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IntroducciIntroduccióón n (Cont.)(Cont.)

Largo 17.2 Km.
Estaciones 16   
Segmentos elevados 52%
Tiempo de viaje 31 min. BAY-SC
Servicio 5:30 AM – 11:30 PM
Vehículos 74 Carros (37 Duplas)
Número de asientos 72 
Capacidad 200 pasajeros por coche



Planteamiento del Problema y Planteamiento del Problema y 

JustificaciJustificacióónn

Incremento de Demanda vs. Demanda NegativaIncremento de Demanda vs. Demanda Negativa

Falta de Voluntad CiudadanaFalta de Voluntad Ciudadana



ObjetivosObjetivos

Identificar estrategias para incrementar el Identificar estrategias para incrementar el 

conocimiento y uso del Tren Urbano.conocimiento y uso del Tren Urbano.

1. Analizar muestras de usuarios existentes y 1. Analizar muestras de usuarios existentes y 

potenciales a travpotenciales a travéés de la segmentacis de la segmentacióón del n del 

mercado, identificando sectores de mercado, identificando sectores de 

profesionales, gente educada y de recursos profesionales, gente educada y de recursos 

econeconóómicos altos.micos altos.

2.  Captar su patrocinio como l2.  Captar su patrocinio como lííderes de opinideres de opinióón.n.



Objetivos Objetivos (cont.)(cont.)

3.   Apelar segmento femenino y profesional.3.   Apelar segmento femenino y profesional.

4. Identificar segmento estudiantes en edad 4. Identificar segmento estudiantes en edad 

escolar para crear conciencia y desarrollar escolar para crear conciencia y desarrollar 

necesidad  de una sociedad mas conciente y necesidad  de una sociedad mas conciente y 

responsable.responsable.



Objetivos (cont.)Objetivos (cont.)
Detectar el valor agregado en el uso del Detectar el valor agregado en el uso del 

Tren Urbano. Tren Urbano. 

1.1. Describir Estaciones: Universidad, RDescribir Estaciones: Universidad, Ríío o 

Piedras, Milla de Oro resaltando los Piedras, Milla de Oro resaltando los 

servicios servicios que se brindan  en las que se brindan  en las 

inmediaciones.inmediaciones.

2.2. Elaborar un plano que muestre el acceso Elaborar un plano que muestre el acceso 

rráápido a los diferentes lugares de pido a los diferentes lugares de interinteréés    s    

comcomúún relacionadas con la estacin relacionadas con la estacióón. n. 



Objetivos Objetivos (Cont.)(Cont.)

3.  Destacar arte p3.  Destacar arte púúblico.blico.

4.  Identificar potenciales agencias o grupos  4.  Identificar potenciales agencias o grupos  

con quienes se podrcon quienes se podríía lograr un acuerdo a lograr un acuerdo 

de cooperacide cooperacióón mutua con los diferentes n mutua con los diferentes 

funcionarios que puedan sumarse a la funcionarios que puedan sumarse a la 

campacampañña.a.



RevisiRevisióón de Literaturan de Literatura

Dr. John Stinson FernDr. John Stinson Fernáández nos dice: ndez nos dice: 

““En Puerto Rico viajar en guagua es un acto de humillaciEn Puerto Rico viajar en guagua es un acto de humillacióón. De que n. De que 
aquellos que usan el servicio no solamente usan este por que no aquellos que usan el servicio no solamente usan este por que no 
pueden pagar un autompueden pagar un automóóvil, sino porque son personas vil, sino porque son personas 
necesariamente definidas como inferiores.  Muchas veces se usan necesariamente definidas como inferiores.  Muchas veces se usan 
frases despectivas como frases despectivas como ““gente de casergente de caserííoo””, , ““dominicanosdominicanos””, , ““gente gente 
sucia que no se basucia que no se baññaa””.  Todas estas clasificaciones vienen a ser .  Todas estas clasificaciones vienen a ser 
maneras de justificar el no querer utilizar, amaneras de justificar el no querer utilizar, aúún  cuando este resulte n  cuando este resulte 
ser mser máás rentable al Bolsillos rentable al Bolsillo””..

Puerto Rico del Siglo XXI.Puerto Rico del Siglo XXI.

La soluciLa solucióón del problema esta en la mente del cliente  en n del problema esta en la mente del cliente  en 
perspectiva.  Debemos desentendernos del emisor para perspectiva.  Debemos desentendernos del emisor para 
concentrarnos en el receptor; concentrarnos en la manera que tieconcentrarnos en el receptor; concentrarnos en la manera que tiene ne 
que percibir la otra persona y no en la realidad del producto.que percibir la otra persona y no en la realidad del producto.



RevisiRevisióón de Literatura n de Literatura (Cont.)(Cont.)

Posicionamiento Posicionamiento ––

Ej. Una de las muchas compaEj. Una de las muchas compañíñías de aviacias de aviacióón que se encuentran entre las n que se encuentran entre las 
principales del Atlprincipales del Atláántico Norte, es la ntico Norte, es la Sabena Belgian World AirlinesSabena Belgian World Airlines. A . A 
menos que haya un secuestrador a bordo, todo avimenos que haya un secuestrador a bordo, todo avióón de Sabena aterriza n de Sabena aterriza 
en Ben Béélgica. No es mucha la gente que viaja a ese pequelgica. No es mucha la gente que viaja a ese pequeñño pao paíís, solamente s, solamente 
uno de cada cincuenta pasajeros del Atluno de cada cincuenta pasajeros del Atláántico Norte vuela a Bntico Norte vuela a Béélgica.  El lgica.  El 
error que haberror que habíía en la publicidad de Sabena, se basaba en la ta en la publicidad de Sabena, se basaba en la tááctica clctica cláásica sica 
que usan las aerolque usan las aerolííneas; anunciar su comida y neas; anunciar su comida y serviciosservicios.  La t.  La tááctica que ctica que 
mmáás resultados le dio a Sabena, no fue conquistar posiciones para s resultados le dio a Sabena, no fue conquistar posiciones para la la 
empresa, sino para el paempresa, sino para el paíís. Sabena tuvo que convertir a Bs. Sabena tuvo que convertir a Béélgica en un sitio lgica en un sitio 
donde el viajero deseara pasar algdonde el viajero deseara pasar algúún tiempo.  La mayorn tiempo.  La mayoríía de los a de los 
americanos, sabamericanos, sabíía muy poco acerca de Ba muy poco acerca de Béélgica; ahora lgica; ahora ¿¿ccóómo se conquista mo se conquista 
una posiciuna posicióón para un pan para un paíís? Si se nombra s? Si se nombra ItaliaItalia, se piensa en el Coliseo, en , se piensa en el Coliseo, en 
San Pedro y en las Obras de San Pedro y en las Obras de ArteArte. Si se dice Amsterdam, se piensa en . Si se dice Amsterdam, se piensa en 
Tulipanes, en Rembrandt y en maravillosos canales. Tulipanes, en Rembrandt y en maravillosos canales. 



RevisiRevisióón de Literatura (Cont.)n de Literatura (Cont.)

Mercadeo Social Mercadeo Social 

““Mercadeo Social es una disciplina que ya Mercadeo Social es una disciplina que ya 
excede el excede el áámbito comercial, puesto que su mbito comercial, puesto que su 
metodologmetodologíía para detectar y satisfacer las a para detectar y satisfacer las 
necesidades de consumo y uso de bienes y necesidades de consumo y uso de bienes y 
servicios, tambiservicios, tambiéén es n es úútil para detectar y til para detectar y 
satisfacer necesidades de tipo social, satisfacer necesidades de tipo social, 
humanitarias y espirituales.humanitarias y espirituales.””



RevisiRevisióón de Literatura n de Literatura (Cont.)(Cont.)

Andreasen nos dice que el Mercadeo Social es un Andreasen nos dice que el Mercadeo Social es un 

proceso en el que se destacan dos caracterproceso en el que se destacan dos caracteríísticas sticas 

importantes.importantes.

1.1. El proceso es realmente continuo, no es un tipo El proceso es realmente continuo, no es un tipo 

de actividad con un nde actividad con un níítido comienzo y un fin.tido comienzo y un fin.

2.2. Lo central es el cliente: Los clientes son Lo central es el cliente: Los clientes son 

constante parte del proceso. Ese proceso constante parte del proceso. Ese proceso 

comienza por estudiar sus necesidades, comienza por estudiar sus necesidades, 

deseos y percepciones.deseos y percepciones.



MetodologMetodologííaa
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MetodologMetodologíía a (Cont.)(Cont.)

SegmentaciSegmentacióón posibles ln posibles lííderes de opinideres de opinióón a n a 
travtravéés de actividades compuestas por s de actividades compuestas por 
elementos exploratorios, descriptivos y elementos exploratorios, descriptivos y 
Causales:Causales:

-- InformaciInformacióón secundaria. n secundaria. Esta actividad exploratoria, Esta actividad exploratoria, 
es un apoyo que consiste en recopilar informacies un apoyo que consiste en recopilar informacióón n 
de diferentes fuentes como:de diferentes fuentes como:

ArtArtíículos Relacionados.culos Relacionados.

Base de datos electrBase de datos electróónicos.nicos.

InformaciInformacióón publicada por las oficinas del Tren n publicada por las oficinas del Tren 
Urbano y ATI. Urbano y ATI. 

Investigaciones previas.Investigaciones previas.



MetodologMetodologíía a (Cont.)(Cont.)

-- EntrevistaEntrevista. . Como parte de los elementos Como parte de los elementos 

descriptivos y causales se llevardescriptivos y causales se llevaráán a cabo algunas n a cabo algunas 

entrevistas estructuradas.  El propentrevistas estructuradas.  El propóósito es recopilar sito es recopilar 

informaciinformacióón detallada  relacionada al Tren Urbano y n detallada  relacionada al Tren Urbano y 

conocer las estrategias de mercadeo utilizadas por la conocer las estrategias de mercadeo utilizadas por la 

organizaciorganizacióón.n.

-- Encuestas. Encuestas. Se realizarSe realizaráá una encuesta, luego de una encuesta, luego de 

lograr la identificacilograr la identificacióón  de posibles lideres de opinin  de posibles lideres de opinióón en n en 

el proceso de segmentaciel proceso de segmentacióón del mercado. Los lideres de n del mercado. Los lideres de 

opiniopinióón estarn estaráán identificados por profesionales, gente n identificados por profesionales, gente 

educada y de recurso econeducada y de recurso econóómicos altos.micos altos.



Itinerario de ActividadesItinerario de Actividades
Descripción de Actividades 2006 2007

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Presentación Grupo 3

Orientación sobre ATI en San Juan

Revisión  de Literatura

Selección  tema de Investigación

Identificación de Objetivos

Elaboración de Propuesta

Presentación de Propuesta

Revisión de Cambios a Propuesta

Desarrollar Cuestionario

Concretar Entrevistas

Primer Informe de Progreso

Estudio de Campo

Entrevistas

Conferencia TRB Washington

Segundo Informe de Progreso

Viaje Técnico

Presentación Informe Final

Entrega de Informe Final



ConclusionesConclusiones

El posicionamiento es un juego de palabras El posicionamiento es un juego de palabras 

mentales.mentales.

Si no puedes con tu enemigo, Si no puedes con tu enemigo, úúnete a nete a éél.l.
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