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RESUMEN 

 
 
Esta tesis de Maestría tiene por objeto establecer estrategias que mejoren la 

aplicación del Plan de Incentivos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

(AIMS); Corporación Quiport es el administrador principal de las operaciones del 

AIMS y le corresponde establecer políticas y lineamientos que deben ser 

implementados en el aeropuerto por parte de las empresas que operan las 

instalaciones, de manera que se puedan mantener ciertos estándares, 

considerando el cumplimiento de la normativa local e internacional aplicable, 

establecidas por Autoridades Gubernamentales y Entidades Internacionales de 

financiamiento. Por este motivo Corporación Quiport desarrolla este programa de 

incentivos a los operadores comerciales del AIMS, como una medida para 

impulsar el mejoramiento de la Gestión Ambiental, Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Responsabilidad Social (EHS&SR), a través de estímulos y ciertos 

beneficios adicionales que son otorgados a las empresas que se hayan destacado 

durante el año. Mediante el análisis de la situación actual del Plan de Incentivos 

se ha constatado la necesidad de establecer estrategias para mejorar el 

posicionamiento y ejecución del Plan de Incentivos dentro del AIMS, en este 

sentido se ha planteado el desarrollo de un Plan de Marketing Social, recurriendo 

al análisis de entorno y situación, establecimiento de estrategias de la mezcla de 

marketing social, aplicando el análisis de 7 variables de marketing que 

reemplazan a las usuales 4 Ps del marketing tradicional y finalmente obteniendo 

como resultado un instructivo con actividades e indicadores de control para el 

desarrollo organizado y óptimo del Plan de Incentivos.  

 

Palabras clave: Operadores comerciales, EHS&SR, Plan de Incentivos 
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ABSTRACT 

 
 
This Master Thesis aims to define strategies in order to improve the development 

of the Incentive Plan in the Mariscal Sucre International Airport (MSIA). 

Corporación Quiport as the main administrator for AIMS’ operations is responsible 

to develop policies and requirements to be implemented by the commercial 

operators in the AIMS, in order to maintain certain standards of compliance in 

accordance with regulations established by local authorities and international 

lenders. Therefore Corporacion Quiport developed this Incentive Plan for 

Commercial Operators in the AIMS as a measure to promote the improvement of 

the Environmental Management, Industrial Safety, Occupational Health & Social 

Responsibility (EHS&SR), through incentives and certain additional benefits 

granted to companies with best EHS&SR performance during the year. By 

analyzing the current situation of the Incentive Plan, the need to develop strategies 

has been indentified to improve the positioning and implementation of the Plan 

within the AIMS, in this sense the development of a Social Marketing Plan is 

fundamental, including an environment and situation analysis, strategies defined 

by the social marketing mix, by applying the analysis of 7 marketing variables that 

replace the usual 4Ps in the traditional marketing and finally the development of an 

instructive which includes specific activities and indicators to achieve the optimal 

and organized development of the Incentive Plan.  

 

Keywords: Commercial Operators, EHS&SR, Incentive Plan. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En sus inicios el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) de la ciudad de 

Quito había sido manejado, administrado y operado por la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC), desde el año de 1946, entidad gubernamental que en esa 

época fue parte de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. A partir del 23 de octubre 

del 2000, a través del Decreto Ejecutivo 885 se transfirió el funcionamiento, 

administración, mantenimiento, y dirección del AIMS a la Municipalidad de Quito, 

bajo la administración directa de la Corporación Aeropuerto y la Zona Franca del 

Distrito Metropolitano de Quito (CORPAQ). Después de una oferta internacional, 

el 16 de septiembre de 2002, CORPAQ firmó la concesión y el contrato de 

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito con Corporación 

Quiport S.A., quien manejará el AIMS hasta su cierre y el nuevo aeropuerto por 35 

años. El 18 de noviembre de 2002, Quiport S.A. tomó el funcionamiento y 

administración del AIMS. Luego, Corporación Quiport S.A. contrató a la 

Corporación de Desarrollo del Aeropuerto (CDA) y a la Corporación de Desarrollo 

Houston Airport System (CDHAS) como operadoras del aeropuerto para manejar 

el AIMS hasta que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Quito 

(NAIQ) sea completada. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La operación actual del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) y las 

futuras gestiones en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ) se 

encuentran concesionadas a Corporación Quiport, entidad que debe asegurar el 

cumplimiento de estándares definidos en gestión ambiental, seguridad industrial, 
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salud ocupacional y responsabilidad social (EHS&SR por sus siglas en inglés), 

por parte de todos los operadores comerciales del aeropuerto (aerolíneas, 

mantenimiento, apoyo en tierra, catering, etc.). 

 

Para esto, Corporación Quiport elaboró en el año 2011 un Plan de Incentivos, 

cuyo objetivo es motivar mejoras en la gestión interna de temas de EHS&SR, por 

parte de los operadores comerciales, a través del reconocimiento público dentro 

del ámbito aeroportuario. Sin embargo, esta iniciativa no ha podido llegar a todo 

su público objetivo, y se ha identificado una falta de involucramiento por parte de 

los operadores, básicamente por la falta de difusión y socialización del programa 

dentro de la comunidad aeroportuaria.   

 

Cabe señalar que las operaciones y acciones que ejecuta Corporación Quiport 

S.A., en temas de EHS&SR, son constantemente monitorizadas y auditadas por 

entes reguladores locales, nacionales e internacionales. Las entidades financieras 

que patrocinan y auspician el desarrollo del Proyecto Nuevo Aeropuerto 

Internacional de Quito y la transición desde el actual Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre, consideran la gestión de EHS&SR como uno de los principales 

criterios por evaluar, al momento de liberar desembolsos monetarios importantes, 

que permiten avanzar con el proyecto del NAIQ; convirtiendo la gestión de 

EHS&SR en un aspecto crítico para los intereses del Municipio de Quito y de 

Corporación Quiport. 

 

Para alcanzar los mejores resultados dentro de la gestión del EHS&SR se 

requiere del desarrollo de un Plan de Marketing Social Corporativo que permita el 

análisis, aplicación y posicionamiento del Plan de Incentivos dentro de los 

operadores comerciales, así como la implementación de indicadores para 

determinar la eficacia del Programa a través de la medición y seguimiento. Éste 

análisis es fundamental para conocer las estrategias que se podrían emplear para 

mejorar el nivel de difusión que el plan necesita, identificar las expectativas y 
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necesidades por parte de los entes involucrados, que los impulsen a cumplir con 

los estándares y lineamientos establecidos por parte de la Gerencia de EHS&SR.  

 

1.2.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.1 Formulación 

 

¿Se incrementará el posicionamiento y aceptación del Plan de Incentivos en el 

entorno del AIMS y a futuro en el NAIQ, mediante el desarrollo de un Plan de 

Marketing Social que identifique las necesidades, deseos y percepciones de los 

operadores comerciales en relación a este Programa? 

 

1.2.1.2 Sistematización 

 

¿Incrementará el conocimiento sobre el programa y el compromiso por parte de 

los operadores comerciales del AIMS? 

 

¿El programa será lo suficiente exitoso como para garantizar el involucramiento 

de los operadores comerciales para alcanzar el mejoramiento continuo de la 

gestión de EHS&SR durante la operación del NAIQ? 

 

¿Cuáles son las mejores alternativas de difusión del programa a ser aplicadas 

para alcanzar la aceptación y conocimiento de los beneficios que otorga el 

producto social que involucra al Plan de Incentivos? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un Plan de Marketing Social Corporativo, que permita 

alcanzar los objetivos del Plan de Incentivos de Corporación Quiport S.A, así 

como desarrollar un instructivo del Plan de Incentivos que facilite su 

implementación, desarrollo y control dentro del Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudiar el entorno que rodea a Corporación Quiport en el campo 

aeroportuario, conociendo a los operadores comerciales, sus limitaciones, 

necesidades e intereses para identificar deficiencias y oportunidades de 

mejora que permitan alcanzar los estándares establecidos.  

 

• Analizar cuáles son los medios de comunicación que tienen alcance dentro 

del segmento objetivo. 

 

• Involucrar a todos los operadores comerciales del AIMS y NAIQ, dentro de 

la mejora continua de los procesos relacionados con EHS&SR. 

 

• Evaluar y dar seguimiento a la eficacia y eficiencia del Plan de Incentivos a 

través de la implementación y medición de indicadores de gestión. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Debido a que se trata del desarrollo de un programa que requiere del 

involucramiento y compromiso de todos los actores sociales del sector 

aeroportuario que operan en el AIMS y a futuro en el NAIQ, se requiere la 

aplicación de los conceptos y herramientas que brinda el marketing social para 

que “El Plan de incentivos” llegue al público objetivo y pueda adaptarse en el 

entorno operativo aeroportuario.  

 

Las fases que constituyen un Plan de Marketing Social Corporativo permitirán 

obtener un análisis previo, interno y externo de Corporación Quiport y su entorno, 

considerando que una gestión eficiente de EHS&SR en la operación en el AIMS y 

NAIQ, como busca el Plan de Incentivos, constituye una estrategia corporativa 

importante para evitar afectaciones, paras y retrasos en el avance del Proyecto 

NAIQ. 

 

El desarrollo de un Plan de Marketing Social que permita posicionar de mejor 

manera al Plan de Incentivos dentro de la sociedad aeroportuaria, ayudará a  

involucrar a todos los actores en el mejoramiento de la gestión de EHS&SR. Al 

dar a conocer a todos los operadores comerciales sobre los beneficios que el 

Programa conlleva, impulsará a que desarrollen una gestión acorde a los 

lineamientos de Corporación Quiport. La creación de un instructivo del Plan de 

Incentivos facilitará su planificación, desarrollo, seguimiento y control dentro del 

AIMS. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN AL MARKETING SOCIAL CORPORATIVO 

 
Desde el punto de vista empresarial, una organización tiene mayores 

oportunidades de alcanzar sus metas cuando ésta es más eficaz que sus 

competidoras en cuanto a crear, entregar y comunicar valor a sus clientes (Kotler 

Philip, 2003). De igual modo el Marketing constituye una manera de percibir la 

relación de intercambio, buscando que ésta sea satisfactoria para las partes 

involucradas y para la sociedad, a través del desarrollo, valoración, distribución y 

promoción de los bienes, servicios o ideas (Santesmases, 2004). Estos preceptos 

fundamentan el concepto del marketing general, sin embargo si buscamos aplicar 

estas teorías y principios hacia bienes o ideas no lucrativas estaríamos 

acercándonos al concepto de Marketing Social. 

 

2.1.1 CONCEPTO DE MARKETING SOCIAL 

 

Es la aplicación de los principios y técnicas del marketing general a los programas 

o acciones encaminados a contribuir con el bienestar de la comunidad, 

mejoramiento de la calidad de vida en ciertos segmentos de la sociedad, 

fortalecer la responsabilidad social y ambiental, etc., mediante el análisis, 

planeamiento, ejecución y evaluación de estos programas diseñados. (Pérez 

Romero, 2004). En este sentido se puede definir al marketing social desde dos 

visiones: En principio, como una forma de actuación concreta por parte de la 

organización frente a sus partes interesadas y, consecuentemente como la 

metodología de trabajo que permitirá que un segmento determinado del mercado 

pueda conocer sobre una idea específica, producto o bien, el cual no busca 

beneficio propio, sino más bien la obtención de recursos que puedan ser 

destinados a causas solidarias con el ambiente y la sociedad (Santesmases, 

1999). 
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2.1.2 MARKETING ECOLÓGICO 

 

En la actualidad la sociedad se ha visto impulsada a dar prioridad a temas 

relacionados con el cuidado y protección del ambiente, la preocupación de las 

personas sobre las afectaciones que se podrían sufrir en el planeta si no 

aplicamos medidas de conservación ha llevado a que exista un gran interés por 

parte de las personas sobre estos temas.  

 

Las empresas de igual manera han visto necesario visibilizar frente a la sociedad, 

cuáles son sus mejores prácticas y aportes frente al cuidado del ambiente, 

generalmente estas acciones se difunden a través de sus estrategias de 

marketing ecológico, marketing verde o marketing ambiental. 

 

El marketing ecológico no podría ser considerado como una nueva forma de 

marketing social, ya que en este caso se puede aplicar para comercializar bienes 

o servicios ambientales, así como también para posicionar una idea 

ambientalmente responsable, en lo cual estaría relacionado con los conceptos 

anteriores sobre marketing social.   

 

2.1.3 MARKETING SOCIAL CORPORATIVO 

 

Las organizaciones no lucrativas o no empresariales practican el marketing social, 

sin embargo las empresas también pueden llevar a cabo estas prácticas cuando 

están motivadas en incentivar una causa social. Cuando se llevan a cabo estas 

actividades en una empresa se conoce como Marketing Social Corporativo, la 

cual mantiene una tendencia creciente en las preferencias de las organizaciones. 

 

No obstante no se puede considerar estrictamente al marketing social corporativo 

como una práctica no lucrativa, ya que el presupuesto, las donaciones o 

diferentes recursos que la empresa aporta tienen generalmente como fin mejorar 
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su imagen y por ende desarrollar mayores adeptos y preferencias por parte de los 

clientes (Rodríguez Inma, 2006). 

 

2.1.4 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE MARKETING SOCIAL 

CORPORATIVO 

 

Se trata de Ciclo de Vida de un proyecto, cuando se habla de fases de un 

proyecto y al desarrollo de cada una de éstas de manera secuencial en el tiempo.  

Cada fase está definida por un conjunto de actividades que se desarrollan como 

parte del proyecto, estas actividades buscan un objetivo específico.  

 

A continuación se detallan cada una de las fases que de manera general forman 

parte del ciclo de vida de un proyecto (Barranco Saiz, 2005): 

 

• Análisis de la situación 

• Planificación 

• Ejecución 

• Evaluación 

 

2.1.4.1 Análisis de la Situación 

 

También conocida como análisis del entorno o diagnóstico cuyo objetivo 

específico se concentra en conocer las condiciones reales de la problemática que 

impulsa al proyecto como tal. De igual modo llegar a la conclusión de si es factible 

o no llevar a cabo el mismo, a través del desarrollo de un estudio de mercado o 

socioeconómico. 

 

Para el desarrollo de un análisis de la situación del entorno, en un ámbito de 

carácter social es importante considerar los siguientes puntos: 
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• Necesidades por parte de la población objetivo 

• Razones de la existencia de dichas necesidades 

• Ámbito sociocultural, económico y geográfico donde se ubicará al proyecto 

• Análisis de los beneficios que se podrían alcanzar con el desarrollo del 

proyecto 

• Análisis de costos que requerirá el proyecto 

• Revisión de las fuentes bibliográficas relacionadas con los objetivos del 

proyecto 

• Comparaciones o benchmarking de experiencias propias frente a otros 

proyectos semejantes. 

 

2.1.4.2 Planificación 

 

Se plantea principalmente de forma anticipada las actividades y su cronograma de 

ejecución, cuanto durarían el desarrollo de ciertas acciones, cuál sería el costo  y 

cuales serías las estrategias de seguimiento y evaluación a posterior. 

 

Para planificar el desarrollo de un proyecto es importante la participación de todas 

las partes involucradas. 

 

2.1.4.3 Ejecución 

 

Consiste en la aplicación y desarrollo de lo planificado, de tal modo es 

fundamental que para esta etapa se tengan definidos los recursos y las 

colaboraciones comprometidas con el proyecto. 

 

El desarrollo de las actividades planteadas para alcanzar los objetivos planteados, 

requieren de la toma de decisiones frente a recursos, objetivos y plazos 

establecidos, durante el desarrollo del proyecto. 
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2.1.4.4 Evaluación 

 

Una vez concluidas las actividades planteadas para el proyecto se lleva a cabo 

una medición de resultados obtenidos. De igual manera se analiza las 

consecuencias respecto a los objetivos alcanzados. 

 

Existe también la posibilidad de poner en práctica evaluaciones intermedias que 

permitan desarrollar acciones correctivas. 

 

2.1.5 SELECCIÓN DE PROYECTOS EN MARKETING SOCIAL 

CORPORATIVO 

 

Mediante la revisión de las estrategias, objetivos y metas de la empresa, es 

posible definir las diferentes alternativas de actuación que la organización podría 

aplicar frente a las necesidades de carácter socio-ambiental, de manera que se 

obtengan beneficios tanto para la organización como para la sociedad. 

 

La decisión de desarrollar y financiar un proyecto de carácter social requiere del 

análisis de los siguientes aspectos (Barranco Saiz, 2005): 

 

• Análisis del proyecto: Impactos potenciales, evaluación de los objetivos 

planteados y su relación con la estrategia social de la empresa, recursos 

necesarios, costos, retornos previstos, y exigencias de control y 

responsabilidades. 

• Análisis de la institución: Marco legal aplicable, nivel de credibilidad de la 

organización, nivel de experticia en el campo de aplicación del proyecto, 

revisión del entorno. 

• Análisis del retorno y beneficios para la empresa: Nivel de cobertura del 

proyecto en medios de comunicación, efectos sobre las partes interesadas 

de la empresa, nivel de mejoramiento de la imagen de la organización, 

obtención de una reputación positiva de la empresa.  
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2.2 PLAN DE MARKETING SOCIAL CORPORATIVO 

 

El manual que describe la implementación, evaluación y control del marketing se 

conoce como Plan de Marketing (Ferrell, O.C., 2006), el cual es resultado de la 

Planeación estratégica, es decir del análisis de las variables que son parte del 

Ciclo de Vida de un Proyecto de Marketing Social Corporativo. El análisis de la 

situación, la planificación nos llevan a una implementación y evaluación a través 

de un Plan de Marketing Social. La elaboración de un buen Plan de Marketing 

Social, que haya incluido una visión global de la problemática, nos permitirá 

alcanzar los objetivos y metas planteadas dentro del Proyecto. 

 

Un Plan de Marketing en general puede ser desarrollado en función de productos, 

marcas, mercados objetivo o industrias, e inclusive para nuestro objeto de 

estudio, puede ser aplicado para un Proyecto o Programa de carácter social y/o 

ambiental que busque un beneficio en éste ámbito por encima de un fin lucrativo, 

este sería un Plan de Marketing Social.  

 

De igual modo un Plan de Marketing Social puede ser desarrollado en función de 

uno de los componentes de las mezcla de marketing específicamente, es posible 

llevar a cabo un plan para desarrollar un producto social, un plan de 

posicionamiento o promocional para un programa socio-ambiental, un plan de 

distribución o un plan de precios.  

 

2.2.1 ESTRUCTURA DE UN PLAN DE MARKETING SOCIAL CORPORATI VO 

 

La organización y el orden en la manera de cómo se desarrolla un Plan de 

Marketing Social garantizan la inclusión de todas las variables relevantes que se 

encuentran en el entorno del proyecto, en definitiva la estructuración de un Plan 

de Marketing Social debe ser completa, flexible, consistente y lógica. A 

continuación en la Tabla 1  se describe la estructura que un Plan Marketing Social 

debe contemplar de manera general: 
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Tabla 1- Estructura de un Plan de Marketing Social Corporativo 

ESTRUCTURA DE UN PLAN DE MARKETING SOCIAL CORPORATI VO 

I. Resumen Ejecutivo 

a) Sinopsis 

b) Principales aspectos del Plan de Marketing Social Corporativo 

II. Análisis de Situación 

a) Análisis de Ambiente Interno 

b) Análisis de Ambiente para el cliente 

c) Análisis del Ambiente Externo 

III. Análisis FODA 

a) Fortalezas 

b) Oportunidades 

c) Debilidades 

d) Amenazas 

e) Análisis de la Matriz FODA 

f) Establecimiento de un Enfoque Estratégico 

IV. Metas y Objetivos de Marketing Social 

a) Metas de Marketing Social 

b) Objetivos de Marketing Social 

V. Estrategias de Marketing Social 

a) Mercado Meta Primario y Mezcla de Marketing 

b) Mercado Meta Secundario y Mezcla de Marketing 

VI. Implementación de Marketing Social 

a) Problemas Estructurales 

b) Actividades Tácticas de Marketing Social 

VII. Evaluación y Control 

a) Control Formal de Marketing Social 

b) Control Informal de Marketing Social 

c) Evaluaciones Financieras 

Modificado de O.C. Ferrell y Michael D. Hartline (2006) 
 

 

 



 

 

17 

 

2.2.1.1 Resumen Ejecutivo 

 

Corresponde a la descripción breve del Plan de Marketing Social que permita 

tener una visión completa en una redacción corta, especialmente de la estrategia 

y ejecución del plan. El resumen ejecutivo en ningún momento permitirá conocer 

el Plan a detalle, sin embargo permitirá tener una visión clara y completa de la 

generalidad y de lo que se pretende realizar. 

 

2.2.1.2 Análisis de Situación 

 

Mediante la investigación y análisis de los ambientes internos y externos de la 

empresa y del ambiente para los clientes, se pretende tener toda la información 

necesaria para continuar con el desarrollo del Plan de Marketing Social. 

 

2.2.1.3 Análisis FODA 

 

De acuerdo al análisis de la situación de los tres diferentes ambientes antes 

mencionados, se realiza un análisis FODA que trata de interpretar los factores 

internos (fortalezas y debilidades) que dependen de las actuaciones de la 

organización y de los factores externos (oportunidades y amenazas) las cuales 

son independientes de las acciones de una corporación. Este análisis permite 

identificar las acciones positivas  y cuáles son las principales falencias de la 

empresa. 

   

2.2.1.4 Metas y Objetivos del Marketing Social 

 

En esta fase del Plan de Marketing Social se establecen las metas, es decir, los 

resultados que se buscan como parte del proyecto social a través de la estrategia 

planteada, y adicionalmente los objetivos en base a la planeación del proyecto 

social, los mismos que son más específicos y que necesariamente deben ser 

cuantitativos para poder tener una medición de los resultados alcanzados. 
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2.2.1.5 Estrategias del Marketing Social 

 

En esta parte se tendrá que realizar una selección y análisis del mercado meta y 

el desarrollo y mantenimiento de la mezcla de marketing apropiada (precio, 

producto, distribución y promoción) para alcanzar las metas establecidas. 

 

2.2.1.6 Implementación del Marketing Social 

 

Se describen las estrategias que se seguirán para la ejecución del Plan de 

Marketing Social, es importante tener a consideración que el compromiso y la 

participación dedicada de todos los involucrados en el Programa es fundamental 

para el correcto desarrollo y ejecución de un Plan.  

 

2.2.1.7 Evaluación y Control 

 

A través de la implementación de indicadores de control se pueden evaluar 

regular los resultados obtenidos, de esta manera llevar un adecuado seguimiento 

al desarrollo de un Proyecto o Programa Social que permite hacer los ajustes y 

correcciones necesarias. 

 

2.3 MEZCLA DE MARKETING SOCIAL 

 

La mezcla de marketing es la definición dada a la combinación que la 

organización aplica con las herramientas y variables disponibles para satisfacer 

las necesidades del mercado meta y de esta manera llegar a cumplir con los 

objetivos planteados en el Plan de Marketing Social. Inicialmente en el Marketing 

convencional se habían definido 4 herramientas conocidas como las 4 P’s, Precio, 

Producto, Plaza y Promoción, sin embargo en las organizaciones actualmente se 

hablan de 7 P’s, siendo las otras 3 variables las Personas, los Proceso y la 

Presentación o Evidencia Física.  
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Es importante relacionar a cada una de estas variables del Marketing Mix al 

concepto de Marketing Social como se ha plasmado en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1 – Relación Mezcla de Marketing Tradicional y Marketing Social 
(Pastén Verónica, pág. 19) 

 

Las variables identificadas como parte de la Mezcla de Marketing Social deben 

también ser comprendidas en cuanto a cómo serán aplicadas en la práctica: 

 

 

Figura 2 – Mezcla de Marketing Social 
 (Pastén Verónica, pág. 19) 
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2.3.1 CAMBIO SOCIAL 

 

El Cambio Social es la variable que sustituiría al Producto en el Marketing 

Tradicional, se refiere a un bien, un servicio o una idea de carácter social, que 

tiene la capacidad de satisfacer requerimientos previamente investigados en las 

partes interesadas y en la sociedad en general. Este producto social tiene la 

capacidad de influir directa o indirectamente en los principios y valores de la 

población objetivo. 

 

2.3.2 COMUNICACIÓN 

 

Corresponde a la promoción, o las formas de llevar el mensaje a la población 

objetivo; las estrategias de comunicación para dar a conocer el producto social a 

través campañas de difusión. 

 

2.3.3 COSTO – BENEFICIO 

 

Todo producto tiene un precio, es decir el costo – beneficio que la población 

objeto debe incurrir al momento de adquirir los beneficios que le brindará un 

producto social. Es importante no basarse únicamente en el costo, sino también 

analizar los beneficios que se obtendrán en el corto, mediano y largo plazo. 

 

2.3.4 SECTOR A INTERVENIR 

 

La plaza, es decir, los lugares o medios por los cuales la comunidad objetivo, a la 

cual se dirige el plan o proyecto socio-ambiental, tendrá la facilidad de recibir los 

fundamentos, ideas y beneficios del Plan o Proyecto Socio-ambiental. 
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2.3.5 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Cuál es el segmento de la población a quien se dirigirá el proyecto, a quienes se 

pretende incorporar los ideales y valores de carácter social y ambiental y también 

las personas pertenecientes a la organización que desarrolla el Plan o Proyecto y 

que tendrán el contacto directo con la población objetivo. 

 

2.3.6 MODELO Y LOGÍSTICA 

 

Corresponde a la forma y los mecanismos de cómo se desarrollará el Plan o 

Proyecto, se relaciona con la variable de procesos en la mezcla del marketing 

tradicional. El método con la cual el mensaje de la idea del Plan llega a la 

población objetivo. 

 

2.3.7 CAMBIO DE CONDUCTA 

 

Cómo y cuándo se lograría el cambio de conducta de la población objetivo, la 

concientización de las personas involucradas para llegar a cumplir las metas y 

objetivos del Plan o Proyecto Social. 

 

2.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL MARKETING 

SOCIAL CORPORATIVO 

 

Adicionalmente al fin social y de contribución solidaria que tiene como objetivo el 

Marketing Social Corporativo, con la implementación de un programa social como 

es el Plan de Incentivos, se busca también llegar a mejorar la imagen corporativa, 

ganando reputación y posicionamiento de la organización como una empresa 

social y ambientalmente responsable.  
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Corporación Quiport y el aeropuerto en general, mediante la comunicación de sus 

logros sociales y ambientales, pueden ser vistos de mejor manera por sus partes 

interesadas. Sus accionistas y empleados verán que manejan y colaboran en una 

organización responsable y proactiva frente a los requerimientos sociales, y sus 

clientes compararán la gestión de EHS&SR del AIMS frente a otros competidores. 

 

Cuando se establece una política de responsabilidad social y ambiental, la 

organización está tratando de inculcar y visibilizar sus valores hacia sus 

empleados, operadores comerciales y la sociedad en general. Las estrategias de 

comunicación en el marketing social buscarán transmitir a las partes interesadas 

de la organización, todos sus valores y virtudes permitiendo que la organización 

gane reputación y lidere en la gestión de EHS&SR frente a otros aeropuertos de 

la región (Barranco Saiz, 2005). 

  

2.4.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Se debe tener claro que toda estrategia de comunicación busca principalmente 

mantener una relación continúa entre la organización y sus partes interesadas, 

para que las dos partes incrementen confianza mutua y afinidad.  

 

Se ha definido a la comunicación social como una relación entre un emisor y un 

receptor, donde esta interacción debe ser activa y recíproca. Si a Corporación 

Quiport le interesa comunicar e inculcar sus valores de carácter social y ambiental 

dentro de las operaciones del aeropuerto, es muy importante que los operadores 

comerciales, accionistas, autoridades gubernamentales y la sociedad en general, 

estén plenamente involucrados y que se tenga la predisposición de que estos 

receptores sean participativos y colaboren con acciones que permitan alcanzar los 

objetivos planteados.  
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De igual manera verificar el tipo de información a ser difundido es básico para 

tener éxito en una campaña de comunicación, es importante considerar los 

siguientes puntos al momento de definir las estrategias de comunicación 

(Barranco Saiz, 2005): 

 

• Definir los objetivos de la organización a través del desarrollo de 

estrategias de comunicación. 

• Establecer claramente la información que se pretende transmitir, en este 

caso un programa puntual dirigido a mejorar la gestión de EHS&SR en el 

AIMS. 

• Conocer al receptor de la información, de manera que se pueda segmentar 

a las entidades directa e indirectamente relacionados con el desarrollo de 

la campaña social. 

• Planificar los medios que se aplicarán para el desarrollo de la campaña de 

comunicación del Plan de Incentivos, asegurando que estas herramientas 

permitan enviar un mensaje claro y entendible hacia los receptores de la 

información. 

 

2.4.2 LA PUBLICIDAD SOCIAL 

 

La publicidad social busca transmitir una información y a su vez persuadir al 

receptor a comprometerse con la causa planteada. En el caso de Quiport, la 

publicidad del Plan de Incentivos sería un punto importante, para que los 

operadores comerciales y la sociedad en general, se involucren con el programa, 

y se comprometan a colaborar con su implementación y desarrollo. 

 

En caso de desarrollar una campaña publicitaria es importante considerar los 

siguientes aspectos (Barranco Saiz, 2005): 

 

• La información debe ser transmitida de manera que el receptor (operadores 

comerciales y sociedad) capte fácilmente los valores que Corporación 
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Quiport trata de inculcar a través del Plan de Incentivos, y si estos valores 

refuerzan los del receptor, estos puedan establecerse a manera de un 

compromiso y colaboración mutua. 

• La campaña debe considerar a toda la comunidad aeroportuaria como un 

colectivo, y debe hacer énfasis en las mejoras ambientales y sociales que 

el AIMS puede lograra gracias al compromiso y trabajo en conjunto de 

todos los involucrados. 

• Los anuncios deben ser desarrollados de manera que éstos puedan incidir 

en un cambio de conducta de los receptores y que estos generen un 

vínculo afectivo con el fin del Plan de Incentivos. 

 

Es importante que las campañas publicitarias del Plan de Incentivos se realicen 

de forma organizada y planificada, que se caracterice por ser creativa y de 

excelente producción. 

 

2.4.3 LAS RELACIONES PÚBLICAS EN EL MARKETING SOCIAL 

 

Las relaciones públicas permiten tener un nivel más efectivo de llegar al receptor, 

mediante el acercamiento directo a cada operador comercial (Barranco Saiz, 

2005).  

 

Cabe señalar que Corporación Quiport tiene la ventaja de mantener una relación 

directa con los operadores comerciales y mantiene diferentes etapas de 

acercamiento, ya sea para transmitir información importante sobre las políticas y 

lineamientos del AIMS en reuniones o para efectuar acciones de verificación y 

control de la gestión de EHS&SR a través de inspecciones. 
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3 ESTUDIO DE MARKETING 

 

3.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

La Gerencia de EHS&SR de Corporación Quiport S.A. en su búsqueda de 

estandarizar el correcto manejo de las políticas ambientales y sociales del 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, por parte de todos los operadores 

comerciales, desarrolla por iniciativa propia el Plan de Incentivos durante el año 

2010, para lograr estimular a todos los involucrados en la operación del 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en el cumplimiento de los requerimientos 

legales y contractuales establecidos por Autoridades Gubernamentales y 

Entidades Financieras en el ámbito comercial, ambiental, seguridad industrial, 

salud ocupacional y responsabilidad social. (Corporación Quiport, 2010). 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PREVIA SOBRE EL PLAN DE 

INCENTIVOS 

 

El Plan de Incentivos como se ha mencionado anteriormente fue desarrollado en 

el año 2010 por parte de la Gerencia de EHS&SR de Corporación Quiport, en este 

sentido se puede considerar como información previa la experiencia que ha tenido 

la gerencia durante los años en los cuales ha sido aplicado del Plan dentro del 

AIMS.  

 

El Plan de Incentivos consiste en el reconocimiento público que efectúa 

Corporación Quiport a nivel de la comunidad aeroportuaria, para con los 

operadores comerciales que se hayan destacado en el año por haber desarrollado 

las mejores prácticas ambientales y sociales.  
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Durante todo el año la Gerencia de EHS&SR realiza inspecciones y auditorías 

internas a todos los operadores comerciales del AIMS, para identificar debilidades 

y fortalezas de cada empresa en relación a la gestión ambiental y responsabilidad 

social, posteriormente se hace un seguimiento a la implementación de mejoras en 

función de los no cumplimientos encontrados. Al finalizar el año la gerencia de 

EHS&SR convoca a un Comité de Evaluación del Plan de Incentivos a analizar la 

gestión efectuada por cada uno de los operadores comerciales y se evalúan 

considerando varios criterios, de esta manera se obtiene al final las empresas que 

han desarrollado la mejor gestión ambiental y social del AIMS. 

 

Hasta el momento Corporación Quiport ha identificado a los operadores 

comerciales con mejores resultados en el ámbito ambiental y social por dos 

ocasiones, para el período 2010 (realizado el primer trimestre del 2011) y para el 

período 2011 (realizado en el primer trimestre del 2012), las Tablas 2 y 3  a 

continuación describe los operadores comerciales que han sido los mejores 

evaluados como parte del Plan de Incentivos: 

 

Tabla 2 - Operadores Comerciales ganadores del Plan de Incentivos Período 2010 

RESULTADOS EVALUACIÓN PLAN DE  INCENTIVOS 2010 

1. VIP 

2. TAME 

3. CORBAN TRADE 

Modificado de Corporación Quiport, EHS&SR (2011) 
 

Tabla 3 - Operadores Comerciales ganadores del Plan de Incentivos Período 2011 

RESULTADOS EVALUACIÓN PLAN DE INCENTIVOS 2011  

1. AEROGAL 

2. GATE GOURMET 

3. AVOCET 

Modificado de Corporación Quiport, EHS&SR (2012) 
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Para los dos períodos evaluados (2010 y 2011) se llevó a cabo un evento de 

reconocimiento público, donde se tuvo la participación de prensa escrita e 

invitados especiales y donde se entregó por parte del Sr. Philippe Baril, 

Presidente de Corporación Quiport, un Certificado a las empresas por su 

destacado cumplimiento en el ámbito de EHS&SR. 

 

Para el período 2012, por decisión de los directivos de Corporación Quiport, no se 

llevó a cabo un seguimiento y evaluación de los operadores comerciales como 

parte del Plan de Incentivos, debido a la etapa de transición de traslado de 

operaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al Nuevo Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre ubicado en Tababela. 

 

Durante el tiempo que se ha desarrollado el Plan de Incentivos dentro de la 

comunidad aeroportuaria, cabe destacar que las empresas que han sido 

reconocidas se han visto interesadas principalmente por la imagen de empresas 

ambiental y socialmente responsables que pueden proyectar a sus partes 

interesadas a través de medios de comunicación internos y externos. Sin 

embargo otra de las percepciones que se han obtenido, es que muchos de los 

operadores comerciales no conocen totalmente al Plan de incentivos y sus 

beneficios, de manera que se puede decir que no existe un verdadero 

posicionamiento del programa dentro del aeropuerto. 

 

3.1.2 PROTOCOLOS DE APLICACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS 

 

Corporación Quiport con el objetivo de formalizar esta iniciativa desarrolla el 

Procedimiento 2010-02: Plan de Incentivos  donde se establecen las siguientes 

políticas: 

 

• La responsabilidad del cumplimiento de requerimientos comerciales, 

ambientales, seguridad industrial, salud ocupacional y responsabilidad 
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ambientales recae sobre todos los operadores comerciales que forman 

parte del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. 

• La Gerencia de EHS&SR de Corporación Quiport deberá realizar y 

coordinar  la realización de inspecciones y auditorías internas y externas a 

cada uno de los operadores comerciales. 

• La Gerencia de EHS&SR de Corporación Quiport y los departamentos 

encargados de EHS&SR del operadores aeroportuario y demás operadores 

comerciales, son responsables de velar el cumplimiento de los 

requerimientos comerciales y EHS&SR. 

 

El Procedimiento 2010-02: Plan de Incentivos establece lo siguiente: 

 

• Cumplimiento de los Operadores Comerciales , los departamentos de 

EHS&SR de ADC&HAS (Operador Aeroportuario) y Quiport, realizarán 

periódicamente visitas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los 

operadores comerciales, de modo que se puedan reconocer públicamente 

los aspectos positivos y llamar la atención de aquellos operadores que no 

han mejorado en su gestión. 

• ADC&HAS , realizará la evaluación y clasificación de todos los operadores 

comerciales dentro del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS), de 

modo que se pueda no solamente tener la calificación de las mejores 

empresas y de aquellas que requieran mayor apoyo de parte de ADC&HAS 

y Quiport, sino que además se podrá establecer un escalafón de las 

mejores, a las cuales se las reconocerá públicamente cada seis (6) meses. 

Habrá además un reconocimiento especial para la mejor empresa del año. 

Los resultados trimestrales de las tres mejores empresas, estarán además 

publicadas en la página web de Quiport, así como en todas sus 

publicaciones. 

• La evaluación  será sustentada a través de una matriz en la que se 

incluyan los resultados de cada una de las empresas, año a año. Los 

resultados serán tabulados en una segunda matriz, en la que se resuma el 
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comportamiento de todos los operadores comerciales, y que se manejará 

dentro de la mayor confidencialidad. La evaluación se hará además con la 

mayor objetividad, utilizando escalas que permitan la mayor objetividad. 

• A fin de motivar la participación de todas las empresas, el área Comercial 

de Quiport realizará las gestiones tendientes a que sean las mismas 

Operadoras Comerciales, las que donen trimestralmente, premios de 

reconocimiento a las mejores empresas.  

• A petición de los Operadores Comerciales interesados, Quiport podrá emitir 

una Certificación sobre la calificación obtenida, misma que se definirá en 

términos porcentuales como cumplimiento de los requerimientos legales y 

comerciales. 

• Para incentivar a todas las empresas, la primera evaluación se hará sobre 

la base del desempeño que tengan todas las operadoras comerciales que 

laboren en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, durante el segundo 

semestre del año 2010, y en los posteriores. La premiación se hará dentro 

del primer mes del siguiente semestre. 

 

3.2 MÉTODOS Y TIPOS DE ESTUDIO 

 

3.2.1 MIX METODOLÓGICO 

 

Dentro del Mix Metodológico que se aplicará a la presente investigación, se ha 

definido al método Inductivo, debido a que las particularidades de cada operador 

comercial será el punto de inicio de la investigación a través de inspecciones, 

auditorías, entrevistas y encuestas, para de esta manera llegar a una 

identificación de percepciones y requerimientos generales por parte de toda la 

Comunidad Aeroportuaria en función del desarrollo del Plan de Incentivos. 
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El Análisis será aplicado con el fin de identificar a cada uno de los operadores 

comerciales del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y su injerencia dentro 

de la gestión de EHS&SR y su participación dentro del Plan de Incentivos. Se 

desarrollarán inspecciones breves a los operadores comerciales y una encuesta. 

La Síntesis para identificar los lineamientos que maneja la Gerencia de EHS&SR 

de Corporación Quiport S.A. y como pretende posicionar el Plan de Incentivos 

dentro de la comunidad del Aeropuerto Mariscal Sucre. 

 

A pesar que se tiene un conocimiento previo en relación al objetivo principal y 

lineamientos generales del Plan de Incentivos, se ha definido el desarrollo de un 

tipo de estudio exploratorio o formulativo, en vista a que se desconocen 

percepciones y necesidades sobre el Plan de Incentivos por parte de la 

Comunidad Aeroportuaria involucrada. 

 

3.2.1.1 Estudio Exploratorio a Públicos Participantes 

 

Si bien es cierto, las políticas y lineamientos del Plan de Incentivos están 

definidos, no se conoce cuales son las necesidades e intereses por parte de los 

operadores comerciales y demás partes interesadas en relación a la aplicación 

del Plan y qué medidas se podrían desarrollar con el fin de mejorarlo y 

posicionarlo mayormente dentro de la Comunidad Aeroportuaria.  

 

En este sentido se ha definido como estrategia de investigación el desarrollo de 

un Estudio Exploratorio que permita investigar sobre estas percepciones hasta el 

momento desconocidas, a través de revisión documental, inspecciones, 

entrevistas y encuestas, de modo tal que sea posible desarrollar un Plan de 

Marketing Social que sirva de guía para la correcta aplicación del Plan de 

Incentivos. 
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3.3 ALCANCE 

 

Las operaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se desarrollan 

gracias a la participación de varias entidades públicas y privadas que forman 

parte de la comunidad aeroportuaria, es importante identificar a cada uno de los 

actores principales que están involucrados en las operaciones del aeropuerto.  

 

La Autoridad Aeroportuaria es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) 

misma que se encarga de regular las operaciones aeronáuticas y de establecer 

las normas o lineamientos para todos los aeropuertos del país. La DGAC 

mantiene oficinas, talleres y hangares que son de uso exclusivo de esta entidad. 

La Empresa Pública Municipal de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas 

Francas (EPM) es la entidad pública que representa al Municipio de Quito en la 

administración del aeropuerto. Se encarga de asuntos administrativos del 

aeropuerto, de regular y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos contractuales 

de la concesión del aeropuerto a Corporación Quiport. 

 

Corporación Quiport es el concesionario principal del Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre, se encarga de la operación del aeropuerto actual y de la 

construcción del nuevo aeropuerto ubicado en Tababela. Corporación Quiport 

responde a la fusión de empresas canadienses y brasileñas especializadas en 

construcción y operación de aeropuertos, sus máximos directivos son los 

accionistas de Corporación Quiport S.A. Las entidades bancarias internacionales 

que financian el proyecto de operación del aeropuerto actual y la construcción del 

nuevo aeropuerto, verifican periódicamente el cumplimiento de requerimientos 

contractuales asumidos por Corporación Quiport en el ámbito de Gestión 

Ambiental, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (EHS) y Responsabilidad 

Social (SR). Los funcionarios de estas entidades bancarias que han sido 

designados para el seguimiento del proyecto de Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre en estos ámbitos se conocen como “Lenders”. 
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Corporación Quiport contrató los servicios de ADC&HAS empresa encargada de 

toda la operación aeroportuaria, la seguridad operativa, seguridad física, gestión 

de EHS, desarrollo y cumplimiento de Manual de Aeropuerto y demás normas y 

requerimientos legales. 

 

Las entidades y empresas públicas que se encuentran en el AIMS, forman parte 

de la comunidad aeroportuaria sin embargo Corporación Quiport no tiene una 

relación contractual con estas empresas, de manera que no forman parte del Plan 

de Incentivos. Las demás empresas privadas involucradas en el funcionamiento 

del aeropuerto mantienen una relación contractual con Corporación Quiport, es 

decir, aerolíneas, empresas de servicio de catering, empresas de apoyo en tierra, 

proveedores de combustible, tiendas, restaurantes, encomiendas, etc. Estas 

entidades se conocen como operadores comerciales y son los principales 

involucrados en la operación y funcionamiento del aeropuerto, y de quienes 

Corporación Quiport requiere de una gestión ambiental y social acorde a los 

acuerdos contractuales asumidos tanto para la concesión como para el 

financiamiento del proyecto. 

 

El Plan de Incentivos se crea por iniciativa propia de Corporación Quiport, para 

impulsar el cumplimiento ambiental y social por parte de todos los Operadores 

Comerciales, de manera que se pueda mantener un estándar acorde a las 

exigencias de los Lenders y Autoridades competentes. La Figura  3 detalla la 

ubicación de los principales operadores comerciales y demás instalaciones que 

desarrollan sus actividades en el aeropuerto. 

 

Al encontrarse el aeropuerto en una etapa de transición, donde sus operaciones 

son trasladadas a las nuevas instalaciones en Tababela, es importante considerar 

que no todos los operadores comerciales del antiguo Mariscal Sucre pasarían a 

formar parte del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, debido a decisión 

propia o por no haber llegado a un entendimiento contractual con Corporación 

Quiport. 
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Figura 3 – Mapa de ubicación de principales Operadores Comerciales e Instalaciones 

 (Corporación Quiport S.A.) 

OPERADORES Y ÁREAS DEL 

AEROPUERTO MARISCAL SUCRE 
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En este sentido el alcance del presente estudio se limita únicamente a los 

Operadores Comerciales que han sido parte del Antiguo aeropuerto y que ya han 

llegado a un acuerdo para ser parte del Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre, de manera que los resultados del presente estudio sean de utilidad durante 

las operaciones del Nuevo Aeropuerto, siendo éstos los siguientes: 

 

Tabla 4 - Operadores con Acuerdos para el Nuevo Aeropuerto / Parte del Alcance 

OPERADORES COMERCIALES  ACTIVIDAD 

• AIRMED 

• UPS 

• ARONEM 

• TAME 

• AEROGAL 

• EMSA 

• ANDES 

• GATE GOURMET 

• DELVI 

• TEOJAMA COMERCIAL 

• SUPERMAXI / CORBAN TRADE 

• AMBULANCIA AEREA 

• ENCOMIENDAS 

• CARGA 

• AEROLINEA 

• AEROLINEA 

• APOYO EN TIERRA 

• APOYO EN TIERRA 

• CATERING 

• CATERING 

• HANGAR PRIVADO 

• HANGAR PRIVADO 

 

Como se puede observar la gran mayoría de operadores comerciales del antiguo 

aeropuerto no pasan a formar parte del Nuevo Aeropuerto de Quito, debido a que 

en muchos de los casos Corporación Quiport a través de su Dirección Comercial, 

ha logrado mejores acuerdos con nuevos grupos inversionistas, especialmente 

para servicios de tiendas comerciales, restaurantes, carga domestica e 

internacional, aerolíneas, etc.  
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3.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se han identificado como técnicas y fuentes de investigación a entrevistas con la 

Gerencia de EHS&SR de Corporación y Quiport.  

 

De igual manera se ha desarrollado un formato de encuestas para ser aplicadas 

al personal de los operadores comerciales. 

 

La revisión documental es también parte de las fuentes de investigación, 

considerando la experiencia previa que la Gerencia de EHS&SR de Corporación 

Quiport ha desarrollado en los pasados dos años de acuerdo a lo mencionado en 

capítulos anteriores. 

 

Inspecciones de campo y el seguimiento posterior a la gestión ambiental y social 

por parte de los operadores comerciales también se define como fuentes y 

técnicas de investigación. 

 

A continuación se describen con mayor nivel de detalle a cada una de las técnicas 

y fuentes de investigación antes mencionadas. 

 

3.4.1 ENTREVISTAS 

 

3.4.1.1 Entrevista con la Gerencia de EHS&SR 

 

Con el objetivo de tener una mayor información sobre la creación y desarrollo del 

Plan de Incentivos, se tuvo la necesidad entrevistar al Gerente de EHS&SR de 

Corporación Quiport S.A., así como también con el resto del equipo involucrado y 

a cargo de la parte ambiental y social del área.  

 

La entrevista con el Gerente del área trató principalmente del obtener información 

sobre la creación del Plan de Incentivos, su desarrollo, y percepciones acerca de 
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los beneficios que se han logrado mediante la aplicación del mismo, por parte de 

los operadores comerciales. Cuáles son los compromisos asumidos por parte de 

Corporación Quiport en relación a continuar desarrollando el Plan de Incentivos 

con miras al Nuevo Aeropuerto de Quito. De igual manera conocer más acerca de 

oportunidades de mejora que se hayan identificado para el Plan de Incentivos a 

futuro. Dentro de los compromisos asumidos por Corporación Quiport cabe 

señalar que el Plan de Incentivos nace como una propuesta de la Gerencia de 

EHS&SR hacia las entidades que financian el proyecto (Lenders), de manera que 

se pueda incrementar el nivel de cumplimiento en ambiente, seguridad industrial, 

salud ocupacional y responsabilidad social por parte de los operadores 

comerciales. El Plan de Incentivos es auditado y verificado por parte de los 

Lenders, durante las visitas periódicas que se llevan a cabo, de igual manera los 

avances y resultados que se dan al programa son reportados periódicamente por 

parte de Corporación Quiport. 

 

Cabe señalar que gracias  a la aplicación de inspecciones, seguimiento y 

desarrollo del Plan de Incentivos, se ha podido mantener un estándar alto en 

EHS&SR durante la operación del AIMS y la construcción de nuevas facilidades, 

significando que Corporación Quiport haya sido galardonado con premios al buen 

nivel de gestión (Corporación Quiport, 2012): 

 

• Premio a las Mejores Prácticas en Sostenibilidad Ambiental otorgado por el 

Instituto de Naciones Unidas para Capacitación e Investigación (UNITAR) 

en el año 2009. 

• "Premio Américas" a la Excelencia en Liderazgo en Sostenibilidad 

Ambiental, otorgado para un proyecto de servicio público, entregado por la 

OEA en el año 2009. 

• Galardón a la Responsabilidad Social Corporativa otorgado por las 

Naciones Unidas a Corporación Quiport en el año 2010. Debido a los 

logros de la operación del aeropuerto de la ciudad en cuanto a desarrollo 

social en la región. 
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El mantener ese nivel de gestión y justificar los galardones recibidos, obligan a 

Corporación Quiport garantizar un alto nivel de gestión en EHS&SR, por lo tanto 

el desarrollo del Plan de Incentivos es fundamental en el cumplimiento de este 

objetivo corporativo. 

 

3.4.1.2 Entrevista con el equipo técnico de EHS&SR 

 

Las entrevistas con el equipo técnico, se enfocó a conocer sobre el proceso de 

inspecciones, seguimiento y evaluación de los operadores comerciales, de igual 

manera conocer sobre el estatus de cumplimiento de los estándares y 

lineamientos exigidos por Corporación Quiport. 

 

Las inspecciones se realizan de manera aleatoria y mensual, tratando de visitar 

dos operadores comerciales por mes y cubrir una buena parte de las empresas 

que operan en el aeropuerto al finalizar el año. Estas inspecciones se realizan en 

conjunto entre técnicos de EHS&SR de Corporación Quiport y EHS de 

ADC&HAS, donde se verifica el estado general de las instalaciones en cuanto a 

EHS y cumplimiento en materia laboral y social por parte de la empresa hacia sus 

trabajadores.  

 

Posteriormente el seguimiento se realiza una vez cada seis meses a través de un 

consultor externo, donde se verifica el cierre e implementación de acciones 

correctivas, frente a las observaciones encontradas durante las inspecciones 

mensuales, esta empresa consultora se encarga de evaluar el rendimiento del 

operador comercial en función del cierre de observaciones y No Conformidades 

(NC) encontradas. 

 

Los estándares que se exigen a las empresas son elevados y cumplen con 

normativa nacional e internacional en muchos aspectos, lo cual es verificado 

periódicamente por los lenders durante auditorías de EHS&SR. Adicionalmente 
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auditorías periódicas a la gestión de EHS&SR son manejadas por la gerencia, de 

parte de autoridades gubernamentales de aplicación responsable, como es el 

caso de Ministerio de Ambiente, Secretaría de Ambiente del DMQ, Dirección 

Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, Dirección de 

Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, Riesgos del Trabajo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), etc. 

 

3.4.2 ENCUESTAS 

 

Para determinar la percepción y el nivel de conocimiento sobre el Plan de 

Incentivos por parte de la comunidad aeroportuaria se realizaron encuestas a una 

muestra definida de trabajadores del AIMS. 

 

3.4.2.1 Formato de Encuesta 

 

Se desarrolló un formato de encuesta que comprende de 3 partes principales: 

Datos Generales, Conocimiento del Plan de Incentivos, Percepción del Plan de 

Incentivos. Incluyendo preguntas que permitan conocer el nivel de popularidad del 

Plan de Incentivos entre los operadores comerciales, de igual manera saber las 

necesidades y expectativas respecto al programa. 

 

I. Los datos generales proporcionarían la información referente a la empresa del 

encuestado, si es hombre o mujer, y si pertenece a un mando alto (gerencia, 

jefatura) o corresponde a un mando alto (coordinación, analista).  

II. En la segunda parte únicamente se estableció una sola pregunta directa para 

saber si el encuestado sabía sobre el Plan de Incentivos desarrollado por 

Corporación Quiport.  

III. Finalmente en la tercera parte de la encuesta se establecieron preguntas para 

saber las percepciones y expectativas por parte de los encuestados frente al 

Plan de Incentivos. 
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Figura 4 – Formato de Encuesta 
 

3.4.2.2 Diseño de la Muestra 

 

Para diseñar la muestra se ha establecido una metodología multietapas o 

polietápica, misma que trata de extraer la muestra definitiva desde varios órdenes 

superiores (Ritchey, F.J., 2008) de la siguiente manera: 
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El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre cuenta con un universo de 4500 

empleados entre todas las entidades públicas y privadas que operan en el 

Aeropuerto; conforme a lo señalado como alcance del estudio, se ha considerado 

únicamente a los operadores comerciales con relación contractual con 

Corporación Quiport y que han concretado su participación en el Nuevo 

Aeropuerto Mariscal Sucre con el fin de dar continuidad al análisis con miras a las 

operaciones del Nuevo Aeropuerto ubicado en la parroquia de Tababela; 

adicionalmente únicamente se consideró como parte de la muestra objetivo a 

mando altos y medios de los operadores comerciales definidos en el alcance, por 

ser en este grupo donde se encuentra el personal directamente relacionado con el 

Plan de Incentivos, ya sea desde la toma de decisiones, definición de estrategias 

y ejecución de los diferentes sistemas de gestión ambiental y social.  

 

En conclusión tenemos la siguiente cantidad de personal en mandos altos y 

medios para Operadores Comerciales dentro del alcance: 

 
Tabla 5 - Operadores Comerciales Parte del Alcance 

OPERADORES COMERCIALES Mandos Altos Mandos Medios  TOTAL 
AIRMED 1 1 2 

UPS 2 3 5 
ARONEM 2 4 6 

TAME 6 10 16 
EMSA 2 5 7 

AEROGAL 6 9 15 
ANDES 3 6 9 

GATE GOURMET 1 2 3 
DELVI 4 4 8 

TEOJAMA 1 1 2 
SUPERMAXI 1 1 2 

TOTAL 29 46 75 
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Una vez conocida la cantidad de personas en dichos cargos se procede a 

delimitar el tamaño de la muestra, mediante la aplicación de la siguiente ecuación 

estadística: 

 

 

 

Donde: 

 

n =   es el tamaño de la muestra 

Z =   el nivel de confianza del estudio (para 95% de confianza es 1,96) 

p =   es la variabilidad positiva: 0.5 

q =   es la variabilidad negativa: 0.5 

N =  es el tamaño de la población para cada nivel de ejecutivo y en cada operador 

E =  es la precisión o el error establecido en 5% 

 

Una vez aplicada la ecuación para cada uno de los niveles de mando de cada 

operador comercial, se definen el número de encuestas a realizarse siempre 

considerando un nivel de confianza del 95%: 

 

Tabla 6 – Calculo de la Población a Encuestar 

OPERADORES 
COMERCIALES 

Posición No Empleados Total Porcentaje 
Mandos Altos 29 39% 

Mandos Medios 46 61% 
TOTAL 75 100% 

Muestra con 95% de confianza 

Posición Muestra Calculada Porcentaje 
Mandos Altos 27 40% 

Mandos Medios 41 60% 
TOTAL 68 100% 
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3.4.2.3 Análisis de Resultados 

 

De acuerdo a las consultas realizadas mediante la encuesta, a continuación se 

detallan las respuestas obtenidas y el análisis correspondiente. 

 

3.4.2.3.1 Datos Generales 

 

• La siguiente tabla corresponde al número de encuestados por cada 

operador comercial, parte del alcance del presente estudio: 

 

Tabla 7 – Encuestados por Operador Comercial 

OPERADORES COMERCIALES Mandos Altos Mandos Medios  TOTAL 
AIRMED 1 1 2 

UPS 2 1 3 
ARONEM 2 4 6 

TAME 5 8 13 
EMSA 1 5 6 

AEROGAL 6 9 15 
ANDES 3 5 8 

GATE GOURMET 1 2 3 
DELVI 4 4 8 

TEOJAMA 1 1 2 
SUPERMAXI 1 1 2 

TOTAL 27 41 68 
 

 Las empresas con mayor número de empleados corresponde a aerolíneas, 

en este caso TAME y Aerogal, seguidas de las empresas de Apoyo en 

Tierra (GSE) y Servicios de Catering 

 

• La siguiente gráfica muestra la segmentación de mandos altos y mandos 

medios por género: 
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Figura 5 – Segmentación por género 
 

La mayoría de personas encuestadas, tanto en mandos altos y mandos 

medios son hombres. Para los mandos altos se puede observar que en 

porcentaje el 74% de las personas encuestadas son hombres y un 26% 

son mujeres. Para los mandos medios el 59% son hombres y un 41% son 

mujeres. 

 

3.4.2.3.2 Conocimiento del Plan de Incentivos 

 

• La pregunta 2.1 plantea si la persona encuestada conoce sobre el Plan de 

Incentivos, las respuestas reflejan lo siguiente: 

 

 

Figura 6 – Conocimiento del Plan de Incentivos  
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De la gráfica anterior se establece que en porcentajes el 30% de mandos 

altos conocen o sabían sobre el desarrollo del Plan de Incentivos en el 

AIMS y el 70% no conocían. En mandos medios el 12% conocen sobre el 

Plan y 88% no conocía sobre el Plan de Incentivos. Es evidente que el Plan 

de Incentivos es desconocido para la mayoría de colaboradores de los 

operadores comerciales. 

 

3.4.2.3.3 Percepción del Plan de Incentivos 

 

Considerando que existen personas que no conocen sobre la existencia del Plan 

de Incentivos, en esta tercera parte se incluye una breve definición de lo que es el 

programa, de manera que las personas encuestadas puedan responder las 

preguntas siguientes. 

 

• La pregunta 3.1 plantea si la persona encuestada piensa que el Plan de 

Incentivos mejora la eficiencia del AIMS respecto a la gestión de EHS&SR, 

las respuestas reflejan lo siguiente: 

 

 

            Figura 7 – El Plan mejora o no la eficiencia de la gestión de EHS&SR 
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Traduciendo a porcentajes se evidencia que en mandos altos el 93% de los 

encuestados piensan que el desarrollo del Plan de Incentivos mejora la 

eficiencia de las operaciones del AIMS en relación a EHS&SR y el 7% 

piensa que no. En mandos medios se evidencia una tendencia similar en 

las respuestas donde el 90% dicen que si mejora la eficiencia de gestión y 

el 10% piensa que no. Es claro que existe una tendencia mayoritaria entre 

los operadores comerciales que piensan que el desarrollo del Plan de 

Incentivos mejoraría la gestión de EHS&SR. 

 

• La pregunta 3.2 consulta a las personas encuestadas si su empresa cuenta 

con un departamento, área, sistema de gestión y/o programa de Gestión 

Ambiental (GA), Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), Responsabilidad 

Social (RS) o ninguna, las respuestas reflejan lo siguiente: 

 

 

            Figura 8 – Programas o Sistemas de EHS&SR en los Operadores Comerciales 
 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede interpretar en 

porcentajes que aproximadamente un 79% de los operadores comerciales 

controlan la parte Ambiental a través de un sistema de gestión o 

departamento encargado,  un 82% de las empresas mantienen un 

departamento o sistema de gestión de Seguridad Industrial y Salud 
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Ocupacional, un 50% mantiene programas o áreas que manejan la parte 

de Responsabilidad Social y finalmente un 12% que no ha desarrollado 

ningún tipo de gestión de EHS&SR. 

 

Podemos concluir que la mayoría de los operadores comerciales ha 

desarrollado procesos de control y seguimiento de EHS dentro del AISM, la 

mitad de los operadores han desarrollado un programa o sistema para el 

seguimiento de la Responsabilidad Social y finalmente una pequeña parte 

no ha desarrollado ningún tipo de gestión, especialmente en operadores 

comerciales pequeños, como es el caso de ambulancia aérea y hangares 

privados. 

 

• La pregunta 3.3 trata de conocer si los operadores comerciales piensan 

que el desarrollo del Plan de Incentivos demandaría recursos de tiempo y 

esfuerzo en alta, media o baja proporción: 

 

 

           Figura 9 – Demanda de recursos 
 

Hablando en términos porcentuales el 48% de mandos altos piensan que el 

desarrollo del Plan de Incentivos demandaría una alta cantidad de 

recursos, el 44% piensa que la demanda de recursos sería en mediano 
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grado y finalmente el 8% ha indicado que la demanda de recursos sería en 

baja proporción. En mandos medios, el 31% piensa que la demanda de 

recursos sería alta, 61% de los encuestados indican que la demanda sería 

media y el 8% que la demanda sería bajo. La gran parte de encuestados, 

especialmente en mandos medios, encuentra que el desarrollo de un 

programa que trate de mejorar la gestión de EHS&SR demanda recursos 

en mediana proporción. 

 

• La pregunta 3.4 consulta a los operadores comerciales si el motivo para 

mejorar la gestión de EHS&SR por parte de los operadores comerciales se 

debería a responsabilidad como tal, al cumplimiento obligatorio de la 

normativa o por tener un reconocimiento público que le posicione como 

empresa responsable, los resultados son los siguientes: 

 

 

            Figura 10 – Motivo para mejorar la gestión de EHS&SR 
 

Porcentualmente en mandos altos el 63% de los encuestados piensan que 

lo que impulsa a la mejora de la gestión de EHS&SR es la responsabilidad 

social y ambiental de la empresa, el 34% piensa que el motivo puede ser 

por cumplimiento de una normativa y finalmente el 3% ha indicado que la 

mejora en la gestión puede basarse en obtener un reconocimiento público 
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de su gestión. En mandos medios, el 54% piensa que se debe a 

responsabilidad, 36% piensa que es por cumplimiento de una normativa y 

el 10% cree que es debido a obtener mayor reconocimiento público. La 

tendencia en las respuestas es similar para mandos altos y medios, donde 

concuerdan que la motivación de mejorar su gestión de EHS&SR se 

debería a la responsabilidad ambiental y social que mantiene cada uno de 

los operadores comerciales. 

 

• La pregunta 3.5 busca conocer, de acuerdo al criterio del encuestado, cual 

sería el mejor mecanismo o medio para premiar y reconocer públicamente 

a las mejores gestiones de EHS&SR identificadas en el AIMS: 

 

 

              Figura 11 – Mecanismos de premiación y reconocimiento 
 

En esta pregunta no se ha podido obtener una tendencia clara que señale 

un medio de reconocimiento específico que sea de preferencia de todos los 

encuestados, sino que existen criterios varios. En porcentajes el 47% de 

los medios altos piensan que un mejor mecanismo de reconocimiento sería 

a través de una ceremonia, el 37% ha señalado que la mejor manera de 

reconocer las mejores empresas en gestión de EHS&SR es a través de 

medios audiovisuales que estén proyectando la información en lugares 
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concurridos como es el Terminal de Pasajeros y finalmente el 17% ha 

indicado que la mejor alternativa sería a través de la publicación en medios 

digitales y redes sociales. En mandos medios, el 27% piensa que se debe 

reconocer en una ceremonia, el 41% piensa que debería hacerse por 

medio de elementos audiovisuales y el 32% ha contestado que la mejor 

opción sería posteando la información en la página web y redes sociales 

que maneja el AIMS.  

 

• Finalmente la pregunta 3.6 trata de obtener por parte del encuestado su 

percepción en relación a si cree conveniente continuar con la 

implementación del Plan de Incentivos, los resultados son los siguientes: 

 

 

            Figura 12 – Debe continuar el Plan de Incentivos 
 

En porcentajes se observa que el 96% de los medios altos piensan que 

debería continuar y el 4% ha señalado que no siga. En mandos medios, el 

97% piensa es favorable que continúe desarrollándose el Plan de 

Incentivos mientras que el 3% ha contestado que pare su implementación. 

Es claro que la tendencia mayoritaria entre los operadores comerciales es 

que el Plan de Incentivos continúe siendo aplicado.  
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3.4.3 REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

La revisión documental se fundamentó en la verificación de los procedimientos 

desarrollados por Corporación Quiport y sus contratistas en relación al Plan de 

Incentivos. A continuación se detallan todos los documentos revisados para el 

presente análisis: 

 

• Resumen de pasivos ambientales 2011, Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre (AIMS), preparado por Servicios y Remediación (SyR) para 

Corporación Quiport. Diciembre 2011. 

• Recopilación de informes de Diligencias Ambientales desarrolladas por 

SyR en Junio 2008, Julio 2009, Diciembre 2009, Julio 2010, Diciembre 

2010, Junio 2011. 

• Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre de Quito llevada a cabo por el consultor ambiental Walsh en Junio 

2007. 

• Mejores Prácticas Ambientales del Plan de Manejo Integrado del AIMS, 

preparado por Corporación Quiport en Abril del 2011. 

• Manual de Seguridad y Salud para el Nuevo Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre (NAIMS), preparado por ADC&HAS, Marzo 2010. 

• Plan de Cumplimiento Laboral para el NAIMS, preparado por Corporación 

Quiport, Diciembre 2011. 

• Política de Sostenibilidad de Corporación Quiport, Junio 2010. 

• Plan de Cumplimiento de Operadores Comerciales, preparado por 

Corporación Quiport, Junio 2010. 

• Plan de Incentivos, preparado por Corporación Quiport, Junio 2010. 

• Sistema de Infracciones y Amonestaciones para Operadores Comerciales 

del NAIMS, preparado por Corporación Quiport, Octubre 2012. 
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Adicionalmente también fueron revisados otros documentos correspondientes a 

reportes de inspecciones internas, reportes de seguimiento y memorias de los dos 

eventos de premiación llevados a cabo hasta el momento, resultados de 

auditorías internas y externas (Lenders y autoridades gubernamentales). 

 

En base a la documentación que pudo ser revisada, se ha identificado la situación 

ambiental y social del AIMS. Mediante esta línea base se ha podido desarrollar un 

análisis de la situación actual del Plan de Incentivos y su entorno, además de 

conocer cuáles son otros procesos y manuales que mantiene Corporación 

Quiport, los mismos que pudieren servir de apoyo y que no están ligados 

actualmente al Plan de Incentivos, como es el caso del Plan de Cumplimiento de 

los Operadores Comerciales y el Sistema de Infracciones y Amonestaciones del 

NAIMS, de manera que se desarrolle un instructivo que delinee un proceso más 

completo de cómo desarrollar el Plan de Incentivos. 

 

3.4.4 INSPECCIONES DE CAMPO Y SEGUIMIENTO  

 

Corporación Quiport S.A. mantiene una obligación contractual con los Lenders y 

de carácter legal frente a Autoridades Ambientales y demás aplicables, frente al 

seguimiento del cumplimiento de requisitos ambientales y sociales en las 

operaciones que se desarrollan en el aeropuerto.  

 

Éste seguimiento se lo realiza a través de inspecciones de campo, por parte de 

los equipos de EHS&SR de Corporación Quiport y de ADC&HAS (operador 

aeroportuario). Las inspecciones se basan en observar el estado general de las 

instalaciones en cuanto a la gestión ambiental y social, y de verificar 

documentación sobre entrenamientos, procedimientos, reglamentos internos, 

contratos de trabajo, beneficios laborales, programas de responsabilidad social, 

etc., para esto el equipo técnico se apoya en listas de chequeo para garantizar la 

revisión de los puntos a verificar. Las inspecciones se llevan a cabo dos veces al 
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mes y en cada evento se visitan dos operadores comerciales de forma aleatoria, 

de modo que la finalizar el año se haya podido cubrir a la mayoría de empresas. 

 

Posteriormente Corporación Quiport realiza Diligencias Ambientales y Sociales a 

través de un consultor externo, contratado para realizar una verificación in situ de 

cada operador comercial que ha sido parte del Cronograma  de Inspecciones 

realizadas. El consultor verifica todos los reportes de inspecciones realizados por 

Corporación Quiport con el fin de obtener las principales observaciones y no 

cumplimientos encontrados para constatar en el sitio si se han generado acciones 

correctivas y de mejora.  

 

Al finalizar Corporación Quiport calcula eficiencia de cada operador comercial en 

función de las observaciones encontradas en las inspecciones y de las acciones 

correctivas verificadas en las Diligencias Ambientales y Sociales llevadas a cabo 

por el consultor. 

 

3.5 PLAN DE MARKETING SOCIAL CORPORATIVO 

 

3.5.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

3.5.1.1 Sinopsis  

 

El objetivo general del Plan de Marketing Social es el de concientizar a la 

comunidad de operadores comerciales sobre la importancia del desarrollo del 

Plan de Incentivos para el mejoramiento de la gestión de EHS&SR durante las 

operaciones del AIMS. El siguiente Plan de Marketing Social se ha diseñado 

mediante el análisis de la situación del ambiente interno, la situación con los 

operadores comerciales que son identificados como clientes del Plan de 

Incentivos y del ambiente externo considerando a las entidades de regulación y la 

sociedad en general, basados en la investigación previa realizada a través de la 
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revisión de documentación, entrevistas y encuestas con los entes involucrados. 

Las acciones y estrategias que se proponen en el presente Plan de Marketing 

Social consideran potencialidades, limitaciones, riesgos y desafíos que se 

pudieren presentar luego de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que existen en el desarrollo del Plan de Incentivos. Estas acciones 

buscan posicionar y difundir de mejor manera al Plan de Incentivos, generando 

alternativas factibles desde el punto de vista operativo y económico, apoyadas por 

la aplicación de una mezcla de marketing social que involucra a 7 variables que 

se enfocan a los dos tipos de mercados meta (primario y secundario). El presente 

Plan de Marketing Social deberá ser verificado y controlado de manera formal a 

través de indicadores,  existirá también un control informal mediante entrevistas y 

nuevas encuestas que serán realizadas a los operadores comerciales para 

evaluar la eficacia de las acciones propuestas en el Plan de Marketing y 

adicionalmente a través de un control del presupuesto que Corporación Quiport 

asigna para el desarrollo y mejoramiento del Plan de Incentivos. 

 

3.5.1.2 Principales Aspectos del Marketing Social Corporativo  

 

3.5.1.2.1 Análisis de situación 

 

• El análisis de la situación del ambiente interno nos indica que existe mucha 

información levantada en el ámbito social y ambiental, así como también 

evidencias de la excelente capacidad de gestión de la gerencia de 

EHS&SR. Adicionalmente se muestran varias oportunidades de mejora en 

los procesos internos de Corporación Quiport que faciliten a la gerencia de 

EHS&SR aplicar el Plan de marketing social propuesto y desarrollar de 

mejor manera al Plan de Incentivos. 

• El análisis del ambiente para el cliente indica que existe una predisposición 

por parte de los operadores comerciales para el desarrollo e 

implementación del Plan de Incentivos. 
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• En el análisis del ambiente externo del Microentorno se menciona la 

numerosa cantidad de entidades y autoridades que monitorean el accionar 

del aeropuerto, para el cual el Plan de Incentivos es evidencia de una 

gestión adecuada y conforme a los lineamientos establecidos en 

normativas. La sociedad en general de igual manera incide de forma 

externa, y es importante promocionar y comunicar a este sector sobre el 

desarrollo del Plan. 

 

3.5.1.2.2 Análisis FODA 

 

• El análisis FODA y de su matriz permite tener estrategias FO, DO, FA y 

DA, las cuales facilitan a  la gerencia de EHS&SR afrontar las posibles 

potencialidades, limitaciones, riesgos y desafíos, al momento de llevar a 

cabo el Plan de Marketing Social. 

 

3.5.1.2.3 Objetivos del Marketing Social 

 

• Se establece un objetivo general y varios objetivos específicos que se 

buscan alcanzar con la implementación del presente Plan Marketing Social. 

• El objetivo general del Plan de Marketing Social es el de concientizar a la 

comunidad de operadores comerciales sobre la importancia del desarrollo 

del Plan de Incentivos para el mejoramiento de la gestión de EHS&SR 

durante las operaciones del AIMS. 

 

3.5.1.2.4 Estrategias del Marketing Social 

 

• Se define como mercado meta primario a los mandos altos y mandos 

medios de los operadores comerciales quienes con los responsables 

directos de la implementación del Plan de Incentivos.  

• El mercado meta secundario corresponde a los mandos operativos y 

demás trabajadores de los operadores comerciales, quienes no deciden en 
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la adopción del Plan de Incentivos pero ejecutan las acciones establecidas 

durante la operación. 

• Se establecen estrategias para cada tipo definido de mercado meta, 

aplicando la mezcla de marketing social, el cual para este estudio define a 

7 variables de análisis a diferencia de las 4 Ps que son usualmente 

adoptadas en el marketing tradicional. 

 

3.5.1.2.5 Implementación del Marketing Social 

 

• Los problemas estructurales identificados para la implementación del 

Marketing Social se fundamenta en el nivel de compromiso que se obtenga 

por parte de los operadores comerciales en el desarrollo del Plan de 

Incentivos. 

• Se han establecido 8 actividades tácticas para el desarrollo del Plan de 

Marketing Social, enfocadas en el proceso de inspecciones, seguimiento y 

evaluación de EHS&SR, pero principalmente direccionadas a impulsar los 

canales de comunicación y promoción del Plan de Incentivos para 

incrementar su posicionamiento ante los clientes internos y externos del 

AIMS. 

  

3.5.1.2.6 Evaluación y Control 

 

• Se han definido como medios de control formal para la implementación del 

Plan de Marketing Social, 3 indicadores de control enfocados a medir el 

nivel de rendimiento general de la gestión de EHS&SR del AIMS,   el nivel 

de conocimiento sobre el Plan de Incentivos por parte de los operadores 

comerciales y la cantidad de operadores comerciales incluidos en el 

proceso de evaluación y seguimiento. 

• Como medios de control informal se ha establecido mejores canales de 

comunicación y difusión del Plan de Incentivos para con los operadores 
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comerciales aprovechando las instancias de acercamiento que serían los 

eventos de inspección y seguimiento. 

• Como medio de evaluación financiera se ha establecido un indicador que 

permita evaluar la eficiencia de la ejecución del presupuesto que 

Corporación Quiport ha establecido para el desarrollo del Plan de 

Incentivos. 

 

3.5.2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

 

El análisis de situación se enfoca en la determinación y esclarecimiento de los 

ambientes externo e interno, es decir, de los elementos que rodean al Plan de 

Incentivos en su accionar, para definir oportunidades y amenazas a partir del 

ambiente externo y fortalezas y debilidades desde el análisis del ambiente interno. 

 

3.5.2.1 Análisis del Ambiente Interno 

 

Corporación Quiport es el administrador principal del AIMS, es la empresa que 

tiene la concesión otorgada por el Municipio de Quito para la operación del AIMS 

y construcción del NAIMS, por ende es la entidad encargada de establecer 

lineamientos y medidas enfocadas en mejorar de manera general los niveles de 

cumplimiento de EHS&SR en cuanto a requerimientos legales y contractuales. 

 

De acuerdo a la investigación realizada en base a documentación de Corporación 

Quiport y a las entrevistas realizadas a la Gerencia de EHS&SR y su equipo 

técnico, se ha constatado que se llevan al momento 6 años de trabajo en el 

desarrollo de estudios, procedimientos, manuales, procesos de seguimiento y 

control en relación a la gestión de EHS&SR, en todo este tiempo se ha podido 

levantar una base de información importante que sirve para identificar falencias, 

virtudes y necesidades del AIMS en estos aspectos.  
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Cabe señalar que Corporación Quiport ha sido galardonado varias veces a nivel 

internacional por haberse destacado en la aplicación de buenas prácticas 

ambientales y sociales, desarrolladas desde el inicio de la concesión, esto indica 

que internamente Corporación Quiport a través de su gerencia de EHS&SR 

realiza una excelente gestión, sin embargo el éxito de lograr en el AIMS una 

cultura de mayor responsabilidad social y ambiental, no depende únicamente de 

su trabajo, sino que existen otras partes interesadas internas y externas a la 

gerencia de EHS&SR, que se encuentran totalmente involucrados en esta 

búsqueda de un mejoramiento en la gestión, principalmente los operadores 

comerciales, para quienes se han enfocado las inspecciones de control y 

auditorías de seguimiento que desarrolla Corporación Quiport, y principalmente el 

desarrollo del Plan de Incentivos como estrategia llamativa de estímulos y que 

incide en el cambio de conducta de estas empresas.  

 

Durante el desarrollo del Plan de Incentivos y del proceso de verificación y 

seguimiento a operadores comerciales, la gerencia de EHS&SR debe coordinar 

constantemente con la jefatura de EHS del operador aeroportuario, ADC&HAS, 

sobre el desarrollo de estudios, inspecciones de seguimiento, creación y 

aplicación de nuevos procedimientos. Al tratarse de dos organizaciones que 

tienen objetivos, metas, procesos y prioridades especificas para cada empresa, se 

torna difícil una adecuada coordinación que satisfaga sus necesidades, 

especialmente cuando no existen canales adecuados de comunicación y no se 

han establecido medios de actuación claros. 

 

Internamente la gerencia de EHS&SR en el desarrollo del Plan de Incentivos y de 

sus actividades en general, debe cumplir con políticas y procedimientos internos, 

enfocados a la parte comercial, financiera, contable y comunicacional de 

Corporación Quiport. En muchos de los casos el accionar de la gerencia de 

EHS&SR se torna complicado al no estar desarrollados procesos ni manuales que 

faciliten y agiliten el accionar interno de la organización. 
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Corporación Quiport tiene la potestad de establecer políticas y lineamientos 

generales dentro del AIMS, al ser el administrador principal de las operaciones y 

al mantener una relación contractual con los operadores comerciales que incluyen 

obligaciones de cumplimiento para estas empresas. En este sentido la creación 

del Plan de Incentivos, nace como una propuesta de Corporación Quiport hacia 

las entidades financieras internacionales que dan seguimiento al desarrollo de las 

actividades ambientales y sociales en el AIMS, para generar un cambio de 

conducta entre los operadores comerciales que logre una mejora general de la 

gestión ambiental y social.   

 

3.5.2.2 Análisis del Ambiente Externo o Entorno 

 

Considerando la gran cantidad de conceptos y métodos de análisis para el 

ambiente externo o entorno, se ha decido aplicar en el presente estudio un 

“enfoque administrativo” cuyo centro o núcleo de estudio es la organización y por 

específico su Plan de incentivos (Zarur, A., 2004).   

 

Como parte del enfoque administrativo se divide al entorno en dos grandes 

espacios: el entorno general o genérico y el entorno específico o sectorial 

(Fernandez, 1997). 

 

• El entorno general o genérico corresponde a un ambiente distante al Plan 

de Incentivos y tiene un efecto indirecto a mediano o largo plazo. 

 

• El entorno específico o sectorial responde a los aspectos del ambiente más 

directo y que tiene un efecto a corto plazo sobre el Plan de incentivos.  

 

A continuación se describe el análisis del entorno general y del entorno específico 

que rodean a la organización, sin embargo cabe señalar que para la definición de 

oportunidades y amenazas del Plan de Incentivos, se utilizará únicamente al 
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análisis del entorno específico o sectorial, por tener un efecto inmediato en su 

estructura y normal desarrollo. 

 

3.5.2.2.1 Análisis del Entorno General o Genérico 

 

El entorno general o Macroentorno determina los factores políticos, sociales, 

culturales, tecnológicos, económicos, etc., que pudieren influir de manera distante 

e indirecta al desarrollo del  Plan de Incentivos y cuyos efectos pueden ser 

perceptibles a mediano o largo plazo. 

 

El análisis del Macroentorno debe considerar los momentos actuales de 

globalización que atraviesa el planeta y la conexión que existe entre los diferentes 

países, donde acciones que puedan parecer distantes, pueden generar efectos en 

el desarrollo del Plan de Incentivos. Corporación Quiport se desarrolla dentro de 

una “Aldea Global” (McLuhan, M., 1962),  donde la comunicación a nivel mundial 

es inmediata debido a la aplicación de medios audiovisuales a través del gran 

alcance de la web y de la radio y televisión satelital.  

 

Las empresas que operan dentro del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre son 

en gran parte constituidas por capital extranjero, incluyendo Corporación Quiport, 

cuyos principales accionistas corresponden a empresas canadienses y brasileñas. 

Por esta razón las estrategias que pueda adoptar el Estado Ecuatoriano en su 

política comercial pueden influir indirectamente en el desarrollo del Plan de 

incentivos, debido a posibles reducciones en sus inversiones en el ámbito 

aeroportuario, dificultando llegar a un cambio de conducta en los operadores 

comerciales que permita mantener un alto nivel de gestión de EHS&SR. 

 

El deterioro económico del continente europeo puede afectar al normal 

funcionamiento del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y por tanto dificultar el 

desarrollo del Plan de Incentivos. Los factores sociales, económicos y políticos 

están siendo afectados por la crisis económica de varios países, por ejemplo: 
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reducción de inversiones en empresas transnacionales, despidos en operadores 

comerciales de capital extranjero, reducción del número de pasajeros extranjeros, 

reducción de exportaciones a países europeos, etc., estos factores representan 

de manera indirecta amenazas y oportunidades al desarrollo del Plan de 

Incentivos. 

 

El retraso del Ecuador en cuanto al acceso a tecnología de punta, limita las 

gestiones dentro del Aeropuerto. El país tiene una brecha digital que dificulta el 

acceso a comunicaciones que hacen posible a la Aldea Global y que entorpece 

las negociaciones que puedan aportar al mejoramiento de las operaciones del 

Aeropuerto y de su gestión de EHS&SR. 

 

Últimamente, se ha visto un creciente movimiento planetario respecto al cuidado 

del ambiente, que está motivando a organizaciones importantes a nivel mundial a 

mostrar su compromiso ambiental y convertirse en referentes de esta tendencia. 

Este fenómeno global puede incidir en un cambio de conducta dentro de las 

operaciones del aeropuerto. 

 

3.5.2.2.2 Análisis del Entorno Específico o Sectorial 

 

Como ha sido definido anteriormente, el entorno específico corresponde a los 

factores que inciden de manera casi exclusiva al desarrollo del Plan de Incentivos 

y cuyos efectos pueden ser inmediatos. El entorno específico o sectorial para el 

presente estudio está conformado por el cliente principal del Plan de Incentivos, 

es decir, los operadores comerciales, y por otro lado por el Microentorno, 

conformado por entidades de control, la industria, proveedores, sectores sociales, 

etc., todas ellas directamente relacionadas con el Plan de Incentivos. 
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I. Análisis del Ambiente para el Cliente 

 

El desarrollo del Plan de Incentivos busca ser implementado para incidir en el 

mejoramiento de la gestión de EHS&SR por parte de los Operadores 

Comerciales, a través de ciertos estímulos que se podrían conceder si se 

evidencia un incremento significativo y positivo en su accionar. Es por esto que 

los clientes sociales para el Plan de Incentivos son los Operadores Comerciales, 

que tienen una relación contractual con Corporación Quiport y por ende 

obligaciones ambientales y sociales por cumplir durante sus operaciones en el 

AIMS.  

 

Dentro de los colaboradores de los operadores comerciales, se han identificado a 

dos segmentos importantes de la población, los mandos altos quienes son los 

encargado de establecer las políticas y lineamientos generales que la empresa 

debe asumir y que pueden generar este cambio de conducta deseado y 

adicionalmente los mandos medios quienes coordinan acciones y verifican que se 

cumpla con estas políticas. 

 

Las encuestas que se llevaron a cabo fueron dirigidas a estos dos segmentos 

antes mencionados, los cuales forman parte de los operadores comerciales que 

mantienen esta relación directa con Corporación Quiport. A través de las 

preguntas planteadas en las encuestas se pretende obtener información 

importante para las decisiones que se tengan que adoptar en la búsqueda de una 

mejora del Plan de Incentivos, tanto en su operatividad y posicionamiento. 

 

Mediante la investigación realizada se ha verificado que la mayoría de los 

operadores comerciales no conocen sobre el Plan de Incentivos, unos pocos de 

los encuestados indican saber sobre su existencia y se debe a que fueron parte 

de los dos eventos de reconocimiento que se han llevado a cabo hasta el 

momento, sin embargo es evidente una falta de posicionamiento del Plan y no se 
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evidencia un proceso claro de inspecciones, seguimiento, evaluación y 

comunicación del Plan de Incentivos.  

 

Cabe señalar que la gran mayoría de los operadores comerciales están de 

acuerdo en que la aplicación del Plan de Incentivos permite llegar a una mejora 

general de la gestión de EHS&SR en el AIMS y ven favorable que se continúe con 

su implementación. Adicionalmente los operadores comerciales mantienen una 

cultura de responsabilidad social y ambiental, ya que han tratado de implementar 

áreas o sistemas de gestión que busquen la mejora de la gestión de EHS&SR, y 

entienden que este trabajo se lo realiza por incentivar la cultura organizacional de 

responsabilidad social y ambiental. 

 

Es importante que se considere la predisposición que tienen los operadores 

comerciales para aplicar el Plan de Incentivos y apoyar su desarrollo en el AIMS,  

es por esto que Corporación Quiport debe definir acciones para su correcta 

ejecución, con medidas y actividades que se enfoquen principalmente en la 

comunicación con los operadores comerciales y en socializar los estímulos y 

beneficios que trae su implementación.  

 

II. Análisis del Microentorno 

 

La gestión de EHS&SR que desarrolla Corporación Quiport en el aeropuerto, es 

constantemente monitoreada y revisada por parte de otras entidades externas, 

como son autoridades gubernamentales del ámbito social y ambiental, 

autoridades del sector aeroportuario, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

y entidades financieras involucradas desde el inicio de la concesión del AIMS. 

Todas estas entidades mantienen ciertas competencias y pueden exigir o 

sancionar a Corporación Quiport por el cumplimiento de estándares o inclusive 

solicitar eventualmente la variación de algunos lineamientos ya establecidos.  
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Sin embargo todas estas entidades buscan un fin común, el cual corresponde a 

una gestión adecuada y responsable de EHS&SR en el AIMS, es por esto que 

durante auditorías y visitas de seguimiento realizadas por estas entidades, la 

implementación del Plan de Incentivos, como medida persuasiva que busca una 

mejora en las operaciones del aeropuerto, es vista como una buena práctica de la 

gestión de Corporación Quiport y ha servido como medio de verificación al 

momento de evidenciar el cumplimiento con la normativa y lineamientos 

establecidos. 

 

Las comunidades ubicadas en zonas de influencia directa e indirecta al AIMS 

también son parte del análisis de ambiente externo. De acuerdo a los documentos 

y estudios sociales revisados, el funcionamiento del aeropuerto incide 

directamente en el accionar de la sociedad y puede ser vista desde una 

perspectiva subjetiva de forma positiva o negativa. Es por esto que se torna 

fundamental  incrementar la imagen de responsabilidad social y ambiental del 

aeropuerto para evitar las percepciones negativas, en este sentido Corporación 

Quiport ha desarrollado varios programas sociales de apoyo a las comunidades, 

ya sea a través de su Programa de Becas, Capacitación, Reciclaje, Generación 

de empresas comunitarias que operen en el AIMS, etc., mismos que le han 

permitido al aeropuerto ganarse una reputación y credibilidad en el ámbito de 

EHS&SR.  

 

Sin embargo existen otros grupos sociales que miran al aeropuerto como un 

riesgo a la seguridad, fuente de contaminación ambiental y causa de pérdida de 

empleos por la transición del antiguo AIMS al nuevo aeropuerto de Quito. El 

desarrollo del Plan de Incentivos y una promoción e información adecuadas sobre 

su desarrollo e implementación hacia las comunidades, pueden apoyar en el 

mejoramiento de la imagen y reputación del aeropuerto y por ende de las 

empresas que están involucrados en su operación, mostrarían al aeropuerto como 

una facilidad organizada y responsable con el ambiente y la sociedad en general.  
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3.5.3 ANÁLISIS FODA 

 

3.5.3.1 Fortalezas 

 

1. La Gerencia de EHS&SR y su equipo técnico, así como también la Jefatura 

y técnicos de EHS de ADC&HAS, quienes forman parte de la verificación y 

seguimiento de cada operador comercial, cuentan con vasta experiencia en 

gestión ambiental y social y han sido reconocidos en varias ocasiones con 

galardones nacionales e internacionales. De igual manera Corporación 

Quiport y el AIMS en general cuentan con recursos técnicos y consultores 

externos, contratados por las entidades financistas, accionistas de la 

Corporación para brindar la asesoría necesaria en EHS&SR. 

 

2. Corporación Quiport al ser el administrador principal del AIMS, es quien 

establece las políticas y estándares de cumplimiento general en la 

operación del aeropuerto, de igual manera es quien tiene la potestad 

contractual de ejecutar el sistema de infracciones y amonestaciones para 

los operadores comerciales. 

 

3. Las entidades financistas o lenders exigen un alto nivel de cumplimiento en 

materia de EHS&SR, de manera que se asegura la disponibilidad de 

recursos económicos para mantener una gestión adecuada a través del 

desarrollo del Plan de Incentivos. 

 

4. Se han desarrollado varios programas de apoyo social y se tiene un 

levantamiento bastante completo de información social y ambiental del 

aeropuerto y sus zonas de influencia. 
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3.5.3.2 Oportunidades 

 

1. El proceso de seguimiento en el cumplimiento de EHS&SR fue 

implementado por Corporación Quiport desde el inicio de la concesión del 

AIMS, es decir, desde el año 2007. Por lo que los operadores comerciales 

saben y entienden los requerimientos y obligaciones en este ámbito.  

 

2. Los operadores comerciales mantienen una relación contractual con 

Corporación Quiport que incluyen clausulas de cumplimiento obligatorio en 

materia de EHS&SR, es decir, existe un compromiso por parte de las 

empresas para elevar la gestión y el nivel de cumplimiento. 

 

3. En la actualidad las empresas buscan mejorar su imagen de empresa 

social y ambientalmente responsable. 

 

4. Existe una expectativa por parte de la comunidad sobre la apertura y 

operaciones del nuevo aeropuerto de Quito. 

 

3.5.3.3 Debilidades 

 

1. Corporación Quiport no cuenta con un sistema de gestión de EHS&SR, se 

han desarrollado varios procedimientos e instructivos sin embargo no se 

han establecido procesos ni indicadores de gestión, adicionalmente se 

evidencia una falta de comunicación y coordinación entre los equipos 

técnicos de EHS&SR de Corporación Quiport y ADC&HAS, al ser 

diferentes empresas. 

 

2. Al igual que en otras organizaciones a nivel de los altos directivos, la 

gestión de EHS&SR se ve como un gasto más que como una inversión, lo 

que reduce las posibilidades de apoyo y compromiso. 
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3. La gerencia de EHS&SR cuenta con un equipo técnico limitado en número 

de personas y las decisiones de la organización en cuanto disminuir el 

número del recurso humano en la gerencia de EHS&SR. 

 

4. El Plan de Incentivos no ha sido posicionado de forma adecuada y por 

ende la gran mayoría de operadores comerciales y de la comunidad en 

general, estos actores no conocen sobre los beneficios y virtudes del Plan 

de Incentivos. 

 

3.5.3.4 Amenazas 

 

1. Los operadores comerciales se enfocan principalmente en la parte 

productiva y minimizan la responsabilidades y compromisos entorno a 

EHS&SR, esto implica una gestión deficiente o inadecuada por parte de los 

operadores comerciales. 

 

2. Decisiones de entidades gubernamentales que debiliten la autoridad de 

Corporación Quiport dentro del AIMS.  

 

3. Cambios significativos en leyes y normativa local. 

 

4. Inconformidades por parte de las comunidades hacia la operación del 

AIMS. 
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3.5.3.5 Análisis de la Matriz FODA 

 

La siguiente figura describe brevemente el análisis FODA codificado para el 

desarrollo del Plan de Incentivos, conforme al entorno interno y externo: 

 

 

            Figura 13 – Resumen del Análisis FODA 
 

En base al análisis antes descrito se establece la siguiente Matriz FODA la cual 

define estrategias FO, DO, FA y DA: 

 

 

   Figura 14 – Matriz FODA 
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3.5.3.6 Establecimiento de un Enfoque Estratégico 

   

III. Estrategias FO  

Del análisis de fortalezas y oportunidades se pueden aplicar las siguientes 

estrategias para aprovechar potencialidades: 

 

• F1O1 

Desarrollar un instructivo que establezca claramente los mecanismos de 

control y seguimiento a la gestión de EHS&SR durante las operaciones del 

AIMS, para evaluar el rendimiento de los operadores comerciales al 

momento de aplicar el Plan de Incentivos. 

 

• F2O2 

Establecer procesos claros que permitan la aplicación del Sistema de 

Infracciones y Amonestaciones del NAIMS para exigir a los operadores 

comerciales el cumplimiento de estos requerimientos contractuales y de 

carácter obligatorio. 

 

• F3O3 

Definir canales de comunicación hacia los Lenders y Operadores 

Comerciales para posicionar las ventajas del desarrollo del Plan de 

Incentivos en cuanto a facilitar el cumplimiento de estándares de EHS&SR 

y mejoramiento de la imagen de responsabilidad ambiental y social, de esta 

manera obtener el apoyo necesario por parte de estos actores. 

 

• F4O4 

Durante el desarrollo de los programas sociales de capacitación y entrega 

de becas, establecer medios de difusión para dar a conocer a las 

comunidades del área de influencia directa sobre el mejoramiento de la 

gestión de EHS&SR en el AIMS a través del desarrollo del Plan de 

Incentivos. 
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IV. Estrategias DA  

De acuerdo al análisis de debilidades y amenazas se establecen las 

siguientes estrategias que permitan superar limitaciones: 

 

• D1A1 

Desarrollar procesos que optimicen y organicen los medios de 

comunicación y coordinación de actividades entre los equipos técnicos de 

ESH&SR de Quiport y EHS de ADC&HAS, de manera que no se 

desarrollen estrategias aisladas que pierdan fuerza al momento de dar 

seguimiento y control a los operadores comerciales.  

 

• D2A2 

Involucrar a la alta gerencia de Corporación Quiport en el desarrollo del 

Plan de Incentivos para que puedan demostrar las mejoras en la gestión de 

EHS&SR en el AIMS ante entidades gubernamentales como municipio, 

DGAC y demás autoridades. 

 

• D3A3 

Realizar un análisis de necesidad real de recurso humano para la gerencia 

de EHS&SR, que permita garantizar el correcto desarrollo del Plan de 

Incentivos en normalidad y durante la presencia de eventualidades que 

requieran mayor esfuerzo, como implementación y verificación de nuevos 

requerimientos legales. 

 

• D4A4 

Promocionar los avances del Plan de Incentivos en las facilidades 

operativas del AIMS y en las áreas públicas del aeropuerto, definir 

mensajes que concienticen a los trabajadores del AIMS y a las 

comunidades sobre las ventajas de mejorar la gestión de EHS&SR. 
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V. Estrategias FA  

Al analizar las fortalezas y amenazas se pueden describir estrategias que 

permitan minimizar posibles riesgos: 

 

• F1A1 

Coordinar y definir entre la gerencia de EHS&SR de Corporación Quiport y 

la jefatura de EHS de ADC&HAS, un cronograma de inspecciones previo y 

lineamientos mínimos de cumplimiento por parte de los operadores 

comerciales, para garantizar el proceso de seguimiento y control del Plan 

de Incentivos. 

 

• F2A2 

Para el desarrollo del Plan de Incentivos establecer y difundir a los 

operadores comerciales un estándar de cumplimiento que satisfaga las 

necesidades tanto de las autoridades gubernamentales, entidades 

financieras y de Corporación Quiport.  

 

• F3A3 

Definir un proceso de control a través de indicadores, que permitan medir 

el cumplimiento o no de requisitos legales durante el desarrollo del Plan de 

Incentivos, de modo que se pueda evidenciar durante las auditorías de las 

entidades financieras (Lenders), la necesidad de mantener los recursos 

para el desarrollo del Plan de Incentivos. 

 

• F4A4 

Involucrar a los departamentos de comunicación externa y relaciones 

públicas de Corporación Quiport en el proceso de difusión del Plan de 

Incentivos, para garantizar que la emisión de mensajes no genere 

problemas comunitarios. 
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VI. Estrategias DO  

Las debilidades y oportunidades se definen las siguientes estrategias para 

afrontar desafíos: 

 

• D1O1 

Establecer mecanismos claros de coordinación entre Quiport y ADC&HAS 

durante la verificación, control y evaluación del desarrollo del Plan de 

Incentivos que no cambien los lineamientos previamente socializados y 

establecidos para operaciones anteriores. 

 

• D2O2 

Involucrar a la alta gerencia de Corporación Quiport en la organización y 

participación de los eventos y espacios de difusión y premiación del Plan 

de Incentivos, de modo que se tenga un mayor compromiso en el 

cumplimiento de compromisos contractuales asumidos por los operadores 

comerciales. 

 

• D3O3 

Definir un análisis de necesidades de recurso humano para garantizar un 

adecuado desarrollo del Plan de Incentivos, que cubra el componente 

ambiental y social de manera óptima, de modo que Quiport y sus políticas 

sean coherentes con la búsqueda de un aeropuerto ambiental y 

socialmente responsable y sostenible, esto llamaría a las empresas a 

apoyar la implementación del programa. 

 

• D4O4 

Desarrollar medios adecuados de difusión y promoción del Plan de 

Incentivos para las áreas operativas y públicas del AIMS, dar a conocer el 

Plan de Incentivos a través de los programas sociales de Quiport para 

generar una percepción general de responsabilidad ambiental y social a 

nivel de comunidades en las zonas de influencia.  
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3.5.4 OBJETIVOS DEL MARKETING SOCIAL 

 

3.5.4.1 Objetivo General 

 

Concientizar a la comunidad de operadores comerciales sobre la importancia del 

desarrollo del Plan de Incentivos para el mejoramiento de la gestión de EHS&SR 

durante las operaciones del AIMS. 

 

3.5.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Aumentar el nivel de conocimiento de todos los operadores comerciales del 

AIMS respecto al Plan de Incentivos. 

 

• Proporcionar mayor visibilidad a la gestión de EHS&SR que desarrolla 

Corporación Quiport y los operadores comerciales. 

 

• Aumentar el nivel de participación de los operadores comerciales en el 

desarrollo del Plan de incentivos. 

 

• Mejorar la coordinación de actividades para la ejecución del Plan de 

incentivos por parte de los equipos técnicos de Quiport y ADC&HAS. 
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3.5.5 ESTRATEGIAS DEL MARKETING SOCIAL 

 

3.5.5.1 Mercado Meta Primario y Mezcla de Marketing 

 

3.5.5.1.1 Mercado Meta Primario 

 

Corresponde al principal grupo que adoptará los cambios de conducta de manera 

directa a través de la adopción del Plan de Incentivos, es decir, los mandos altos y 

mandos medios de los operadores comerciales, a quienes está dirigido el proceso 

de verificación, seguimiento y evaluación de la gestión de EHS&SR.  

 

3.5.5.1.2  Mezcla de Marketing 

 

Adoptando las definiciones dadas a la mezcla de marketing en capítulos 

anteriores, se consideran 7 herramientas y variables disponibles para satisfacer 

las necesidades del mercado meta y de esta manera llegar a cumplir con los 

objetivos planteados en el Plan de Marketing Social. Cabe señalar que el 

marketing tradicional habla de 4 P’s (Precio, Producto, Plaza y Promoción), sin 

embargo a continuación se describen cada una de las 7 variables del marketing 

social.  

 

I. Cambio Social  

 

El cambio social se caracteriza por ser una idea que busca incidir en el 

comportamiento y accionar de los operadores comerciales, para mejorar la 

gestión de EHS&SR en todos los operadores comerciales.  

 

El nombre de esta idea social es el Plan de Incentivos , el mismo que busca 

beneficiar a los operadores comerciales mediante reconocimiento público y 

posicionamiento como empresa social y ambientalmente responsable, por 

tener el mejor rendimiento anual en gestión ambiental en un período anual. 
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El Plan de Incentivos otorgará sus beneficios a los operadores comerciales 

identificados como las tres empresas del aeropuerto con el mejor rendimiento 

en la gestión de EHS&SR. Corporación Quiport aplicará un proceso de 

seguimiento y evaluación para conocer a estos operadores comerciales. Los 

mandos altos y mandos medios reciben en mayor parte reconocimiento al ser 

estos quienes manejan las acciones estratégicas de la organización, en 

función de alcanzar mejoras en la gestión. 

 

II. Comunicación 

 

La estrategia de comunicación del Plan de Incentivos hacia los mandos altos y 

mandos medios de los operadores comerciales se realizará a través las 

siguientes acciones: 

 

• Una reunión entre la alta dirección y gerencia de EHS&SR de 

Corporación Quiport con todos los mandos altos y medios de los 

operadores comerciales involucrados en la gestión de EHS&SR. Donde 

se explicarán los objetivos y procedimiento del Plan de incentivos, las 

formas de reconocimiento a las empresas destacadas en el año y los 

lineamientos y estándares de cumplimiento. 

• Durante el año el equipo técnico de EHS&SR de Quiport y EHS de 

ADC&HAS llevan a cabo inspecciones iniciales al sitio y luego de un 

período establecido visitas de seguimiento y verificación, estos eventos 

incluyen una reunión de cierre con los mandos medios del operador 

comercial a cargo de los departamentos de EHS&SR. Durante estas 

reuniones Corporación Quiport hará énfasis en el Plan de Incentivos y 

comunicará nuevamente el propósito y accionar del programa socio-

ambiental.  
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• Ayudas visuales serán publicadas en el terminal de pasajeros y en las 

demás facilidades para ayudar al posicionamiento del Plan de 

Incentivos dentro de toda la comunidad aeroportuaria. 

• Información respecto al Plan de Incentivos serán publicados a través de 

la página web del aeropuerto, adicionalmente se emitirán mensajes 

sobre este Plan en las redes sociales que maneja el AIMS. 

 

III. Costo - Beneficio 

 

Para los operadores comerciales el mejorar sus procesos de gestión de 

EHS&SR, contratar personal capacitado para dar seguimiento y control a su 

operación e implementar buenas prácticas sociales y ambientales, implica un 

costo elevado de operación, recurso técnico, tiempo y esfuerzo.  

 

Los beneficios que conlleva participar en el Plan de Incentivos comprenden el 

mejoramiento de la gestión y de la imagen de los operadores comerciales y de 

sus colaboradores como empresas social y ambientalmente responsables 

frente a sus clientes internos y externos. Esta mejora en su gestión permitirá a 

las empresas cumplir con lineamientos internos del aeropuerto que han sido 

asumidos contractualmente con Corporación Quiport y que podrían reflejarse 

en sanciones e infracciones, adicionalmente acatar fácilmente obligaciones 

establecidas en la normativa local y que son periódicamente auditadas por 

parte de las autoridades competentes en el ámbito de EHS&SR.  

 

Un beneficio adicional del Plan de Incentivos, para con los operadores 

comerciales destacados por tener la mejor gestión de EHS&SR en el AIMS, es 

que podrán aprovechar este reconocimiento para promocionar a través de sus 

propios medios de comunicación una imagen de responsabilidad corporativa y 

tendrán la posibilidad de ser parte de las promociones que Corporación 

Quiport establecerá a través de medios audiovisuales en el Terminal de 

Pasajeros y medios digitales (página web y redes sociales) del aeropuerto.  
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IV. Sector a Intervenir 

 

El sector a intervenir comprende al AIMS y cada una de las facilidades donde 

se desenvuelven los operadores comerciales que forman parte del alcance de 

este estudio. 

 

Los medios para llegar a un mejoramiento general de la gestión de EHS&SR 

por parte de los operadores comerciales, responde al proceso de verificación y 

seguimiento del Plan de Incentivos, donde el equipo técnico de Corporación 

Quiport en sus inspecciones dan apoyo y asesoría a la empresa para corregir 

posibles desviaciones encontradas en la operación, estas son entregadas 

mediante reportes que incluyen observaciones y recomendaciones de 

acciones correctivas.  

 

V. Población Objetivo 

 

La población objetivo corresponde a todos los operadores comerciales del 

AIMS que forman parte del alcance de este estudio, específicamente a sus 

mandos altos, quienes toman decisiones frente a políticas y cambios de 

conducta de la organización y a los mandos medios, quienes están a cargo de 

coordinar acciones referentes a la operación y gestión de EH&SR. 

 

Por parte de Corporación Quiport el equipo que forma parte de la gerencia de 

EHS&SR y por parte de ADC&HAS el equipo de EHS, quienes son los 

responsables de desarrollar el Plan de incentivos y mantienen una relación 

directa con los mandos altos y medios de los operadores comerciales en 

cuanto al ámbito de EHS&SR. 
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VI. Modelo y Logística 

 

A continuación se detalla el flujo de procesos para la implementación del Plan 

de Marketing Social para el Plan de Incentivos en el mercado meta primario: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 15 – Flujo de proceso de Plan de Marketing Social - Mercado Meta Primario 

 

VII. Cambio de Conducta 

 

Al finalizar el primer año de implementación del Plan de Incentivos en el Nuevo 

AIMS, se realizará una evaluación en cuanto al rendimiento general de 

EHS&SR de los operadores comerciales, a través de la aplicación de 

indicadores que comparen la gestión actual con periodos anteriores. 

 

Adicionalmente se tendrá que realizar nuevas encuestas para analizar si existe 

mayor percepción y conocimiento sobre el Plan de Incentivos por parte de los 

mandos altos y mandos medios de los operadores comerciales. 
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3.5.5.2 Mercado Meta Secundario y Mezcla de Marketing 

 

3.5.5.2.1 Mercado Meta Secundario 

 

Corresponde al segmento del mercado que se beneficiará también de una mejor 

gestión de EHS&SR en el AIMS, a pesar de no ser el grupo de personas que 

pueden adoptar un cambio de conducta de manera directa o decidir sobre la 

adopción del Plan de Incentivos, es decir, los mandos operativos y demás 

trabajadores de los operadores comerciales. 

 

3.5.5.2.2  Mezcla de Marketing 

 

De la misma manera como se realizó el análisis del mercado meta primario, se 

consideran 7 herramientas y variables disponibles para cumplir con los objetivos 

planteados en el Plan de Marketing Social.  

 

I. Cambio Social  

 

Es la idea que busca incidir en el comportamiento y accionar de los 

operadores comerciales, incluyendo el personal operativo, para mejorar la 

gestión de EHS&SR.  

 

El nombre de esta idea social es el Plan de Incentivos , el mismo que busca 

beneficiar a los operadores comerciales mediante reconocimiento público y 

posicionamiento como empresa social y ambientalmente responsable. 

Corporación Quiport aplicará un proceso de seguimiento y evaluación para 

identificar a las tres organizaciones del AIMS con el mejor rendimiento en la 

gestión de EHS&SR.  
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II. Comunicación 

 

La estrategia de comunicación del Plan de Incentivos hacia el personal 

operativo de las empresas se realizará a través las siguientes acciones: 

 

• Posterior a la reunión entre la alta dirección y gerencia de EHS&SR de 

Corporación Quiport con todos los mandos altos y medios de los 

operadores comerciales involucrados en la gestión de EHS&SR, se 

solicitará a cada operador comercial que realicen una reunión interna 

donde los colaboradores de la empresas a cargo, expliquen y entrenen 

al resto del personal operativo sobre los objetivos y procedimiento del 

Plan de incentivos. 

• Durante las inspecciones iniciales y visitas de seguimiento que el 

equipo técnico de EHS&SR de Quiport y EHS de ADC&HAS llevarán a 

cabo durante el año, se revisará el nivel de conocimiento de los 

trabajadores sobre el Plan de Incentivos a través de entrevistas breves 

y aleatorias al personal operativo. 

• Ayudas visuales serán publicadas en el terminal de pasajeros y en las 

demás facilidades para ayudar al posicionamiento del Plan de 

Incentivos dentro de toda la comunidad aeroportuaria. 

• Información respecto al Plan de Incentivos serán publicados a través de 

la página web del aeropuerto, adicionalmente se emitirán mensajes 

sobre este Plan en las redes sociales que maneja el AIMS. 

 

III. Costo - Beneficio 

 

Para los operadores comerciales el mejorar sus procesos de gestión de 

EHS&SR, implica desarrollar programas internos de capacitación y 

entrenamiento constante, mantener personal calificado para ejecutar acciones 

que representen buenas prácticas sociales y ambientales. El personal 

operativo debe disponer de mayor tiempo y esfuerzo en entrenarse y aplicar 
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de mejor manera las acciones que representen un cumplimiento frente a los 

requerimientos de EHS&SR. 

 

El personal operativo se beneficia de las mejoras que su empresa empieza a 

obtener en cuanto a imagen de organización ambiental y socialmente 

responsable, ya que al pertenecer a una empresa que se haya destacado en 

este ámbito, se logra mayor reconocimiento y credibilidad profesional. 

 

La capacitación y preparación que la empresa debe aplicar a su personal para 

llegar a cumplir las metas del Plan de Incentivo, permiten a los trabajadores 

crecer en conocimiento y experiencia, lo cual alimenta sus cualidades 

profesionales, que más tarde pueden influir en obtener mejores oportunidades 

laborales.  

 

IV. Sector a Intervenir 

 

El sector a intervenir comprende al AIMS y cada una de las facilidades donde 

se desenvuelven los operadores comerciales que forman parte del alcance de 

este estudio. 

 

Los medios para llegar a un mejoramiento general de la gestión de EHS&SR 

por parte de los mandos operativos de los operadores comerciales, responde 

al proceso de verificación y seguimiento del Plan de Incentivos, donde el 

equipo técnico de Corporación Quiport en sus inspecciones dan apoyo y 

asesoría in situ a la empresa para corregir posibles desviaciones encontradas 

en la operación, adicionalmente estas observaciones son entregadas mediante 

reportes que incluyen observaciones y recomendaciones de acciones 

correctivas. Se espera que los colaboradores de los operadores comerciales a 

cargo de la coordinación de actividades, socialicen las observaciones y 

establezcan directrices a su personal operativo para ejecutar acciones 

correctivas. 
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V. Población Objetivo 

 

La población objetivo corresponde a todos los operadores comerciales del 

AIMS que forman parte del alcance de este estudio, específicamente a sus 

mandos operativos, quienes ejecutan las actividades relacionadas con la 

operación y gestión de EH&SR. 

 

Por parte de Corporación Quiport el equipo que forma parte de la gerencia de 

EHS&SR y por parte de ADC&HAS el equipo de EHS, quienes son los 

responsables de desarrollar el Plan de incentivos y mantienen una relación 

directa con los operadores comerciales en cuanto al ámbito de EHS&SR. 

 

VI. Modelo y Logística 

 

A continuación se detalla el flujo de procesos que implica la implementación 

del Plan de Marketing Social del Plan de Incentivos para el mercado meta 

secundario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Flujo de proceso de Plan de Marketing Social - Mercado Meta Secundario 
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VII. Cambio de Conducta 

 

Al finalizar el primer año de implementación del Plan de Incentivos en el Nuevo 

AIMS, se realizará una evaluación en cuanto al rendimiento general de 

EHS&SR de los operadores comerciales, a través de la aplicación de 

indicadores que comparen la gestión actual con períodos anteriores. 

 

3.5.6 IMPLEMENTACIÓN DEL MARKETING SOCIAL 

 

3.5.6.1 Problemas Estructurales 

 

La operación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) son 

administradas por Corporación Quiport, entidad que debe asegurar el 

cumplimiento de estándares definidos en gestión ambiental, seguridad industrial, 

salud ocupacional y responsabilidad social (EHS&SR), por parte de todos los 

operadores comerciales del aeropuerto. 

 

Cabe señalar que la gestión adecuada de EHS&SR en un aspecto crítico para los 

intereses del Municipio de Quito, autoridades de aplicación, Lenders y de 

Corporación Quiport principalmente, y el no cumplimiento por parte de uno de los 

operadores comerciales con los estándares definidos, debilitaría la imagen de 

responsabilidad del AIMS ante la comunidad en general, incurriría en la aplicación 

de sanciones crediticias, multas por parte de autoridades de aplicación, etc.  Las 

entidades financieras que patrocinan y auspician el desarrollo del Proyecto Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Quito y la transición desde el actual Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre, consideran a la gestión de EHS&SR como uno de 

los principales criterios por evaluar, al momento de liberar desembolsos 

monetarios importantes, que permiten avanzar con el proyecto del NAIQ. Las 

operaciones y especialmente la gestión de EHS&SR son constantemente 

monitorizadas y auditadas por entes reguladores locales, nacionales e 

internacionales como ya ha sido mencionado anteriormente.  
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Para evitar la generación y ocurrencia de desviaciones y no conformidades en las 

operaciones del AIMS se desarrolla el Plan de Incentivos, cuyo objetivo es motivar 

mejoras en la gestión interna de temas de EHS&SR, por parte de los operadores 

comerciales, a través del reconocimiento público dentro del ámbito aeroportuario. 

Sin embargo, esta iniciativa no ha podido llegar a todo su público objetivo, y se ha 

identificado una falta de involucramiento por parte de los operadores comerciales, 

básicamente por la falta de difusión y socialización del programa dentro de la 

comunidad aeroportuaria.  Para alcanzar los mejores resultados dentro de la 

gestión del EHS&SR se requiere del compromiso de todos los involucrados en la 

operación del aeropuerto y el desarrollo del Plan de Incentivos constituye en una 

estrategia que puede servir de apoyo en este fin. El análisis, aplicación y 

posicionamiento del Plan de Incentivos dentro de los operadores comerciales, así 

como la implementación de indicadores para determinar la eficacia del Programa 

a través de un Plan de Marketing Social son fundamentales para conocer las 

estrategias que se podrían emplear para mejorar el nivel de difusión que el plan 

necesita, considerando las expectativas y necesidades por parte de los entes 

involucrados, y que los impulsen a cumplir con los estándares y lineamientos 

establecidos por parte de la Gerencia de EHS&SR. 

 

3.5.6.2 Actividades Tácticas de Marketing Social 

 

Corresponden a las acciones directas y secuenciales a ser implementadas para el 

desarrollo del Plan de Marketing Social que permite posicionar al Plan de 

Incentivos entre las personas que constituyen el mercado meta primario y 

secundario. A continuación se detallan las actividades planteadas: 

 

1. Los equipos técnicos de EHS&SR de Corporación Quiport S.A. y EHS de 

ADC&HAS, se reunirán para definir el cronograma de inspecciones 

anuales, políticas y desarrollar o modificar formatos o listas de chequeos 
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necesarios para el proceso de inspecciones. Responsable: EHS&SR 

Quiport y EHS AHC&HAS.  

 

2. Se coordinará una reunión entre la alta dirección y gerencia de EHS&SR de 

Corporación Quiport con todos los mandos altos y medios de los 

operadores comerciales involucrados en la gestión de EHS&SR. Donde se 

explicarán los objetivos y procedimiento del Plan de incentivos, las formas 

de reconocimiento a las empresas destacadas en el año y los lineamientos 

y estándares de cumplimiento. Responsable: EHS&SR Quiport.  

 

3. Posterior a la reunión entre la alta dirección y gerencia de EHS&SR de 

Corporación Quiport, se llevará a cabo en cada operador comercial una 

reunión interna donde los colaboradores de la empresas a cargo, expliquen 

y entrenen al resto del personal operativo sobre los objetivos y 

procedimiento del Plan de incentivos. Responsable: Mandos medios de 

operadores comerciales.  

 

4. Los operadores comerciales deberán establecer un programa de 

entrenamiento a su personal sobre temas relacionados con la gestión de 

EHS&SR. Este cronograma será enviado a la Gerencia de EHS&SR para 

su revisión y aprobación. Responsable: Gerencia de EHS&SR y Mandos 

medios de operadores comerciales.  

 

5. El equipo de supervisores de EHS de ADC&HAS realizarán inspecciones 

en el sitio de trabajo de los operadores comerciales donde se realizará una 

verificación visual del estado general del operador comercial en relación a 

ambiente, seguridad industrial, salud ocupacional y responsabilidad social 

y/o laboral, durante la visita se realizarán entrevistas breves con el 

personal operativo sobre su conocimiento y percepción del Plan de 

Incentivos. Finalmente se tendrá una reunión de cierre con los mandos 

medios para analizar los resultados obtenidos y revisar nuevamente los 
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lineamientos del Plan de Incentivos y los avances en su implementación. 

Los resultados de las inspecciones serán enviados a cada operador 

comercial formalmente a través de un Informe. Responsable: EHS 

AHC&HAS.  

 

6. Posteriormente al envío del reporte de la inspección realizada, en un plazo 

determinado, el equipo de EHS&SR de Corporación Quiport realizará una 

nueva visita de seguimiento al operador comercial, donde se verificará el si 

se procede con el cierre de observaciones y se evaluará el avance de la 

implementación del Plan de Incentivos. Para desviaciones encontradas de 

carácter grave se ejecutara el sistema de infracciones del NAIMS. 

Responsable: EHS&SR Quiport.  

 

7. Durante el primer trimestre del siguiente año, se realizará una ceremonia 

simbólica a nivel de Directores, donde Corporación Quiport y ADC&HAS, 

entregarán a los representantes de los tres Operadores Comerciales mejor 

evaluados un Certificado, por igual y sin importar la posición en la 

evaluación, de agradecimiento y reconocimiento por la gestión efectuada 

durante el año en aspectos relacionados con EHS&SR. A este evento se 

podrá tener la presencia de invitados especiales y medios de prensa 

internos o externos para que puedan una cobertura y difusión del evento. 

Responsable: EHS&SR Quiport  

 

8. Posterior a la entrega y reconocimiento formal de los mejor evaluados en el 

período, se posicionará a las buenas prácticas de EHS&SR y a los 

ganadores del Plan de Incentivos durante lo que resta del año, a través de 

medios visuales en el Terminal de Pasajeros, demás facilidades y a través 

de medios digitales en la página web y redes sociales del AIMS. 

Responsable: EHS&SR Quiport . 
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3.5.7 EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

3.5.7.1 Control Formal de Marketing 

 

Se definen los siguientes indicadores como parte del control formal al Plan de 

Marketing:  

 

1. A fin de determinar un nivel de rendimiento general del AIMS se establece 

el siguiente indicador: 

   

Número de No Conformidades encontradas x 100  

Número de No Conformidades esperadas 

 

Se cuantifica el total de NC encontradas en todo el año y en todos los 

operadores comerciales inspeccionados: el número de NC esperadas se 

considera al total de NC encontradas en el período anterior. Se espera un 

valor menor al 75% de NC. 

 

2. Se trata de cuantificar si se ha incrementado el nivel de conocimiento sobre 

el Plan de Incentivos por parte de los operadores comerciales: 

   

Empleados que saben del Plan de Incentivos x 100  

Total empleados de operadores comerciales 

 

3. Se trata de medir la cantidad de Operadores Comerciales inspeccionados 

en el AIMS frente al total de instalaciones del aeropuerto parte del alcance 

del Plan de Incentivos, se espera una cobertura de más del 75% de áreas 

inspeccionadas: 

   

Número de Operadores Comerciales inspeccionados x 100  

Número total de Operadores Comerciales dentro del alcance 
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3.5.7.2 Control Informal de Marketing 

 

Como parte de control informal del Plan de Marketing se realizarán entrevistas 

breves al personal operativo durante las inspecciones a los operadores 

comerciales para analizar el avance de la percepción y conocimiento sobre el 

Plan de Incentivos.  

 

Durante las reuniones de cierre, tanto de las inspecciones y de las visitas de 

seguimiento, se analizarán con los mandos medios los avances en la 

implementación y posicionamiento del Plan de Incentivos en la organización. 

 

Se realizarán encuestas anuales para verificar el nivel de conocimiento general 

sobre el Plan de Incentivos en mandos altos y medios de los operadores 

comerciales. 

 

Los resultados se registrarán cada mes para tabular y establecer tendencias del 

posicionamiento del Plan de Incentivos. 

  

3.5.7.3 Evaluaciones Financieras 

 

1. Se cuantifica la eficiencia de la ejecución del presupuesto asignado para el 

desarrollo del Plan de Incentivos en el período:   

 

Presupuesto ejecutado en el año x 100  

Presupuesto asignado 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 INSTRUCTIVO DEL PLAN DE INCENTIVOS 

 

4.1.1 ANTECEDENTES 

 
Corporación Quiport S.A. como Concesionario responsable por la operación del 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito – AIMS, y actividades de 

construcción relacionados con el proyecto, busca garantizar que en base del 

liderazgo y compromiso de la alta gerencia de todas las Operadoras Comerciales 

OC, se cumplan a cabalidad, de manera eficiente y oportuna, todos los 

requerimientos legales nacionales y locales, así como otros requerimientos 

aplicables.  

 

Quiport con el apoyo de su operadora ADC&HAS, han realizado ingentes 

esfuerzos para motivar la excelencia en materia Ambiental, de Seguridad, Salud y 

Responsabilidad Social (EHS&SR).  

 

4.1.2 OBJETIVOS 

 

4.1.2.1 Objetivo General 

 

A través de este Plan, Corporación Quiport S.A busca reconocer el 

comportamiento y la excelencia en materia de EHS&SR (Ambiente, Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial y Responsabilidad Social) de todas aquellas 

empresas que operando dentro del AIMS, demuestren su compromiso y 

resultados. Para alcanzar este objetivo es fundamental concienciar a todas las 

empresas, subcontratistas y a los empleados en general, sobre el rol y la 

importancia del comportamiento individual. 
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4.1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Optimizar el proceso de inspección y seguimiento que desarrollan las 

Gerencias de EHS&SR de Corporación Quiport y EHS de ADC&HAS, hacia 

los Operadores Comerciales del AIMS. 

• Posicionar al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre como una 

Comunidad Aeroportuaria responsable desde el ámbito ambiental y social y 

garantizar la permanencia de altos estándares de cumplimiento, que han 

permitido a Quiport obtener varios galardones a nivel nacional e 

internacional. 

• Asegurar el cumplimiento de Corporación Quiport frente a 

responsabilidades contractuales y requerimientos legales de carácter 

ambiental y social. 

 

4.1.3 RESPONSABILIDADES 

 

El manejo y control de este plan es de responsabilidad de la Gerencia de 

EHS&SR de Corporación Quiport S.A., la verificación en el sitio, seguimiento y 

evaluación de resultados de cada Operador Comercial, será apoyada por parte de 

la Jefatura de EHS por medio del Supervisor de Ambiente de ADC&HAS. 

 

4.1.4 ALCANCE 

 

El Plan de Incentivos busca el mejoramiento de la gestión de EHS&SR en todo el 

AIMS, sin embargo la verificación en sitio, seguimiento, evaluación y 

reconocimiento contempla únicamente a los Operadores Comerciales con 

responsabilidad contractual con Corporación Quiport. 
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4.1.5 MARCO LEGAL 

 

La normativa local e internacional que es de aplicación para el Plan de Incentivos 

corresponde a la Constitución Política de la República del Ecuador en primera 

instancia, y los siguientes estatutos de forma específica para: 

 

Gestión Ambiental 

• Ordenanza Municipal 213 del Distrito Metropolitano de Quito 

•  Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

• Ley de Gestión Ambiental 

• Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

• Reglamento del la Gestión el Ambiental para la Prevención y Control del la 

Contaminación Ambiental 

 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

• Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador:  

- Decisión 584 C.A.N., Instrumento Andino de Seguridad y Salud. 

- Resolución 957 C.A.N., Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud.  

- Normas Internacionales de la OACI 

• Código del Trabajo del Ecuador. 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393). 

• Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo IESS, Resolución 

741- 1991 

• Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de 

Energía Eléctrica (Acuerdo Ministerial 013).  

• Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas (Acuerdo 

Ministerial 00174 RO-S: 10 ene 2008). 
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• Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas 

(Acuerdo Ministerial 1404). 

• Prohibición de terminar relaciones laborales cuando trabajadores viven con 

VIH – SIDA (Acuerdo Ministerial 0398 RO 322: 27 jul. 2007) 

• Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes e Incidentes del 

IESS (Resolución C.I. 118). 

• Normas Técnicas INEN. 

• Acuerdos Ministeriales y otras disposiciones específicas del IESS. 

• Normas Generales de la Dirección General de Aviación Civil 

 

Responsabilidad Social 

 

• Código del Trabajo del Ecuador 

• Ley de Seguridad Social 

• Ley Ecuatoriana de Discapacidades 

• Norma de Desempeño de la Corporación Internacional de Finanzas (IFC)  

 

4.1.6 POLÍTICAS 

 

• Todos los operadores comerciales que mantienen una relación contractual 

con Corporación Quiport S.A., tienen la responsabilidad de cumplir con los 

lineamientos y requisitos previamente establecidos por la Corporación, en 

función de la aplicación de buenas prácticas de EHS&SR. 

• Durante el proceso de inspección y seguimiento se verificará el 

cumplimiento por parte de los Operadores Comerciales con respecto a 

leyes y normas internacionales y locales, que sean aplicables en cuanto a 

Gestión Ambiental, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Responsabilidad Social, incluyendo cumplimiento con requisitos laborales. 
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• Corporación Quiport S.A. confirmará con los operadores comerciales que 

hayan sido galardonados por su buena gestión en EHS&SR en el período 

evaluado, si están de acuerdo con posicionar el reconocimiento de manera 

pública a través de los medios establecidos en el presente procedimiento. 

 

4.1.7 PROCEDIMIENTO 

 

1. Al inicio del periodo anual los equipos técnicos de EHS&SR de Corporación 

Quiport S.A. y EHS de ADC&HAS, se reunirán para definir el cronograma 

de inspecciones anual y desarrollar o modificar formatos o listas de 

chequeos necesarios para el proceso de inspecciones. Responsable: 

EHS&SR Quiport y EHS AHC&HAS  

 

2. El equipo de supervisores de EHS de ADC&HAS realizarán inspecciones 

en el sitio de trabajo de los operadores comerciales donde se realizará una 

verificación visual del estado general del operador comercial en relación a 

ambiente, seguridad industrial, salud ocupacional y responsabilidad social 

y/o laboral. Finalmente se llevará a cabo una revisión de documentos 

como: procedimientos, formatos, registros, contratos de trabajo, matrices 

de seguimiento, etc. Los resultados de las inspecciones serán enviados a 

cada operador comercial formalmente a través de un Informe. 

Responsable: EHS AHC&HAS  

 

3. Posteriormente al envío del reporte de la inspección realizada, en un plazo 

determinado, el equipo de EHS&SR de Corporación Quiport realizará una 

nueva visita de seguimiento al operador comercial, donde se verificará el si 

se procede con el cierre de observaciones en función de las acciones 

correctivas implementadas. Finalmente Corporación Quiport, avaluará el 

nivel de desempeño en la gestión de los no cumplimientos. Para 

desviaciones encontradas de carácter grave se ejecutara el sistema de 

infracciones del NAIMS. Responsable: EHS&SR Quiport  
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4. Al finalizar el año un Comité de Evaluación, conformado por los equipos de 

técnicos de la Gerencia de EHS&SR de Corporación Quiport y de EHS de 

ADC&HAS, se reunirán para evaluar a todos los operadores comerciales 

en función de cinco criterios, cada una con una ponderación especifica de 

acuerdo a su importancia Responsable: EHS&SR Quiport y EHS 

AHC&HAS  

 

Tabla 8 – Criterios de Evaluación Plan de Incentivos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Comentario Ponderación  

Nivel de cumplimiento general 
del concesionario durante las 
inspecciones de EHS 

Evaluación del estado general del operador 
comercial en función de la inspección 
realizada conforme a lo establecido en el 
Punto 2 del procedimiento. 

24% 

Respuesta y gestión oportuna 
al seguimiento de hallazgos 

Cuantificación del cierre oportuno de 
observaciones encontradas en las 
inspecciones establecidas en el Punto 3 y 
no cumplimientos encontrados durante las 
inspecciones definidas en el Punto 2. 

29% 

Herramientas implantadas para 
el seguimiento de hallazgos 

Análisis de la existencia de herramientas 
tecnológicas o sistemas de gestión 
implantados en la empresa que faciliten 
mejorar el manejo,  seguimiento y control de 
EHS&SR. 

20% 

Complejidad de la operación 
para el concesionario 

Se evalúa en función de la complejidad de 
la operación de la empresa, considerando 
riesgos ambientales y sociales, teniendo en 
cuenta tamaño, operación, número de 
trabajadores, etc. 

12% 

Apertura del concesionario 
relacionado con las actividades 
de EHS Quiport 

Valorizar las facilidades prestadas por parte 
del operador comercial hacia los equipos de 
EHS&SR de Quiport y EHS de ADC&HAS, 
durante el proceso de inspecciones, 
seguimiento e implementación de acciones 
correctivas. 

15% 

TOTAL 100% 
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El Comité realiza la evaluación en consenso de todos los operadores 

comerciales que fueron parte del proceso de inspección y seguimiento 

durante el período anual. La figura a continuación describe un ejemplo de 

evaluación: 

 

 

     Figura 17 – Matriz de evaluación - Ejemplo 
 

Finalmente se identifican a las empresas que han manejado de mejor 

manera los aspectos relacionados con EHS&SR, del ejemplo anterior 

sacaríamos una tabla que detalle los resultados obtenidos de la evaluación: 

 

 

Figura 18 – Resultados de evaluación - Ejemplo 
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5. Durante el primer trimestre del siguiente año, se realizará una ceremonia 

simbólica a nivel de Directores, donde Corporación Quiport y ADC&HAS, 

entregarán a los representantes de los tres Operadores Comerciales mejor 

evaluados un Certificado, por igual y sin importar la posición en la 

evaluación, de agradecimiento y reconocimiento por la gestión efectuada 

durante el año en aspectos relacionados con EHS&SR. A este evento se 

podrá tener la presencia de invitados especiales y medios de prensa 

internos o externos para que puedan cubrir el evento. Responsable: 

EHS&SR Quiport  

 

6. Posterior a la entrega y reconocimiento formal de los mejor evaluados en el 

período, se posicionará a las buenas prácticas de EHS&SR y a los 

ganadores del Plan de Incentivos durante lo que resta del año, a través de 

medios visuales en el Terminal de Pasajeros, demás facilidades y a través 

de medios digitales en la página web del AIMS. Responsable: EHS&SR 

Quiport  

 

4.1.8 DIAGRAMA DE FLUJOS 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 19 – Proceso Plan de Incentivos 

 
 
 
 

 

Definir programa de 
inspecciones mensuales y 
actualización de formatos 

Inspecciones de campo y 
revisión documental 

Inspección de seguimiento y 
evaluación del nivel de 

desempeño 

Evaluación de los Operadores 
Comerciales (Comité de 

Evaluación) 

Ceremonia de 
reconocimiento público a 
Operadores Comerciales 
con mejores resultados 

Posicionamiento del Plan y 
ganadores del año en medios 

audiovisuales y digitales 
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4.1.9 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE INCENTIVOS 

 

Para medir y dar seguimiento al desarrollo del Plan de Incentivos se han definido 

los siguientes indicadores de control: 

 

4.1.9.1 Indicadores de Gestión EHS&SR: 

 

1. No Conformidades (NC) se consideran a las observaciones que fueron 

encontradas durante las inspecciones mensuales y que no han sido 

corregidas aún después del plazo establecido para la implementación 

correspondiente, y verificadas durante la visita de seguimiento. A fin de 

determinar un nivel de rendimiento general del AIMS se establece el 

siguiente indicador: 

   

Número de No Conformidades encontradas x 100  

Número de No Conformidades esperadas 

 

Se cuantifica el total de NC encontradas en todo el año y en todos los 

operadores comerciales inspeccionados: el número de NC esperadas se 

considera al total de NC encontradas en el período anterior. Se espera un 

valor menor al 75% de NC. 

 
 

2. Se trata de medir la cantidad de Operadores Comerciales inspeccionados 

en el AIMS frente al total de instalaciones del aeropuerto parte del alcance 

del Plan de Incentivos, se espera una cobertura de más del 75% de áreas 

inspeccionadas: 

   

Número de Operadores Comerciales inspeccionados x 100  

Número total de Operadores Comerciales dentro del alcance 
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4.1.9.2 Indicadores de Cumplimiento Legal: 

 
1. Se compara el numero de sanciones otorgadas y que hayan incurrido en el 

pago de multas por parte de todos las empresas parte del AIMS y que 

forman parte del alcance del Plan de Incentivos durante el año, en relación 

al número de sanciones del año pasado, estas sanciones son causa de 

incumplimientos a requisitos legales y emitidas por autoridades 

competentes:   

 

Número de sanciones x 100  

Número de sanciones del período anterior 

 

 
4.1.9.3 Indicadores de eficiencia de presupuesto: 

 
1. Se cuantifica la eficiencia de la ejecución del presupuesto asignado para el 

desarrollo del Plan de Incentivos en el período:   

 

Presupuesto ejecutado en el año x 100  

Presupuesto asignado 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
• El Plan de Incentivos es un programa que busca incidir en los operadores 

comerciales mediante estímulos, en la mejora de su gestión de EHS&SR. 

 

• Conforme a la investigación realizada se ha podido confirmar que el Plan de 

Incentivos no es conocido por la mayoría de los operadores comerciales ni de 

manera amplia en el AIMS, por lo que el desarrollo de un Plan de Marketing 

Social y sus estrategias permitirá posicionar de mejor manera este programa 

entre las partes interesadas de Corporación Quiport. 

 

• El Plan de Incentivos es una iniciativa de la gerencia de EHS&SR de 

Corporación Quiport que ha venido siendo implementada en los últimos dos 

años, pero sin un procedimiento que defina actividades claras ni herramientas 

de control y seguimiento.  

 

• Se ha constatado que la alta gerencia de Corporación Quiport no se 

encuentra totalmente involucrado en el desarrollo del Plan de Incentivos, sin 

embargo debido a las presiones y exigencias de los Lenders, la gerencia de 

EHS&SR ha logrado mantener un presupuesto asignado para su 

implementación.  

 

• La elaboración de un instructivo del Plan de Incentivos, resultado de esta 

investigación, permitirá llevar a cabo el programa de forma organizada y 

óptima, incorporando a todos los involucrados en el proceso y definiendo 

responsabilidades, estableciendo herramientas de control y verificación. 

 



 

 

99 

 

• La mayoría absoluta de los empleados que participaron de las encuestas 

señalaron que están de acuerdo con continuar con el desarrollo del Plan de 

Incentivos, lo que hace factible la aplicación de las estrategias planteadas en 

la presente investigación y garantiza el apoyo de parte de los operadores 

comerciales. 

 

• La investigación realizada señala que existen altas exigencias por parte de 

autoridades gubernamentales, Lenders y accionistas respecto al cumplimiento 

de requerimientos legales y contractuales de EHS, cuyo cumplimiento 

depende del apoyo e involucramiento de todos los operadores comerciales, 

operador aeroportuario y Corporación Quiport. 

 

• Existen varios programas sociales desarrollados por Corporación Quiport los 

mismos que han permitido tener un acercamiento positivo con las 

comunidades de las zonas de influencia del antiguo aeropuerto y del nuevo 

aeropuerto Mariscal Sucre. 

 

• De acuerdo a la investigación realizada, el Plan de Incentivos  es conocido 

por una pequeña parte de los mandos altos y mandos medios de los 

operadores comerciales, especialmente de aquellas empresas que ya han 

participado en el Plan de Incentivos y que han sido reconocidas por su 

destacada gestión de EHS&SR. 

 

• Se han considerado como parte del alcance del presente estudio, a todos los 

operadores comerciales que mantienen una relación contractual con Quiport, 

ya que con estas empresas existe una responsabilidad por parte de la 

Corporación y que han sido confirmados para operar en el nuevo aeropuerto 

Mariscal Sucre de Quito, con el fin de darle continuidad al desarrollo del Plan 

de Incentivos. 
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• El Plan de Marketing Social desarrollado en esta investigación busca 

posicionar al Plan de Incentivos tanto en el mercado meta identificado como 

primario y en el mercado meta secundario. 

 

• Los mandos altos y medios han sido identificados como parte del mercado 

meta primario al ser los miembros de la organización responsables de tomar 

decisiones respecto a la adopción de políticas y programas, como es el Plan 

de Incentivos,  que permitan un cambio de conducta de la empresa en general 

que permitan el mejoramiento de la gestión de EHS&SR. 

 

• Los mandos operativos de los operadores comerciales fueron considerados 

como parte del mercado meta secundario, al tratarse del personal que recibe 

beneficios del Plan de Incentivos, pero no tienen la responsabilidad de 

adoptar el Plan de Incentivos. 

 

• El enfoque estratégico del Plan de Marketing Social que incluye la aplicación 

de la mezcla de marketing, ha utilizado 7 variables de análisis a diferencia de 

las 4 Ps usualmente utilizadas en el marketing tradicional. 

 

• El Plan de Marketing Social y el Instructivo del Plan de Incentivos 

desarrollados en esta investigación incluyen actividades de verificación, 

control, evaluación y seguimiento de las actividades de los operadores 

comerciales. 

 

• Como parte del Plan de Marketing Social, se han definido varios indicadores 

de control formal de su implementación y para verificar la eficacia de la 

ejecución del presupuesto asignado por Corporación Quiport. 
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• El instructivo del Plan de Incentivos incluye indicadores de control de la 

gestión de EHS&SR, indicador para verificar el cumplimiento de requisitos 

legales y para medir el correcto uso del presupuesto. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
• Es importante involucrar a la alta gerencia de Corporación Quiport  y de los 

operadores comerciales, gracias al apoyo que pueda recibir el programa se 

garantiza su continuidad y presupuesto. 

 

• Se debe documentar y registrar todos los eventos de acercamiento con los 

operadores comerciales y comunidades, para evidenciar la implementación 

del Plan de Incentivos ante autoridades gubernamentales y delegados de las 

entidades internacionales de financiamiento. 

 

• Los eventos y medios de comunicación adoptados para promocionar el Plan 

de Incentivos, deberían basarse en las estrategias de comunicación del 

marketing social  incluidos en el capítulo de Marco Teórico del presente 

estudio. 

 

• Es importante obtener la aprobación del instructivo del Plan de Incentivos por 

parte de los gerentes y directores de Corporación Quiport, de manera que se 

tenga el compromiso para su implementación por parte de los equipos 

técnicos de EHS&SR y EHS de ADC&HAS.  

 

• Al finalizar el período anual de implementación del Plan de Incentivos, es 

importante realizar nuevas investigaciones a través de entrevistas o 

encuestas, que incluyan a nuevos operadores comerciales que se encuentren 

operando en el NAIMS y poder conocer sus percepciones. 
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• Es recomendable que Corporación Quiport establezca un sistema de gestión 

a través de procesos, que permita planificar, ejecutar actividades, 

implementar canales de comunicación y de actuación claros entre los 

diferentes departamentos de la organización y aplicar medidas de control y 

seguimiento. 

 

• Es recomendable incluir en el desarrollo de los programas sociales de 

Corporación Quiport, la promoción del Plan de Incentivos y sus avances, de 

manera que se pueda posicionar entre las comunidades una imagen de 

responsabilidad social y ambiental del NAIMS 

 

• Los requisitos legales y demás estándares de cumplimiento que forman parte 

del proceso de seguimiento y verificación del Plan de Incentivos, deben incluir 

criterios establecidos por las autoridades locales y de organizaciones 

internacionales relacionados con la operación del NAIMS, de manera que el 

Programa tenga la aceptación de estas entidades de control. 
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