
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN
TRÁNSITO, MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS,

PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS



En la actualidad las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos ya 
no se limitan a la cobertura de 
servicios básicos, por ello los 
Alcaldes de diferentes ciudades han 
priorizado aspectos de TRÁNSITO, 
MOVILIDAD, TRANSPORTE Y 
GESTIÓN DE RIESGOS como eje de 
sus planes de trabajo, ya que este 
tipo de soluciones promueven la 
seguridad, integridad y sobre todo 
mejoran  la  calidad de vida de sus 
ciudadanos, lo que resulta 
sumamente positivo para 
incrementar el capital político de las 
autoridades locales y seccionales.

MOVILIDAD
EFICIENTE SEGURA Y SUSTENTABLE

desafios y proyecciones

Apoyando las autoridades que invierten los recursos de sus ciudadanos de manera responsable, en beneficio de su comunidad...

Análisis de la normativa legal vigente referente a movilidad y tránsito.

Estudio de movilidad segura, definiendo propuestas de mejora en la infraestructura y 
señalización.

Estudio general de facilidades de transporte público (paradas, estaciones), diseño de 
propuestas para la prestación de servicios y regulación, información al usuario, calidad 

del servicio y control de la movilidad.

Análisis de la capacidad del terminal terrestre local.

Estudios generales de oferta y demanda de transporte intracantonal, servicio urbano de 
transporte de pasajeros, taxis, tricimotos, carga liviana y pesada.

Estudio de factibilidad para la implementación o mejora del servicio de Revisión Técnica 
Vehicular.

Análisis general del parque de transporte de pasajeros, con propuestas de mejora.

Análisis de las conductas generales de los usuarios en la movilidad y propuestas de 
concientización y control.

Estos estudios pueden ser de dos tipos: 
 Estudio de factibilidad para la implementación de un CRTV: estudio de naturaleza técnica y económica 

que permite determinar la figura más adecuada en la que el GAD debería realizar la implementación de su 
CRTV, a fin de que sea sustentable para la Administración Municipal, y que además permita a sus autoridades 

ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad que mejore su imagen de servicio ante la comunidad.
Estudio de evaluación del funcionamiento y eficiencia de un CRTV: se aplica para los CRTV que ya se 

encuentran en funcionamiento y que no generan los resultados previstos. El objetivo es identificar mediante una 
evaluación externa los elementos que afectan la eficiencia del CRTV y definir un plan de acción que permita  

optimizarlo.
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PLANES DE MOVILIDAD EFICIENTE,  SEGURA Y SUSTENTABLE

ÁREAS SUJETAS A ESTUDIO

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DE CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

ÁREAS SUJETAS A ESTUDIO

Ponemos a su disposición un equipo de profesionales con amplia experiencia en diseñar y construir Planes de Movilidad Segura y 
Sustentable, que orienten a las autoridades Municipales del Cantón acerca de la planificación y desarrollo de la movilidad dentro de su 
área de competencia. Consideramos aspectos técnicos y sociales que nos permitan conocer las necesidades de los ciudadanos, y que 
facilitan el planteamiento y desarrollo de proyectos orientados a satisfacer sus necesidades en términos de seguridad, fluidez y 
accesibilidad para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y fortalecer la imagen de las autoridades con sus potenciales electores.
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Análisis de la normativa legal vigente referente al objeto de la consultoría.
Análisis global de la infraestructura edilicia e instrumental requerida para la factibilidad e implementación del centro de 
revisión técnica vehicular.
Propuesta de un modelo de gestión y operación para el CRTV CANTONAL.
Desarrollo de un caso de negocio que nos permita evidenciar la factibilidad económica del proyecto de 
implementación de un CRTV.
Análisis de CRTV en marcha:
 » Análisis del parque automotor del cantón.
 » Estimación de potenciales requirentes del servicio de RTV del cantón.
 » Evaluación de los niveles de servicio del CRTV
 » Análisis económico actual del CRTV: Ingresos / Costos y Gastos
 » Análisis de Procesos y Estructura
 » Análisis del equipamiento del CRTV



Análisis de la normativa legal que regula el servicio de transporte de pasajeros de 
buses urbanos.

Estudio de cobertura de rutas y frecuencias del transporte urbano de pasajeros de 
buses del Cantón.

Análisis global de la infraestructura asociada al servicio de transporte de pasajeros de 
buses urbanos.

Estudio general de facilidades de transporte público de buses urbanos (paradas, estaciones), 
incluyendo propuestas para la prestación del servicio y regulación, información al usuario 
calidad del servicio y control de la movilidad.

Análisis de la capacidad del Terminal Terrestre local. Estudios generales de oferta y demanda 
para el servicio urbano de transporte de pasajeros.

Análisis general del parque de transporte de pasajeros, con propuestas de mejora gradual.

Análisis de las conductas generales de conductores y usuarios del servicio, con propuestas de 
concientización y control.

El cuidado de la vida de los ciudadanos se reconoce como un valor supremo en el Ecuador, y la reducción del 
número de accidentes y víctimas ocasionadas por los hechos de tránsito que se registran diariamente, es 
responsabilidad de las autoridades locales y nacionales, por lo cual se convierte en un objetivo común de todos los 
alcaldes del país, y es factible cumplirlo mediante la mejora de la infraestructura y señalización vial cantonal, de 
manera tal que proteja a todos sus usuarios en el ámbito de competencia del GAD.
Este estudio técnico específico de la señalización vial del cantón, facilita a sus autoridades la planificación para la 
implementación de señalización vial adecuada, que precautele la vida de todos los usuarios del sistema de movilidad; 
peatones, conductores, pasajeros, y que se ajuste a la normativa ecuatoriana de señalización RTE INEN 004.

ESTUDIOS DE COBERTURA DE RUTAS Y FRECUENCIAS DEL
TRANSPORTE CANTONAL URBANO DE PASAJEROS

ESTUDIOS TÉCNICOS DE NECESIDADES Y
EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CANTONAL

ÁREAS SUJETAS A ESTUDIO

ÁREAS SUJETAS A ESTUDIO

La demanda de transporte es un aspecto fundamental que las autoridades seccionales deben satisfacer para todos sus habitantes, por 
ello este estudio se enfoca en analizar de manera técnica la cobertura del servicio cantonal de transporte urbano de pasajeros de 
autobuses, sus rutas y frecuencias así como también conlleva un componente de evaluación respecto de la calidad del servicio y su 
contribución para la movilidad segura y sustentable del Cantón. Basamos nuestro estudio en información relevada de fuentes primarias, 
considerando aspectos técnicos y sociales que nos permiten conocer las necesidades reales de los ciudadanos respecto del transporte 
del cantón, diseñamos soluciones que facilitan a sus autoridades la toma de decisiones precisas y con costos razonables para su 
administración en beneficio de sus habitantes.
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Análisis de la situación actual de la señalización vial cantonal urbana.

Relevamiento de información respecto del estado visual aparente y pertinencia de la señalización 
actual de las principales arterias urbanas; Señalización Vertical / Horizontal / Luminosa (semáforos).
     
Diseño de una propuesta técnica de señalización georreferenciada que incluya los detalles específicos 
con base en la normativa ecuatoriana vigente RTE INEN 004.

La propuesta incluirá: » Características físicas.
» Ubicación.
» Justificación técnica.

» Ordenanza municipal de respaldo para su instalación.
» Planos de la obra.
» Memoria técnica y descriptiva.
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Identificar y determinar técnicamente las necesidades integrales de transporte automotor de pasajeros 
de los ciudadanos de un determinado cantón resulta imperativo para que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados dispongan de información confiable que les permita establecer planes de trabajo de 
corto, mediano y largo plazo, orientados a satisfacer dichas necesidades de sus electores y ciudadanos 

en general. Este estudio le permitirá definir y diseñar soluciones de transporte eficientes, seguras y de 
calidad para atender a todos los usuarios dentro de su jurisdicción y así fortalecer la imagen de las 

autoridades locales ante la ciudadanía.

ESTUDIOS TÉCNICOS DE JERARQUIZACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL

ÁREAS SUJETAS A ESTUDIO

ÁREAS SUJETAS A ESTUDIO

ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE
NECESIDADES DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

La infraestructura es el espacio donde se desarrolla la movilidad, resulta un componente esencial para las condiciones de seguridad de 
la misma. Este proyecto contribuirá a la reducción de la cantidad de víctimas y/o gravedad de las lesiones ocasionadas por accidentes 
de tránsito registrados en la ciudad mediante el ordenamiento de la infraestructura vial, de manera tal que promueva un tránsito 
ordenado y seguro para todos sus usuarios en el ámbito de competencia del GAD.

Uso actual de la red vial y disposiciones municipales.
Plan de desarrollo local.
Trazado: características físicas, disposición geográfica.
Uso de suelo de cada sector de la ciudad.
Señalización y demarcación existente.
Calzada: tipo de superficie y ancho.
Acera o vereda para peatones: ancho, tipo de superficie y estado actual.
Secciones transversales.
Accesibilidad y permeabilidad transversal de la vía.
Infraestructura para distintos usuarios, peatones, ciclistas y motociclistas.
Mobiliario vial, tal como iluminación, islas de tránsito, valles peatonales, etc.
Zonas de establecimientos escolares y otros de alta presencia de personas.
Estacionamientos / Sectores altamente congestionados.

Análisis de la normativa legal vigente referente al objeto de la consultoría.

Análisis de la infraestructura asociada al servicio de transporte automotor de pasajeros.  

Estudio general de facilidades de transporte.

Análisis de la organización y prestación del servicio de transporte intracantonal.

Análisis de las conductas generales de los conductores y usuarios del servicio de transporte, y generación 
de propuestas de concientización y control.

Análisis del arribo y llegada de los servicios de transporte automotor de pasajeros, estimación de la oferta, 
demanda y servicios anexos.

 » Servicio urbano de transporte de pasajeros, taxis, tricimotos.
 » Servicio de carga liviana y pesada.
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PLANES ESTRATÉGICOS PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD

Gran cantidad de los accidentes de tránsito que se generan en el país, se deben al 
incumplimiento de las regulaciones y normas respecto de los pesos y dimensiones de los 
vehículos. Por otra parte los recursos que las administraciones locales y seccionales invierten en 
infraestructura vial son onerosos, por lo tanto controlar el uso adecuado a fin de ofrecer a sus 
electores y ciudadanía en general vías seguras y de calidad se vuelve una responsabilidad de las 
autoridades locales, y una obligación de todos los usuarios del sistema de movilidad cumplir las 
normas establecidas.
Este proyecto apoya a las autoridades locales, en el diseño e implementación de planes y medidas de 
control a los vehículos de carga pesada respecto de sus pesos y dimensiones, con el principal objetivo de 
salvaguardar la vida de sus ciudadanos, precautelar la inversión que realizan en su infraestructura vial, y 
adicionalmente generar una fuente de ingresos para el GAD.

Analizar y determinar la normativa para el control de pesos y dimensiones en el área de competencia del GAD.
Analizar las características requeridas para efectuar un control adecuado, conforme las necesidades y recursos 
disponibles del GAD.
Analizar los puntos con mayor TPDA del cantón, con respecto a carga pesada.

Disponemos de alianzas estratégicas con empresas que proveen el equipamiento tecnológico para que estos proyectos de control 
sean eficientes y sustentables para los GADs.

CONTROL DE TRÁNSITO DE PESOS Y DIMENSIONES
PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ÁREAS SUJETAS A ESTUDIO
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La imagen que los ciudadanos tienen de las instituciones y  sus autoridades se fundamenta en los resultados visibles que estos 
generan para la comunidad en general. Las instituciones que carecen de un Plan Estratégico resultan ser un barco sin mapa de 
navegación, que difícilmente llegarán a su destino, o que deberán sortear muchos aspectos no previstos para al menos llegar a 
puerto.
Para todo Gobierno Autónomo Descentralizado, así como para cualquier Empresa Pública de Movilidad se vuelve indispensable 
contar con un Plan Estratégico, diseñado y formulado a partir de la visión de sus líderes y de un diagnóstico de la situación externa 
actual, el cual consolide tanto la estrategia corporativa como las estrategias de las unidades de la institución.
Nuestros Planes Estratégicos se construyen basados en la metodología de BALANCED SCORECARD y generan los siguientes 
entregables:
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Ecuador es un país expuesto a un sinnúmero de amenazas de origen natural por su geografía, sus 
volcanes, su relieve y su clima, lo que en varias ocasiones ha producido desastres naturales en los 

cuales se ha lamentado la pérdida de cientos de vidas de ecuatorianos.
Por otro lado, el desarrollo desorganizado de 

las urbes, sin análisis de las condiciones de 
riesgo y sumado a la construcción de 

edificaciones de manera anti-técnica, 
incrementan la exposición a amenazas y un 

consecuente aumento del riesgo para sus 
pobladores que son más vulnerables a ser víctimas 

de eventos adversos.

Es responsabilidad de las autoridades nacionales y 
locales, la gestión de riesgos dentro de su ámbito de 

competencia a fin de que los eventos naturales no generen 
nuevos riesgos para sus pobladores, por ello desarrollamos 

Planes de Gestión de Riesgos orientados a la prevención, 
mitigación, preparación y respuesta ante eventos adversos, 

considerando la normativa nacional, los tratados 
internacionales y la realidad propia de cada comunidad. Así 

mejoramos las capacidades institucionales para enfrentar eventos 
adversos, que permitan salvaguardar la integridad y la vida de sus 

habitantes mediante la participación de autoridades, empresas 
públicas y privadas y la ciudadanía en general.

El modelo que aplicamos en la construcción de Planes de Gestión de 
Riesgos para los GADs contempla las siguientes etapas:

TALLERES DE CAPACITACIÓN

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

Somos especialistas en diseñar Talleres de Formación y Capacitación,  contamos con expertos instructores nacionales e 
internacionales con quienes hemos trabajado en varios países de Latinoamérica desarrollando talleres de capacitación, seminarios, 
conferencias y eventos de socialización, que resultan de mucha utilidad para los Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones 
de Gobierno.

Conductores de buses Urbanos, Intercantonales e Interprovinciales.
Conductores de transporte pesado.
Conductores de Transporte Escolar.
Conductores de taxis.
Conductores de motocicletas y tricimotos.
Padres de familia y estudiantes de escuelas y colegios.
Directores y profesores de centros educativos.
Comunidad en General.
Directores de unidades relacionadas con el tema de movilidad y transporte del GAD.
Autoridades y personal de GADs que deseen adquirir conocimientos respecto de 
temas de seguridad vial movilidad, tránsito y transporte.
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Nuestros talleres se enfocan hacia:



• INNOVACIÓN • DESARROLLO EMPRESARIAL • ASESORÍA • CAPACITACIÓN • TECNOLOGÍA

Teléfono: 02 4505 647 / 099 461 0501
Dirección: Catalina Aldaz y Portugal

Quito – Ecuador

www.ideasgroup.com.ec

servicioalcliente@ideasgroup.com.ec
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