato con compan hizo contrato con compan hizo contrato con compan hizo contrato con compan hizo contrato con compan hizo contrato con compan hizo contrato con compan hizo contrato con compañíñíñíñíñíñíñíñía para a para a para a para a para a para a para a para 
que la misma sea promocionada tanto en que la misma sea promocionada tanto en que la misma sea promocionada tanto en que la misma sea promocionada tanto en que la misma sea promocionada tanto en que la misma sea promocionada tanto en que la misma sea promocionada tanto en que la misma sea promocionada tanto en 
las estaciones, como dentro de los las estaciones, como dentro de los las estaciones, como dentro de los las estaciones, como dentro de los las estaciones, como dentro de los las estaciones, como dentro de los las estaciones, como dentro de los las estaciones, como dentro de los 
vagones, por medio de:vagones, por medio de:vagones, por medio de:vagones, por medio de:vagones, por medio de:vagones, por medio de:vagones, por medio de:vagones, por medio de:

–– PanelesPanelesPanelesPanelesPanelesPanelesPanelesPaneles
–– Dinteles luminososDinteles luminososDinteles luminososDinteles luminososDinteles luminososDinteles luminososDinteles luminososDinteles luminosos
–– TorniquetesTorniquetesTorniquetesTorniquetesTorniquetesTorniquetesTorniquetesTorniquetes

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)





•• De igual manera el TU de De igual manera el TU de De igual manera el TU de De igual manera el TU de De igual manera el TU de De igual manera el TU de De igual manera el TU de De igual manera el TU de P.RP.RP.RP.RP.RP.RP.RP.R. podr. podr. podr. podr. podr. podr. podr. podríííííííía hacer contacto con a hacer contacto con a hacer contacto con a hacer contacto con a hacer contacto con a hacer contacto con a hacer contacto con a hacer contacto con 
diferentes agencias para las que el tren servirdiferentes agencias para las que el tren servirdiferentes agencias para las que el tren servirdiferentes agencias para las que el tren servirdiferentes agencias para las que el tren servirdiferentes agencias para las que el tren servirdiferentes agencias para las que el tren servirdiferentes agencias para las que el tren serviráááááááá de promocide promocide promocide promocide promocide promocide promocide promocióóóóóóóón, n, n, n, n, n, n, n, 
y a su vez contribuyen al mantenimiento y mejoras del y a su vez contribuyen al mantenimiento y mejoras del y a su vez contribuyen al mantenimiento y mejoras del y a su vez contribuyen al mantenimiento y mejoras del y a su vez contribuyen al mantenimiento y mejoras del y a su vez contribuyen al mantenimiento y mejoras del y a su vez contribuyen al mantenimiento y mejoras del y a su vez contribuyen al mantenimiento y mejoras del 
mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.mismo.

–– DeudaDeudaDeudaDeudaDeudaDeudaDeudaDeuda
–– ExtensiExtensiExtensiExtensiExtensiExtensiExtensiExtensióóóóóóóónnnnnnnn

•• TambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiéééééééén podrn podrn podrn podrn podrn podrn podrn podríííííííía sostener alga sostener alga sostener alga sostener alga sostener alga sostener alga sostener alga sostener algúúúúúúúún tipo de acuerdo con los n tipo de acuerdo con los n tipo de acuerdo con los n tipo de acuerdo con los n tipo de acuerdo con los n tipo de acuerdo con los n tipo de acuerdo con los n tipo de acuerdo con los 
Centros Comerciales del Centros Comerciales del Centros Comerciales del Centros Comerciales del Centros Comerciales del Centros Comerciales del Centros Comerciales del Centros Comerciales del áááááááárea metropolitana para promover rea metropolitana para promover rea metropolitana para promover rea metropolitana para promover rea metropolitana para promover rea metropolitana para promover rea metropolitana para promover rea metropolitana para promover 
los mismos tanto en las estaciones como en los vagones. los mismos tanto en las estaciones como en los vagones. los mismos tanto en las estaciones como en los vagones. los mismos tanto en las estaciones como en los vagones. los mismos tanto en las estaciones como en los vagones. los mismos tanto en las estaciones como en los vagones. los mismos tanto en las estaciones como en los vagones. los mismos tanto en las estaciones como en los vagones. 

–– Mostrar la variedad de tiendasMostrar la variedad de tiendasMostrar la variedad de tiendasMostrar la variedad de tiendasMostrar la variedad de tiendasMostrar la variedad de tiendasMostrar la variedad de tiendasMostrar la variedad de tiendas
–– Los diferentes servicios disponiblesLos diferentes servicios disponiblesLos diferentes servicios disponiblesLos diferentes servicios disponiblesLos diferentes servicios disponiblesLos diferentes servicios disponiblesLos diferentes servicios disponiblesLos diferentes servicios disponibles
–– HorariosHorariosHorariosHorariosHorariosHorariosHorariosHorarios

Propuesta de Estrategias (cont.)Propuesta de Estrategias (cont.)



•• Promover el uso del tren urbano para los turistas de la isla. Promover el uso del tren urbano para los turistas de la isla. 

–– Dar a conocer que existe un sistema de rieles en Puerto Rico Dar a conocer que existe un sistema de rieles en Puerto Rico 

–– Turistas que vienen a conocer nuestras bellezas, se interesen taTuristas que vienen a conocer nuestras bellezas, se interesen tambimbiéén en n en 
ver como funciona el sistema en Puerto Rico.ver como funciona el sistema en Puerto Rico.

–– Promover alguna campaPromover alguna campañña Ej. a Ej. TuriTuri--TrenTren

•• Se ofrezca al turista durante unos dSe ofrezca al turista durante unos díías, visitar algunos lugares importantes del as, visitar algunos lugares importantes del 
ÁÁrea Metropolitana de Puerto Rico.  rea Metropolitana de Puerto Rico.  

•• Se puede promover en los hoteles, para que se de el caso tipo viSe puede promover en los hoteles, para que se de el caso tipo viaje taje téécnico de cnico de 
investigaciinvestigacióón: n: 

•• TuriTuri--Tren Tren ShoppingShopping DayDay, donde se lleve a visitar los diferentes Centros , donde se lleve a visitar los diferentes Centros 
Comerciales dentro del Comerciales dentro del ÁÁrea Metropolitana de la isla (Plaza del Sol, Plaza las rea Metropolitana de la isla (Plaza del Sol, Plaza las 
Ameritas, etc.)Ameritas, etc.)

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)

GuGuGuGuGuGuGuGuíííííííía a a a a a a a -------- Se reSe reSe reSe reSe reSe reSe reSe reúúúúúúúúnen en el lobby del hotel nen en el lobby del hotel nen en el lobby del hotel nen en el lobby del hotel nen en el lobby del hotel nen en el lobby del hotel nen en el lobby del hotel nen en el lobby del hotel –––––––– Parten a una estaciParten a una estaciParten a una estaciParten a una estaciParten a una estaciParten a una estaciParten a una estaciParten a una estacióóóóóóóón n n n n n n n –––––––– Parada cerca al lugar a Parada cerca al lugar a Parada cerca al lugar a Parada cerca al lugar a Parada cerca al lugar a Parada cerca al lugar a Parada cerca al lugar a Parada cerca al lugar a 
visitar visitar visitar visitar visitar visitar visitar visitar –––––––– Recorrido Recorrido Recorrido Recorrido Recorrido Recorrido Recorrido Recorrido -------- Se montan otra vez Se montan otra vez Se montan otra vez Se montan otra vez Se montan otra vez Se montan otra vez Se montan otra vez Se montan otra vez –––––––– Van a un segundo lugar Van a un segundo lugar Van a un segundo lugar Van a un segundo lugar Van a un segundo lugar Van a un segundo lugar Van a un segundo lugar Van a un segundo lugar –––––––– Etc.Etc.Etc.Etc.Etc.Etc.Etc.Etc.



•• Ejemplo del Metro de MedellEjemplo del Metro de MedellEjemplo del Metro de MedellEjemplo del Metro de MedellEjemplo del Metro de MedellEjemplo del Metro de MedellEjemplo del Metro de MedellEjemplo del Metro de Medellíííííííínnnnnnnn

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• Servicio de Mini Servicio de Mini Servicio de Mini Servicio de Mini Servicio de Mini Servicio de Mini Servicio de Mini Servicio de Mini 
agencias son agencias son agencias son agencias son agencias son agencias son agencias son agencias son 
algunas algunas algunas algunas algunas algunas algunas algunas 
instituciones instituciones instituciones instituciones instituciones instituciones instituciones instituciones 
bancarias que bancarias que bancarias que bancarias que bancarias que bancarias que bancarias que bancarias que 
ofrecen sus ofrecen sus ofrecen sus ofrecen sus ofrecen sus ofrecen sus ofrecen sus ofrecen sus 
servicios en las servicios en las servicios en las servicios en las servicios en las servicios en las servicios en las servicios en las 
estaciones y estaciones y estaciones y estaciones y estaciones y estaciones y estaciones y estaciones y 
tambitambitambitambitambitambitambitambiéééééééén venden n venden n venden n venden n venden n venden n venden n venden 
los tiquetes en los tiquetes en los tiquetes en los tiquetes en los tiquetes en los tiquetes en los tiquetes en los tiquetes en 
ellas.ellas.ellas.ellas.ellas.ellas.ellas.ellas.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• Celebrar dCelebrar díías importantesas importantes
–– DDíía de la mujera de la mujer
–– DDíía del nia del niñño, etc.)o, etc.)
–– DDíía del trabajadora del trabajador

•• Actividad auspiciada por el Tren en Actividad auspiciada por el Tren en alguna(salguna(s) ) estaciestacióón(esn(es) del Tren ) del Tren 
para los nipara los niñños, tenerles dulces, etc.os, tenerles dulces, etc.

•• Sino el mSino el míínimo pero significativo detalle de resaltar el dnimo pero significativo detalle de resaltar el díía por el a por el 
altavoz, para que la gente vea que hay detalles, que se preocupaaltavoz, para que la gente vea que hay detalles, que se preocupan, que n, que 
el TU estel TU estáá al pendiente de sus usuarios.al pendiente de sus usuarios.

–– ““El Tren Urbano felicita a todas las mujeres puertorriqueEl Tren Urbano felicita a todas las mujeres puertorriqueññas en su das en su díía, el a, el 
ddíía de la mujer.a de la mujer.””

–– ““A todos los niA todos los niñños, felicidades en este su dos, felicidades en este su díía y aquellos que crean esto no a y aquellos que crean esto no 
aplica, recuerden que siempre lleva un niaplica, recuerden que siempre lleva un niñño dentro de usted.o dentro de usted.””

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• El Metro de Buenos Aires, El Metro de Buenos Aires, El Metro de Buenos Aires, El Metro de Buenos Aires, El Metro de Buenos Aires, El Metro de Buenos Aires, El Metro de Buenos Aires, El Metro de Buenos Aires, 
mejor conocido como el Subte:mejor conocido como el Subte:mejor conocido como el Subte:mejor conocido como el Subte:mejor conocido como el Subte:mejor conocido como el Subte:mejor conocido como el Subte:mejor conocido como el Subte:

–– El mEl máás viejo en Latinoams viejo en Latinoamééricarica
–– El mEl máás viejo en todos los s viejo en todos los 

papaííses de habla hispanases de habla hispana
–– Posicionado #17 entre los Posicionado #17 entre los 

““TopTop 2020”” con mayorcon mayor cantidad cantidad 
de viajes por ade viajes por añño en el mundo o en el mundo 
(476 millones). (476 millones). 

•• Tienen un programa cultural al Tienen un programa cultural al Tienen un programa cultural al Tienen un programa cultural al Tienen un programa cultural al Tienen un programa cultural al Tienen un programa cultural al Tienen un programa cultural al 
que llaman que llaman que llaman que llaman que llaman que llaman que llaman que llaman SubteViveSubteViveSubteViveSubteViveSubteViveSubteViveSubteViveSubteVive........

–– Entre una de las cosas que Entre una de las cosas que 
incluye es la realizaciincluye es la realizacióón de n de 
murales como herencia del murales como herencia del 
Subte y de la ciudad.Subte y de la ciudad.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• Este cuenta tambiEste cuenta tambiEste cuenta tambiEste cuenta tambiEste cuenta tambiEste cuenta tambiEste cuenta tambiEste cuenta tambiéééééééén con lo que ellos llaman Boletern con lo que ellos llaman Boletern con lo que ellos llaman Boletern con lo que ellos llaman Boletern con lo que ellos llaman Boletern con lo que ellos llaman Boletern con lo que ellos llaman Boletern con lo que ellos llaman Boleterííííííííaaaaaaaa--------DrugstoreDrugstoreDrugstoreDrugstoreDrugstoreDrugstoreDrugstoreDrugstore, que , que , que , que , que , que , que , que 
ofrece venta tanto de boletos para uso del tren, como tambiofrece venta tanto de boletos para uso del tren, como tambiofrece venta tanto de boletos para uso del tren, como tambiofrece venta tanto de boletos para uso del tren, como tambiofrece venta tanto de boletos para uso del tren, como tambiofrece venta tanto de boletos para uso del tren, como tambiofrece venta tanto de boletos para uso del tren, como tambiofrece venta tanto de boletos para uso del tren, como tambiéééééééén de n de n de n de n de n de n de n de 
golosinas y bebidas.golosinas y bebidas.golosinas y bebidas.golosinas y bebidas.golosinas y bebidas.golosinas y bebidas.golosinas y bebidas.golosinas y bebidas.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay 
diferentes diferentes diferentes diferentes diferentes diferentes diferentes diferentes 
categorcategorcategorcategorcategorcategorcategorcategoríííííííías as as as as as as as 
de tiquetes, de tiquetes, de tiquetes, de tiquetes, de tiquetes, de tiquetes, de tiquetes, de tiquetes, 
entre los entre los entre los entre los entre los entre los entre los entre los 
cuales se cuales se cuales se cuales se cuales se cuales se cuales se cuales se 
encuentran encuentran encuentran encuentran encuentran encuentran encuentran encuentran 
los de:los de:los de:los de:los de:los de:los de:los de:

PublicidadPublicidadPublicidadPublicidadPublicidadPublicidadPublicidadPublicidadPromocionalesPromocionalesPromocionalesPromocionalesPromocionalesPromocionalesPromocionalesPromocionales





•• ¿¿¿¿¿¿¿¿QuQuQuQuQuQuQuQuéééééééé se podrse podrse podrse podrse podrse podrse podrse podríííííííía aplicar o ajustar al TU de Puerto Rico?a aplicar o ajustar al TU de Puerto Rico?a aplicar o ajustar al TU de Puerto Rico?a aplicar o ajustar al TU de Puerto Rico?a aplicar o ajustar al TU de Puerto Rico?a aplicar o ajustar al TU de Puerto Rico?a aplicar o ajustar al TU de Puerto Rico?a aplicar o ajustar al TU de Puerto Rico?

–– En cuanto a tiquetes o cupones En cuanto a tiquetes o cupones En cuanto a tiquetes o cupones En cuanto a tiquetes o cupones En cuanto a tiquetes o cupones En cuanto a tiquetes o cupones En cuanto a tiquetes o cupones En cuanto a tiquetes o cupones promocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionales, se tiene la oportunidad de , se tiene la oportunidad de , se tiene la oportunidad de , se tiene la oportunidad de , se tiene la oportunidad de , se tiene la oportunidad de , se tiene la oportunidad de , se tiene la oportunidad de 
establecer contratos con restaurantes, compaestablecer contratos con restaurantes, compaestablecer contratos con restaurantes, compaestablecer contratos con restaurantes, compaestablecer contratos con restaurantes, compaestablecer contratos con restaurantes, compaestablecer contratos con restaurantes, compaestablecer contratos con restaurantes, compañíñíñíñíñíñíñíñías de comidas ras de comidas ras de comidas ras de comidas ras de comidas ras de comidas ras de comidas ras de comidas ráááááááápidas, de pidas, de pidas, de pidas, de pidas, de pidas, de pidas, de pidas, de 
celulares o de promociones de eventos especiales (tales como circelulares o de promociones de eventos especiales (tales como circelulares o de promociones de eventos especiales (tales como circelulares o de promociones de eventos especiales (tales como circelulares o de promociones de eventos especiales (tales como circelulares o de promociones de eventos especiales (tales como circelulares o de promociones de eventos especiales (tales como circelulares o de promociones de eventos especiales (tales como circos, cos, cos, cos, cos, cos, cos, cos, 
DisneyDisneyDisneyDisneyDisneyDisneyDisneyDisney sobre hielo,  juegos de pelota, ejemplo: Serie del Caribe, etc.sobre hielo,  juegos de pelota, ejemplo: Serie del Caribe, etc.sobre hielo,  juegos de pelota, ejemplo: Serie del Caribe, etc.sobre hielo,  juegos de pelota, ejemplo: Serie del Caribe, etc.sobre hielo,  juegos de pelota, ejemplo: Serie del Caribe, etc.sobre hielo,  juegos de pelota, ejemplo: Serie del Caribe, etc.sobre hielo,  juegos de pelota, ejemplo: Serie del Caribe, etc.sobre hielo,  juegos de pelota, ejemplo: Serie del Caribe, etc.).  ).  ).  ).  ).  ).  ).  ).  

–– TambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiéééééééén preparar campan preparar campan preparar campan preparar campan preparar campan preparar campan preparar campan preparar campaññññññññas as as as as as as as promocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionalespromocionales por temporadas en las que por temporadas en las que por temporadas en las que por temporadas en las que por temporadas en las que por temporadas en las que por temporadas en las que por temporadas en las que 
se ofrezcan tiquetes con cierta cantidad de viajes gratis con lase ofrezcan tiquetes con cierta cantidad de viajes gratis con lase ofrezcan tiquetes con cierta cantidad de viajes gratis con lase ofrezcan tiquetes con cierta cantidad de viajes gratis con lase ofrezcan tiquetes con cierta cantidad de viajes gratis con lase ofrezcan tiquetes con cierta cantidad de viajes gratis con lase ofrezcan tiquetes con cierta cantidad de viajes gratis con lase ofrezcan tiquetes con cierta cantidad de viajes gratis con la compra de compra de compra de compra de compra de compra de compra de compra de 
otro.otro.otro.otro.otro.otro.otro.otro.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)

Agencia paga           TU promociona            Ambos se beneficAgencia paga           TU promociona            Ambos se beneficAgencia paga           TU promociona            Ambos se beneficAgencia paga           TU promociona            Ambos se beneficAgencia paga           TU promociona            Ambos se beneficAgencia paga           TU promociona            Ambos se beneficAgencia paga           TU promociona            Ambos se beneficAgencia paga           TU promociona            Ambos se beneficianianianianianianianian



•• PodrPodrPodrPodrPodrPodrPodrPodrííííííííamos incluir tambiamos incluir tambiamos incluir tambiamos incluir tambiamos incluir tambiamos incluir tambiamos incluir tambiamos incluir tambiéééééééén un programa cultural.n un programa cultural.n un programa cultural.n un programa cultural.n un programa cultural.n un programa cultural.n un programa cultural.n un programa cultural.

–– Para permitir a los artistas puertorriquePara permitir a los artistas puertorriquePara permitir a los artistas puertorriquePara permitir a los artistas puertorriquePara permitir a los artistas puertorriquePara permitir a los artistas puertorriquePara permitir a los artistas puertorriquePara permitir a los artistas puertorriqueñññññññños, os, os, os, os, os, os, os, 
incluyendo a los jincluyendo a los jincluyendo a los jincluyendo a los jincluyendo a los jincluyendo a los jincluyendo a los jincluyendo a los jóóóóóóóóvenes artistas que cursan estudios venes artistas que cursan estudios venes artistas que cursan estudios venes artistas que cursan estudios venes artistas que cursan estudios venes artistas que cursan estudios venes artistas que cursan estudios venes artistas que cursan estudios 
universitarios en dicha universitarios en dicha universitarios en dicha universitarios en dicha universitarios en dicha universitarios en dicha universitarios en dicha universitarios en dicha áááááááárea, preparar obras que sean rea, preparar obras que sean rea, preparar obras que sean rea, preparar obras que sean rea, preparar obras que sean rea, preparar obras que sean rea, preparar obras que sean rea, preparar obras que sean 
evaluadas por un comitevaluadas por un comitevaluadas por un comitevaluadas por un comitevaluadas por un comitevaluadas por un comitevaluadas por un comitevaluadas por un comitéééééééé y de ser aprobadas, y de ser aprobadas, y de ser aprobadas, y de ser aprobadas, y de ser aprobadas, y de ser aprobadas, y de ser aprobadas, y de ser aprobadas, 
pasarpasarpasarpasarpasarpasarpasarpasaríííííííían a ser parte de las estaciones, bien fuera an a ser parte de las estaciones, bien fuera an a ser parte de las estaciones, bien fuera an a ser parte de las estaciones, bien fuera an a ser parte de las estaciones, bien fuera an a ser parte de las estaciones, bien fuera an a ser parte de las estaciones, bien fuera an a ser parte de las estaciones, bien fuera 
como murales, esculturas u otro tipo de arte.como murales, esculturas u otro tipo de arte.como murales, esculturas u otro tipo de arte.como murales, esculturas u otro tipo de arte.como murales, esculturas u otro tipo de arte.como murales, esculturas u otro tipo de arte.como murales, esculturas u otro tipo de arte.como murales, esculturas u otro tipo de arte.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)

•• Las obras pudieran ser de Las obras pudieran ser de 
temas relacionados a:temas relacionados a:

–– Historia del pueblo o el Historia del pueblo o el áárea rea 
donde se encuentrandonde se encuentran

–– Atractivos de la isla que Atractivos de la isla que 
pudiesen despertar el pudiesen despertar el 
interinteréés de visita para los s de visita para los 
turistasturistas

–– Que guarden relaciQue guarden relacióón con n con 
alguna fecha importante alguna fecha importante 
para Puerto Ricopara Puerto Rico

–– Etc.Etc. Ejemplo de la estaciEjemplo de la estacióón soterrada n soterrada 

““Washington Washington ParkPark””, en , en PortlandPortland.  .  

Cuenta con breves reseCuenta con breves reseññas y datos as y datos 

histhistóóricos de la ciudad y del paricos de la ciudad y del paíís.s.



•• Las tienditas podrLas tienditas podrLas tienditas podrLas tienditas podrLas tienditas podrLas tienditas podrLas tienditas podrLas tienditas podríííííííían incluir desde tiquetes, an incluir desde tiquetes, an incluir desde tiquetes, an incluir desde tiquetes, an incluir desde tiquetes, an incluir desde tiquetes, an incluir desde tiquetes, an incluir desde tiquetes, 
hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta picaderapicaderapicaderapicaderapicaderapicaderapicaderapicadera, como: , como: , como: , como: , como: , como: , como: , como: 

–– Dulces, entre los cuales se podrDulces, entre los cuales se podrDulces, entre los cuales se podrDulces, entre los cuales se podrDulces, entre los cuales se podrDulces, entre los cuales se podrDulces, entre los cuales se podrDulces, entre los cuales se podríííííííían incluir venta de an incluir venta de an incluir venta de an incluir venta de an incluir venta de an incluir venta de an incluir venta de an incluir venta de 
dulces tdulces tdulces tdulces tdulces tdulces tdulces tdulces tíííííííípicos de picos de picos de picos de picos de picos de picos de picos de P.RP.RP.RP.RP.RP.RP.RP.R........

–– Refrescos y jugos naturalesRefrescos y jugos naturalesRefrescos y jugos naturalesRefrescos y jugos naturalesRefrescos y jugos naturalesRefrescos y jugos naturalesRefrescos y jugos naturalesRefrescos y jugos naturales
–– HeladosHeladosHeladosHeladosHeladosHeladosHeladosHelados

•• Marcas tMarcas tMarcas tMarcas tMarcas tMarcas tMarcas tMarcas tíííííííípicamente conocidaspicamente conocidaspicamente conocidaspicamente conocidaspicamente conocidaspicamente conocidaspicamente conocidaspicamente conocidas
•• Consultar con heladeras de Consultar con heladeras de Consultar con heladeras de Consultar con heladeras de Consultar con heladeras de Consultar con heladeras de Consultar con heladeras de Consultar con heladeras de P.RP.RP.RP.RP.RP.RP.RP.R. que . que . que . que . que . que . que . que estubieranestubieranestubieranestubieranestubieranestubieranestubieranestubieran dispuestas dispuestas dispuestas dispuestas dispuestas dispuestas dispuestas dispuestas 

a establecer minia establecer minia establecer minia establecer minia establecer minia establecer minia establecer minia establecer mini--------establecimientos en las estaciones.establecimientos en las estaciones.establecimientos en las estaciones.establecimientos en las estaciones.establecimientos en las estaciones.establecimientos en las estaciones.establecimientos en las estaciones.establecimientos en las estaciones.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de 
internetinternetinternetinternetinternetinternetinternetinternet wirelesswirelesswirelesswirelesswirelesswirelesswirelesswireless
en las en las en las en las en las en las en las en las 
estaciones.estaciones.estaciones.estaciones.estaciones.estaciones.estaciones.estaciones.

•• Atrae tanto a los Atrae tanto a los Atrae tanto a los Atrae tanto a los Atrae tanto a los Atrae tanto a los Atrae tanto a los Atrae tanto a los 
jjjjjjjjóóóóóóóóvenes, como a venes, como a venes, como a venes, como a venes, como a venes, como a venes, como a venes, como a 
trabajadores que trabajadores que trabajadores que trabajadores que trabajadores que trabajadores que trabajadores que trabajadores que 
necesitan hacer necesitan hacer necesitan hacer necesitan hacer necesitan hacer necesitan hacer necesitan hacer necesitan hacer 
gestiones gestiones gestiones gestiones gestiones gestiones gestiones gestiones 
mediante sus mediante sus mediante sus mediante sus mediante sus mediante sus mediante sus mediante sus 
computadoras, computadoras, computadoras, computadoras, computadoras, computadoras, computadoras, computadoras, 
celulares o celulares o celulares o celulares o celulares o celulares o celulares o celulares o 
dispositivos dispositivos dispositivos dispositivos dispositivos dispositivos dispositivos dispositivos 
electrelectrelectrelectrelectrelectrelectrelectróóóóóóóónicos.nicos.nicos.nicos.nicos.nicos.nicos.nicos.

•• Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer 
sus gestiones en sus gestiones en sus gestiones en sus gestiones en sus gestiones en sus gestiones en sus gestiones en sus gestiones en 
lo que esperan lo que esperan lo que esperan lo que esperan lo que esperan lo que esperan lo que esperan lo que esperan 
por el tren.por el tren.por el tren.por el tren.por el tren.por el tren.por el tren.por el tren.



•• Enrique PeEnrique Peññalosa quien fue alcalde de Bogotalosa quien fue alcalde de Bogotáá decdecíía:a:

»» ““...Los ricos tienen sus autom...Los ricos tienen sus automóóviles, sus viles, sus clubsclubs, sus teatros. , sus teatros. 
La La úúnica alternativa del pobre es el espacio pnica alternativa del pobre es el espacio púúblico.blico.””

•• Siguiendo esta lSiguiendo esta líínea de pensamiento, como discutirnea de pensamiento, como discutiráá mas mas 
adelante el compaadelante el compaññero de arquitectura de la UPR de Rero de arquitectura de la UPR de Ríío o 
Piedras, Javier ValentPiedras, Javier Valentíín, es importante desarrollar el espacio n, es importante desarrollar el espacio 
ppúúblico en los alrededores de las estaciones, esto las hace ver blico en los alrededores de las estaciones, esto las hace ver 
atractivas e invita a integrarse y sentirse parte de ellas.atractivas e invita a integrarse y sentirse parte de ellas.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• Es importante proveer estacionamiento a los usuarios Es importante proveer estacionamiento a los usuarios Es importante proveer estacionamiento a los usuarios Es importante proveer estacionamiento a los usuarios Es importante proveer estacionamiento a los usuarios Es importante proveer estacionamiento a los usuarios Es importante proveer estacionamiento a los usuarios Es importante proveer estacionamiento a los usuarios 
del TU que llegan en sus vehdel TU que llegan en sus vehdel TU que llegan en sus vehdel TU que llegan en sus vehdel TU que llegan en sus vehdel TU que llegan en sus vehdel TU que llegan en sus vehdel TU que llegan en sus vehíííííííículos hasta las estaciones.  culos hasta las estaciones.  culos hasta las estaciones.  culos hasta las estaciones.  culos hasta las estaciones.  culos hasta las estaciones.  culos hasta las estaciones.  culos hasta las estaciones.  

•• De ser necesario, proveer un servicio de transporte de De ser necesario, proveer un servicio de transporte de De ser necesario, proveer un servicio de transporte de De ser necesario, proveer un servicio de transporte de De ser necesario, proveer un servicio de transporte de De ser necesario, proveer un servicio de transporte de De ser necesario, proveer un servicio de transporte de De ser necesario, proveer un servicio de transporte de 
los mismos desde el estacionamiento hasta la estacilos mismos desde el estacionamiento hasta la estacilos mismos desde el estacionamiento hasta la estacilos mismos desde el estacionamiento hasta la estacilos mismos desde el estacionamiento hasta la estacilos mismos desde el estacionamiento hasta la estacilos mismos desde el estacionamiento hasta la estacilos mismos desde el estacionamiento hasta la estacióóóóóóóón n n n n n n n 
del TU.del TU.del TU.del TU.del TU.del TU.del TU.del TU.

–– Tomado en consideraciTomado en consideraciTomado en consideraciTomado en consideraciTomado en consideraciTomado en consideraciTomado en consideraciTomado en consideracióóóóóóóón como proyecto n como proyecto n como proyecto n como proyecto n como proyecto n como proyecto n como proyecto n como proyecto ““““““““PlazaPlazaPlazaPlazaPlazaPlazaPlazaPlaza”””””””” (no (no (no (no (no (no (no (no 
implementado)implementado)implementado)implementado)implementado)implementado)implementado)implementado)

•• TambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiéééééééén estn estn estn estn estn estn estn estáááááááá la opcila opcila opcila opcila opcila opcila opcila opcióóóóóóóón de consultar con lotes aledan de consultar con lotes aledan de consultar con lotes aledan de consultar con lotes aledan de consultar con lotes aledan de consultar con lotes aledan de consultar con lotes aledan de consultar con lotes aledañññññññños os os os os os os os 
a las estaciones que no esta las estaciones que no esta las estaciones que no esta las estaciones que no esta las estaciones que no esta las estaciones que no esta las estaciones que no esta las estaciones que no estéééééééén siendo utilizados a n siendo utilizados a n siendo utilizados a n siendo utilizados a n siendo utilizados a n siendo utilizados a n siendo utilizados a n siendo utilizados a 
capacidad, para que permitan el uso a los usuario del capacidad, para que permitan el uso a los usuario del capacidad, para que permitan el uso a los usuario del capacidad, para que permitan el uso a los usuario del capacidad, para que permitan el uso a los usuario del capacidad, para que permitan el uso a los usuario del capacidad, para que permitan el uso a los usuario del capacidad, para que permitan el uso a los usuario del 
TU.TU.TU.TU.TU.TU.TU.TU.

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)



•• En el Metro de Caracas se provee escuela para niEn el Metro de Caracas se provee escuela para niñños con el fin os con el fin 
de ir educde ir educáándolos desde temprana edad acerca del ndolos desde temprana edad acerca del 
comportamiento en el tren y el funcionamiento del mismo.  comportamiento en el tren y el funcionamiento del mismo.  
Esto con la teorEsto con la teoríía: a: ““Creando el Usuario IdealCreando el Usuario Ideal””

•• Si viSi viééramos nuestra esperanza caer con la generaciramos nuestra esperanza caer con la generacióón n 
adulta, una manera de asegurar un crecimiento, aunque adulta, una manera de asegurar un crecimiento, aunque 
sea a largo plazo, de usuarios del TU, sersea a largo plazo, de usuarios del TU, seríía:a:

–– Preparar una campaPreparar una campañña escolara escolar

–– Fomentar una mentalidad Fomentar una mentalidad 
•• ““Pro Pro –– TrenTren””
•• ““Pro Pro –– AmbienteAmbiente””
•• ““Pro Pro –– Mejor Calidad de VidaMejor Calidad de Vida””

Propuesta de estrategias (cont.)Propuesta de estrategias (cont.)

Crecimiento posesiCrecimiento posesiCrecimiento posesiCrecimiento posesiCrecimiento posesiCrecimiento posesiCrecimiento posesiCrecimiento posesióóóóóóóón de vehn de vehn de vehn de vehn de vehn de vehn de vehn de vehíííííííículos          Congesticulos          Congesticulos          Congesticulos          Congesticulos          Congesticulos          Congesticulos          Congesticulos          Congestióóóóóóóón = Carreteras intransitablesn = Carreteras intransitablesn = Carreteras intransitablesn = Carreteras intransitablesn = Carreteras intransitablesn = Carreteras intransitablesn = Carreteras intransitablesn = Carreteras intransitables



•• ““AcousticalAcoustical ceilingsceilings”” en la en la 
estaciestacióón de Rin de Rióó Piedras, de Piedras, de 
compacompañíñía a ““AcoustiAcousti
EngineeringEngineering””, especializados , especializados 
por mpor máás de 58 as de 58 añños como os como 
agentes o agentes o dealersdealers para para 
manufactureros de techos manufactureros de techos 
acacúústicos, entre otros sticos, entre otros 
productos para casos productos para casos 
generales y especiales de generales y especiales de 
construcciconstruccióón.n.

•• Avanzado en tecnologAvanzado en tecnologíía en a en 
comparacicomparacióón con otros trenesn con otros trenes

Vender la maravilla del TUVender la maravilla del TU

““““““““Atractivo atraeAtractivo atraeAtractivo atraeAtractivo atraeAtractivo atraeAtractivo atraeAtractivo atraeAtractivo atrae””””””””



•• Avanzado sistema de seguridadAvanzado sistema de seguridad

–– Dejar saber como esta funcionando, si ha habido problemas como sDejar saber como esta funcionando, si ha habido problemas como se han e han 
atendido.atendido.

–– El buen manejo de situaciones difEl buen manejo de situaciones difííciles deja saber al ciudadano que estciles deja saber al ciudadano que estáán n 
preparados para enfrentarse a eventos inesperados.preparados para enfrentarse a eventos inesperados.

•• Personal sumamente preparado para ejercer sus labores de operaciPersonal sumamente preparado para ejercer sus labores de operacióónn

–– Dar a conocer quienes son los operadores y su preparaciDar a conocer quienes son los operadores y su preparacióón individual.n individual.

–– Contribuir a que el ciudadano opte por usar el tren porque se siContribuir a que el ciudadano opte por usar el tren porque se siente seguro ente seguro 
con el personal que le brinda sus servicios. con el personal que le brinda sus servicios. 

–– Ejemplo de Ejemplo de estpestp es la pes la páágina de gina de internetinternet del Metro de Caracasdel Metro de Caracas

Vender la maravilla del TU (cont.)Vender la maravilla del TU (cont.)





•• Contrario a investigaciones pasadas en torno a este Contrario a investigaciones pasadas en torno a este Contrario a investigaciones pasadas en torno a este Contrario a investigaciones pasadas en torno a este Contrario a investigaciones pasadas en torno a este Contrario a investigaciones pasadas en torno a este Contrario a investigaciones pasadas en torno a este Contrario a investigaciones pasadas en torno a este 
mismo tema, mismo tema, mismo tema, mismo tema, mismo tema, mismo tema, mismo tema, mismo tema, éééééééésta fue realizada ya estando en sta fue realizada ya estando en sta fue realizada ya estando en sta fue realizada ya estando en sta fue realizada ya estando en sta fue realizada ya estando en sta fue realizada ya estando en sta fue realizada ya estando en 
funcionamiento el TU.funcionamiento el TU.funcionamiento el TU.funcionamiento el TU.funcionamiento el TU.funcionamiento el TU.funcionamiento el TU.funcionamiento el TU.

•• Dicha razDicha razDicha razDicha razDicha razDicha razDicha razDicha razóóóóóóóón hace que los resultados obtenidos de n hace que los resultados obtenidos de n hace que los resultados obtenidos de n hace que los resultados obtenidos de n hace que los resultados obtenidos de n hace que los resultados obtenidos de n hace que los resultados obtenidos de n hace que los resultados obtenidos de 
encuestas seencuestas seencuestas seencuestas seencuestas seencuestas seencuestas seencuestas seññññññññalen la naturaleza y el sentir del alen la naturaleza y el sentir del alen la naturaleza y el sentir del alen la naturaleza y el sentir del alen la naturaleza y el sentir del alen la naturaleza y el sentir del alen la naturaleza y el sentir del alen la naturaleza y el sentir del 
verdadero verdadero verdadero verdadero verdadero verdadero verdadero verdadero ““““““““No UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo Usuario”””””””” del TU.del TU.del TU.del TU.del TU.del TU.del TU.del TU.

•• Por ende toda estrategia va dirigida no a un posible no Por ende toda estrategia va dirigida no a un posible no Por ende toda estrategia va dirigida no a un posible no Por ende toda estrategia va dirigida no a un posible no Por ende toda estrategia va dirigida no a un posible no Por ende toda estrategia va dirigida no a un posible no Por ende toda estrategia va dirigida no a un posible no Por ende toda estrategia va dirigida no a un posible no 
usuario del TU, sino al que hoy dusuario del TU, sino al que hoy dusuario del TU, sino al que hoy dusuario del TU, sino al que hoy dusuario del TU, sino al que hoy dusuario del TU, sino al que hoy dusuario del TU, sino al que hoy dusuario del TU, sino al que hoy díííííííía dice no al uso del a dice no al uso del a dice no al uso del a dice no al uso del a dice no al uso del a dice no al uso del a dice no al uso del a dice no al uso del 
mismo. mismo. mismo. mismo. mismo. mismo. mismo. mismo. 

Aporte de mi investigaciAporte de mi investigacióónn



Fin de investigaciFin de investigaciFin de investigaciFin de investigaciFin de investigaciFin de investigaciFin de investigaciFin de investigacióóóóóóóón es        n es        n es        n es        n es        n es        n es        n es        
convertirconvertirconvertirconvertirconvertirconvertirconvertirconvertir……………………

No UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo UsuarioNo Usuario

20072007200720072007200720072007

Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario 
HabitualHabitualHabitualHabitualHabitualHabitualHabitualHabitual

20102010201020102010201020102010Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario 
OcasionalOcasionalOcasionalOcasionalOcasionalOcasionalOcasionalOcasional

20082008200820082008200820082008



•• En la elaboraciEn la elaboraciEn la elaboraciEn la elaboraciEn la elaboraciEn la elaboraciEn la elaboraciEn la elaboracióóóóóóóón del cuestionario evite el permitir al n del cuestionario evite el permitir al n del cuestionario evite el permitir al n del cuestionario evite el permitir al n del cuestionario evite el permitir al n del cuestionario evite el permitir al n del cuestionario evite el permitir al n del cuestionario evite el permitir al 
encuestado hacer mencuestado hacer mencuestado hacer mencuestado hacer mencuestado hacer mencuestado hacer mencuestado hacer mencuestado hacer máááááááás de una seleccis de una seleccis de una seleccis de una seleccis de una seleccis de una seleccis de una seleccis de una seleccióóóóóóóón, ya que esto n, ya que esto n, ya que esto n, ya que esto n, ya que esto n, ya que esto n, ya que esto n, ya que esto 
complica el proceso de ancomplica el proceso de ancomplica el proceso de ancomplica el proceso de ancomplica el proceso de ancomplica el proceso de ancomplica el proceso de ancomplica el proceso de anáááááááálisis y minimiza la posibilidad lisis y minimiza la posibilidad lisis y minimiza la posibilidad lisis y minimiza la posibilidad lisis y minimiza la posibilidad lisis y minimiza la posibilidad lisis y minimiza la posibilidad lisis y minimiza la posibilidad 
de llegar a resultados concretos.de llegar a resultados concretos.de llegar a resultados concretos.de llegar a resultados concretos.de llegar a resultados concretos.de llegar a resultados concretos.de llegar a resultados concretos.de llegar a resultados concretos.

•• Estipule un tiempo para hacer las entrevistasEstipule un tiempo para hacer las entrevistasEstipule un tiempo para hacer las entrevistasEstipule un tiempo para hacer las entrevistasEstipule un tiempo para hacer las entrevistasEstipule un tiempo para hacer las entrevistasEstipule un tiempo para hacer las entrevistasEstipule un tiempo para hacer las entrevistas

–– Hay que evitar impartir juicio propio en las contestaciones de lHay que evitar impartir juicio propio en las contestaciones de lHay que evitar impartir juicio propio en las contestaciones de lHay que evitar impartir juicio propio en las contestaciones de lHay que evitar impartir juicio propio en las contestaciones de lHay que evitar impartir juicio propio en las contestaciones de lHay que evitar impartir juicio propio en las contestaciones de lHay que evitar impartir juicio propio en las contestaciones de los os os os os os os os 
encuestadosencuestadosencuestadosencuestadosencuestadosencuestadosencuestadosencuestados

–– En la mayorEn la mayorEn la mayorEn la mayorEn la mayorEn la mayorEn la mayorEn la mayoríííííííía de los casos, se tiene un tiempo limitado para el a de los casos, se tiene un tiempo limitado para el a de los casos, se tiene un tiempo limitado para el a de los casos, se tiene un tiempo limitado para el a de los casos, se tiene un tiempo limitado para el a de los casos, se tiene un tiempo limitado para el a de los casos, se tiene un tiempo limitado para el a de los casos, se tiene un tiempo limitado para el 
procesoprocesoprocesoprocesoprocesoprocesoprocesoproceso

SugerenciasSugerencias



•• GoogleGoogleGoogleGoogleGoogleGoogleGoogleGoogle EarthEarthEarthEarthEarthEarthEarthEarth mapsmapsmapsmapsmapsmapsmapsmaps

•• Libro: El espacio adecuado, El Metro y sus procesos de transformLibro: El espacio adecuado, El Metro y sus procesos de transformLibro: El espacio adecuado, El Metro y sus procesos de transformLibro: El espacio adecuado, El Metro y sus procesos de transformLibro: El espacio adecuado, El Metro y sus procesos de transformLibro: El espacio adecuado, El Metro y sus procesos de transformLibro: El espacio adecuado, El Metro y sus procesos de transformLibro: El espacio adecuado, El Metro y sus procesos de transformaciaciaciaciaciaciaciacióóóóóóóón urbana en el Valle de n urbana en el Valle de n urbana en el Valle de n urbana en el Valle de n urbana en el Valle de n urbana en el Valle de n urbana en el Valle de n urbana en el Valle de 
Aburra,Aburra,Aburra,Aburra,Aburra,Aburra,Aburra,Aburra, MedellMedellMedellMedellMedellMedellMedellMedellíííííííín, Colombia, Editorial Colina.n, Colombia, Editorial Colina.n, Colombia, Editorial Colina.n, Colombia, Editorial Colina.n, Colombia, Editorial Colina.n, Colombia, Editorial Colina.n, Colombia, Editorial Colina.n, Colombia, Editorial Colina.

•• Luyanda, Felipe, (2004), Luyanda, Felipe, (2004), Luyanda, Felipe, (2004), Luyanda, Felipe, (2004), Luyanda, Felipe, (2004), Luyanda, Felipe, (2004), Luyanda, Felipe, (2004), Luyanda, Felipe, (2004), PublicPublicPublicPublicPublicPublicPublicPublic TransportationTransportationTransportationTransportationTransportationTransportationTransportationTransportation in in in in in in in in thethethethethethethethe NewNewNewNewNewNewNewNew MilleniumMilleniumMilleniumMilleniumMilleniumMilleniumMilleniumMillenium, , , , , , , , TheTheTheTheTheTheTheThe case case case case case case case case ofofofofofofofof Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico andandandandandandandand
thethethethethethethethe Tren Urbano,Tren Urbano,Tren Urbano,Tren Urbano,Tren Urbano,Tren Urbano,Tren Urbano,Tren Urbano, Bucaramanga, Colombia, Universidad Industrial de Santander.Bucaramanga, Colombia, Universidad Industrial de Santander.Bucaramanga, Colombia, Universidad Industrial de Santander.Bucaramanga, Colombia, Universidad Industrial de Santander.Bucaramanga, Colombia, Universidad Industrial de Santander.Bucaramanga, Colombia, Universidad Industrial de Santander.Bucaramanga, Colombia, Universidad Industrial de Santander.Bucaramanga, Colombia, Universidad Industrial de Santander.

•• Metro de MedellMetro de MedellMetro de MedellMetro de MedellMetro de MedellMetro de MedellMetro de MedellMetro de Medellíííííííínnnnnnnn, Espa, Espa, Espa, Espa, Espa, Espa, Espa, Españññññññña, Empresa Privada Centro Nacional de Consultora, Empresa Privada Centro Nacional de Consultora, Empresa Privada Centro Nacional de Consultora, Empresa Privada Centro Nacional de Consultora, Empresa Privada Centro Nacional de Consultora, Empresa Privada Centro Nacional de Consultora, Empresa Privada Centro Nacional de Consultora, Empresa Privada Centro Nacional de Consultoríííííííía.a.a.a.a.a.a.a.

•• Programa de estadPrograma de estadPrograma de estadPrograma de estadPrograma de estadPrograma de estadPrograma de estadPrograma de estadíííííííístico, stico, stico, stico, stico, stico, stico, stico, SPSSSPSSSPSSSPSSSPSSSPSSSPSSSPSS

•• SecciSecciSecciSecciSecciSecciSecciSeccióóóóóóóón especial de perin especial de perin especial de perin especial de perin especial de perin especial de perin especial de perin especial de perióóóóóóóódico El Colombiano: Una ddico El Colombiano: Una ddico El Colombiano: Una ddico El Colombiano: Una ddico El Colombiano: Una ddico El Colombiano: Una ddico El Colombiano: Una ddico El Colombiano: Una déééééééécada sobre rielescada sobre rielescada sobre rielescada sobre rielescada sobre rielescada sobre rielescada sobre rielescada sobre rieles, Mi, Mi, Mi, Mi, Mi, Mi, Mi, Miéééééééércoles 30 de rcoles 30 de rcoles 30 de rcoles 30 de rcoles 30 de rcoles 30 de rcoles 30 de rcoles 30 de 
noviembre de 2005.noviembre de 2005.noviembre de 2005.noviembre de 2005.noviembre de 2005.noviembre de 2005.noviembre de 2005.noviembre de 2005.

•• Suplemento del periSuplemento del periSuplemento del periSuplemento del periSuplemento del periSuplemento del periSuplemento del periSuplemento del perióóóóóóóódico El Nuevo Ddico El Nuevo Ddico El Nuevo Ddico El Nuevo Ddico El Nuevo Ddico El Nuevo Ddico El Nuevo Ddico El Nuevo Díííííííía: a: a: a: a: a: a: a: Un aUn aUn aUn aUn aUn aUn aUn añññññññño del tren en la ciudado del tren en la ciudado del tren en la ciudado del tren en la ciudado del tren en la ciudado del tren en la ciudado del tren en la ciudado del tren en la ciudad, Domingo 25 de junio de , Domingo 25 de junio de , Domingo 25 de junio de , Domingo 25 de junio de , Domingo 25 de junio de , Domingo 25 de junio de , Domingo 25 de junio de , Domingo 25 de junio de 
2006.2006.2006.2006.2006.2006.2006.2006.

•• PPPPPPPPááááááááginas de ginas de ginas de ginas de ginas de ginas de ginas de ginas de internetinternetinternetinternetinternetinternetinternetinternet de metro de Caracas, Medellde metro de Caracas, Medellde metro de Caracas, Medellde metro de Caracas, Medellde metro de Caracas, Medellde metro de Caracas, Medellde metro de Caracas, Medellde metro de Caracas, Medellíííííííín y Buenos Aires (n y Buenos Aires (n y Buenos Aires (n y Buenos Aires (n y Buenos Aires (n y Buenos Aires (n y Buenos Aires (n y Buenos Aires (accesadasaccesadasaccesadasaccesadasaccesadasaccesadasaccesadasaccesadas en el mes de en el mes de en el mes de en el mes de en el mes de en el mes de en el mes de en el mes de 
abril)abril)abril)abril)abril)abril)abril)abril)

ReferenciasReferencias



Segundo informe de progreso

Definir Perfil de "No Usuario"

Analizar encuestas

Agosto --->  Diciembre          
2006

Enero --->  Mayo                                    
2007

Realizar encuestas

Primer informe de progreso

Elaboración de Cuestionario

Elaboración de Propuesta

Selección Tema de Investigación

Informe Final

Estudio y Propuesta de estrategias

Trabajos de investigaciTrabajos de investigaciTrabajos de investigaciTrabajos de investigaciTrabajos de investigaciTrabajos de investigaciTrabajos de investigaciTrabajos de investigacióóóóóóóón realizadosn realizadosn realizadosn realizadosn realizadosn realizadosn realizadosn realizados

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda



¿¿¿¿¿¿¿¿Dudas? 
Dudas? 
Dudas? 
Dudas? 
Dudas? 
Dudas? 
Dudas? 
Dudas? ¿¿¿¿¿¿¿¿Preguntas?

Preguntas?
Preguntas?
Preguntas?
Preguntas?
Preguntas?
Preguntas?
Preguntas?


