
 

 

Encuesta de percepción de los usuarios 

sobre la calidad de los servicios prestados 

por el Aeropuerto El Dorado 

 

 
Vicepresidencia de Gobernanza 

 

Diciembre de 2013 



Contenido 

1. Antecedentes 

2. Objetivos 

3. Resultados encuesta de percepción de los usuarios 
sobre la calidad de los servicios prestados por el 
Aeropuerto El Dorado. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

 



Antecedentes 

• La CCB realiza un seguimiento a los proyectos del Gobierno 
Nacional, Departamental y Distrital, que impactan la 
competitividad de los empresarios y la calidad de vida de los 
ciudadanos de Bogotá y la región. 
 

• La concesión del Aeropuerto El Dorado es uno de ellos, por lo 
cual la entidad realiza seguimiento desde el 2007 a:  

−  Cronograma de obras de la concesión. 

−  Desarrollo del entorno urbano regional. 

−  Calidad del servicio que presta el Aeropuerto a sus  
usuarios. 

 
 



Objetivos 

• Presentar los resultados de la encuesta de percepción de los 
usuarios acerca de la calidad de los servicios prestados por el 
Aeropuerto El Dorado en 2013. 
 

• Formular recomendaciones que aporten al concesionario y a 
los diferentes actores que participan en el Aeropuerto El 
Dorado, en la definición de estrategias que permitan mejorar 
los servicios de la principal Terminal aérea del país. 
 



Ficha Técnica 

• Empresa: Asesores y Consultores en Mercadeo SAS. 

• Universo: Usuarios en general del Aeropuerto Eldorado, mayores de 18 años. 

• Metodología: Encuesta personal directa en el Aeropuerto y en empresas.  

• Módulos: La encuesta mide la percepción sobre los servicios prestados por el AED por parte de 
cada segmento de investigación:  

− Pasajeros. 

− Funcionarios del Aeropuerto. 

− Gerentes de Estación 

− Empresarios con establecimientos de comercio en el AED 

− Operadores e Intermediarios de Carga 

− Transportadores de carga 

• Tamaño de la muestra: 1.301 encuestas. 

• Muestreo: La muestra total es segmentada de acuerdo al tipo de usuario. Muestreo sistemático 
simple, aleatorio. 

• Confiabilidad: 95% 

• Margen de error: 5% 

• Fecha de aplicación: Septiembre 6 a Octubre 4 de 2013 

 



Muestra por segmentos 

Usuarios 
Tamaño de la 

muestra 
% de 

Confiabilidad 
% de error 

Pasajeros  644 95% 3.9% 

Funcionarios 233 95% 4.0% 

Gerentes de Estación 39 95% 5.0% 

Empresarios con establecimientos 
de comercio en el Aeropuerto 

76 95% 5.0% 

Operadores e Intermediarios de 
Carga 

109 95% 4.0% 

Transportadores de Carga 200 95% 4.0% 

Total Encuestados 1.301 95% 



Condiciones Generales 

Al momento de la aplicación de la encuesta a los usuarios, en el AED se estaban 
adelantando la construcción de las siguientes obras:  

 

• Procesador Central Terminal 1 

• Muelle noroeste y suroeste de la Terminal 1. 

• Vías, redes, parqueaderos, sistema de tratamiento de aguas residuales y 
demolición de secretarias de sistemas operacionales. 

• Plataforma exterior noroeste y suroeste 

• Plataforma asociada al Terminal de Carga Nacional Este. 

• Demolición Antiguo Aeropuerto. 

• Plataforma interior y puentes de abordaje. 

 
  



Condiciones Generales 

Los actores que participan en el desarrollo de las obras y en la operación del 
Aeropuerto son: 

• Aeronáutica Civil: Control tráfico aéreo. 

• Concesionario OPAIN: Administración, operación explotación comercial, 
mantenimiento, modernización y expansión del AED. 

• Concesionario CODAD: Construcción y mantenimiento de las pistas del AED. 

• Cancillería: Migración e inmigración. 

• Alcaldía Mayor de Bogotá: Operación de TransMilenio  Fase III sobre la calle 
26. 

• Policía Metropolitana de Bogotá: Seguridad en áreas públicas. 

• DIAN: Garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y 
cambiarias y facilita las operaciones de comercio internacional.  
 

 
  



Parámetros de Interpretación 

Calificativos 
Calificación promedio                   

final calculada 

Muy deficiente 1.0 

Deficiente 2.0 

Regular 3.0 

Bueno 4.0 

Excelente 5.0 



Aspectos Evaluados 

  Accesibilidad Aspectos  Internos 

• Vías de acceso 

• Facilidad para 
llegar y salir del 
AED 

• Áreas de 
cargue y 
descargue 

• Facilidad 
ingreso  a la zona 
de carga 

• Ingreso a las 
instalaciones 

• Señalización 

• Pasillos/corredores 

• Limpieza 

• Baños públicos 

• Mobiliario 

• Iluminación 

• Tableros informativos 

• Teléfonos públicos 

• Taxis 

• Transporte 
público colectivo 

• Parqueaderos 
Terminal de 
pasajeros y carga 

• Buses SITP 

• Bus satélite 

Medios de 
Transporte 

• Sistema público de 
sonido 

• Módulos recarga 
baterías 

• Servicio internet 

• Casas de cambio / 
Entidades bancarias 

• Salas de espera  

• Puntos de 
Información 

• Bodegas 

• Exterior 

• Parqueaderos 

• Interior 

• Área de chequeo y 
entrega equipaje 

• Personal Policía y 
seguridad privada 

• Zona de carga 

• Bodegas 

Seguridad 

Percepción global de los usuarios, con respecto a los 
servicios que ofrece el AED 



Aspectos Evaluados 

Percepción global de los usuarios, con respecto a los 
servicios que ofrece el AED 

  

• Policía Antinarcóticos  

• Policía Fiscal y 
Aduanera. 

• Funcionarios del 
Centro de Atención al 
Usuario de Carga 

• Funcionarios del ICA 

• Funcionarios DIAN. 

• Estado físico 

Aspectos Internos 

• Estado físico 

• Cantidad de 
personal  

•Agilidad en la 
atención 

• Amabilidad del 
personal 

• Calidad del 
servicio 

Envío y recibo de 
carga 

• Ayuda radio 

• Señalización / Iluminación 

• Abastecimiento combustible 

• Descargue y transporte 
equipaje 

• Preparación personal 

• Calles de rodaje / plataforma 

• Capacidad parqueo 

• Capacidad operacional 

Servicios en Tierra           
(Gerentes de Estación) 

• Estado físico 

• Limpieza 

• Mobiliario 

• Comodidad 

Salas de Abordaje 



Aspectos Evaluados 

Percepción global de los usuarios, con respecto a los 
servicios que ofrece el AED 

• Agilidad en la 
atención 

• Cantidad de 
personal 

• Amabilidad 
personal 

• Estado físico  

Emigración,         
Inmigración y 
recaudo tasas 

• Cantidad 

• Variedad de 
productos 

• Limpieza 

• Calidad del servicio 

• Amabilidad del 
personal 

• Imagen del Aeropuerto 
(servicio, tarifas e                   
instalaciones) 

• Expectativas hacia el 
servicio, la seguridad y 
calidad instalaciones 

• Aspectos a mejorar 

Establecimientos 
comerciales y 
restaurantes 

Percepción 
General 

• Estado físico 

• Cantidad de personal 

• Agilidad en la atención 

• Amabilidad personal 

• Módulos de Autochecking 

• Bandas transportadoras 

• Carritos maleteros 

• Personal de ayuda 

Chequeo y entrega de 
equipaje 



PERCEPCIÓN DE LOS PASAJEROS  

DE VUELOS NACIONALES E  

INTERNACIONALES 



Percepción Global de los Pasajeros 

 
CALIFICACIÓN GLOBAL 

DEL SERVICIO  
 

2009: 3.73                                     
2010: 3.70 
2011: 3.82 
2013: 4.01 

 

La calificación global de los pasajeros paso de 3.82 en el 2011 a 4.01 en el 2013, mejorando su percepción; pasando de 
una calificación regular a una calificación considerada como buena. 
 
Cuándo se pregunta a los pasajeros sobre la satisfacción con el servicio que se ofrece el AED, el 88% se encuentran 
satisfechos o muy satisfechos, el 11% regularmente satisfechos y el 1%  insatisfechos y muy insatisfechos. 

Muy insatisfecho Insatisfecho Regularmente
satisfecho

Satisfecho Muy satisfecho

0% 1% 

11% 

82% 

6% 

¿En general qué tan satisfecho se siente con el 
servicio que presta el AED? 



Resumen Pasajeros 

 

En general los niveles de percepción de los pasajeros frente a la calidad de los servicios que presta el AED a sus usuarios, 
tendieron a crecer con relación al año 2011 y su calificación es buena. 
 
Los aspectos a resaltar son: la seguridad al interior del AED, en los parqueaderos, en el área de chequeo y entrega de 
equipaje, así como también, el desempeño del personal de policía a la entrada y salida de la terminal. También, la 
limpieza, la claridad de la información y la amabilidad de los profesionales en los puntos de información. 
 
Sin embargo, manifiestan la necesidad de mejorar en la cantidad de establecimientos de comercio y restaurantes y 
variedad de los productos que ofrecen, la facilidad para acceder a los buses, la calidad del servicio y la comodidad de los 
buses del SITP.  
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PERCEPCIÓN                                               
FUNCIONARIOS 



Percepción Global Funcionarios 

La calificación global de los funcionarios paso de 3.74 en el 2011 a 3.87 en el 2013, lo que indica que la percepción de 
estos usuarios mejoró; sin embargo, la calificación sigue siendo considerada como regular. 
 
Cuándo se pregunta a los funcionarios sobre la satisfacción con el servicio que ofrece el AED, el 82% se encuentran 
satisfechos o muy satisfechos, el 16% regularmente satisfecho y el 2% entre insatisfecho y muy insatisfecho.  

CALIFICACIÓN GLOBAL 
DEL SERVICIO  

 
2009: 3.94                                     
2010: 3.95 
2011: 3.74 
2013: 3.87 

 

Muy insatisfecho Insatisfecho Regularmente
satisfecho

Satisfecho Muy satisfecho

1% 1% 

16% 

62% 

20% 

¿En general qué tan satisfecho se siente con el 
servicio que presta el AED? 



Resumen Funcionarios 

En general los niveles de percepción de los funcionarios frente a la calidad de los servicios que presta el AED a sus 
usuarios tendieron a crecer con relación al año 2011, sin embargo su calificación sigue siendo regular. 
 
Los aspectos a resaltar son: la iluminación, seguridad al interior del AED, comodidad, limpieza, estado físico y cantidad de 
muebles en las salas de abordaje, estado físico del área de entrega de equipaje y cantidad de bandas transportadoras 
para la entrega de equipaje y el estado físico del área de emigración. Sin embargo, manifiestan la necesidad de mejorar 
en la cantidad de restaurantes en la zona libre de impuestos, la cantidad de establecimientos de comercio, teléfonos 
públicos y casas de cambio. También la facilidad para acceder a internet, la cantidad de vías de acceso y la calidad del 
servicio de los medios de transporte al aeropuerto (taxi, transporte público colectivo y bus satélite).  
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PERCEPCIÓN  EMPRESARIOS CON 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN EL 

AEROPUERTO 



Percepción Global Empresarios 

La calificación global de los empresarios con establecimientos de comercio en el AED paso de 3.14 en el 2011 a 3.46 en el 
2013 lo que indica que la percepción de estos usuarios mejoró; sin embargo, la calificación sigue siendo considerada 
como regular. 
 
Cuándo se pregunta a los empresarios con establecimientos de comercio en el AED sobre la satisfacción con el servicio 
que ofrece la Terminal, el 66% se sienten satisfechos o muy satisfechos y el 34% regularmente satisfechos. 

CALIFICACIÓN GLOBAL 
DEL SERVICIO  

 
2010: 3.15 
2011: 3.14 
2013: 3.46 

 

Muy insatisfecho Insatisfecho Regularmente
satisfecho

Satisfecho Muy satisfecho

0% 0% 

34% 

66% 

0% 

¿En general qué tan satisfecho se siente con el 
servicio que presta el AED? 



Resumen Empresarios 

En general los niveles de percepción de los empresarios con establecimientos de comercio en el AED frente a la calidad 
de los servicios que presta la Terminal tendió a crecer, con relación al año 2011, sin embargo su calificación sigue siendo 
regular. 
 
Los aspectos a resaltar son: la seguridad al interior del aeropuerto y en los parqueaderos, amplitud de pasillos, limpieza, 
calidad del mobiliario, la disponibilidad, suficiencia y calidad de las áreas de cargue y descargue de mercancías. Sin 
embargo, señalan la necesidad de mejorar en la cantidad de restaurantes y la variedad de los productos que ofrecen 
tanto en la zona pública como en la zona libre de impuestos. También, la cantidad de teléfonos públicos, entidades 
bancarias, casas de cambio, la facilidad para acceder a internet y la cantidad de módulos de recarga de baterías. 

2,59 
2,92 

3,51 
3,25 

3,45 
3,14 

3,44 3,53 

3,90 

3,36 
3,08 

3,46 

0,85 
0,61 

0,39 
0,11 

-0,37 

0,32 

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Accesibilidad M. Transporte Seguridad A. Internos Est. comercio y
restaurantes

Calificación Global

Calificación final promedio 2011 Calificación final promedio 2013 % de variación 2011-2013



PERCEPCIÓN                                                        
GERENTES DE ESTACIÓN 



Percepción Global Gerentes Estación 

La calificación global dada por los Gerentes de estación mejoró pasando de 3.51 en el 2011 a 3.59 en el 2013, lo que 
indica que la percepción de estos usuarios mejoró; sin embargo, la calificación sigue siendo considerada como regular. 
 
Cuándo se pregunta a los Gerentes de estación sobre la satisfacción con el servicio prestado por el AED, el 85% se 
encuentran satisfechos y muy satisfechos, el 15% regularmente satisfechos. 

CALIFICACIÓN GLOBAL 
DEL SERVICIO  

 
2009: 2.84                                     
2010: 3.62 
2011: 3.51 
2013: 3.59 

 

Muy insatisfecho Insatisfecho Regularmente
satisfecho

Satisfecho Muy satisfecho

0% 0% 

15% 

74% 

11% 

¿En general qué tan satisfecho se siente con el 
servicio que presta el AED? 



Resumen Gerentes de Estación 

En general los niveles de percepción de los Gerentes de estación frente a la calidad de los servicios creció respecto al año 2011 y 
su calificación sigue siendo regular. 
 
Señalan la necesidad de mejorar en la calidad de ayudas de radio para la aproximación y aterrizaje de aeronaves, señalización 
terrestre, estado físico de las calles de rodaje y las plataformas y numero de posiciones para el parqueo de aviones. En cuanto a la 
Terminal de pasajeros se debe mejorar en la seguridad en el área de chequeo, amabilidad de los profesionales en los puntos de 
información, cantidad de módulos de recarga de baterías, cantidad de personal que atiende en el área de emigración y la calidad 
del servicio del bus satélite. Para el caso de la Terminal de Carga, se debe mejorar en la cantidad de restaurantes y 
establecimientos de comidas rápidas y la agilidad del personal que atiende en el área de envío y recibo de carga. 
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PERCEPCIÓN                                                        
OPERADORES E INTERMEDIARIOS                                   

DE CARGA 



Percepción Global Operadores Carga 

Para operadores e intermediarios de carga, se registra un incremento en la calificación global del servicio pasando de 3.62 
en el 2011 a 3.73 en el 2013. 
 
Cuándo se pregunta a los operadores e intermediarios de carga sobre la satisfacción con el servicio que ofrece el AED, el 
83% se encuentran satisfechos y muy satisfechos, el 15% regularmente satisfechos y el 2% insatisfechos y muy 
insatisfechos. 

CALIFICACIÓN GLOBAL 
DEL SERVICIO  

 
2009: 3.48 
2010: 3.07 
2011: 3.62 
2013: 3.73 

Muy insatisfecho Insatisfecho Regularmente
satisfecho

Satisfecho Muy satisfecho
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¿En general qué tan satisfecho se siente con el 
servicio que presta el AED? 



Resumen Operadores de Carga 

En general los niveles de percepción de los operadores e intermediarios de carga frente a la calidad de los servicios que 
presta el AED a sus usuarios tendió a crecer con relación al 2011 y su calificación sigue siendo regular. 
 
Los aspectos a resaltar son: Calidad del servicio de envío y recibo de carga, amabilidad del personal que atiende en los 
restaurantes, cantidad y limpieza baños públicos, colaboración de los funcionarios del Centro de Atención al Usuario de 
Carga y del ICA. Sin embargo, señalan la necesidad de mejorar en las vías de acceso, cantidad de restaurantes y variedad 
de los productos que ofrecen, cantidad y claridad de la información de la señalización y la seguridad exterior de la 
terminal de carga. 

3,54 
3,75 

3,91 3,81 3,87 

2,83 

3,62 
3,41 

3,75 3,70 3,80 

4,18 

3,52 
3,73 

-0,13 0,00 -0,21 -0,01 

0,31 

0,70 

0,11 

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Accesibilidad M. Transporte Seguridad A. Internos Envío y Recibo
Carga

Restaurantes
Terminal Carga

Calificación Global

Calificación final promedio 2011 Calificación final promedio 2013 % de variación 2011-2013



PERCEPCIÓN                                                        
TRANSPORTADORES DE CARGA 



Percepción Global Transportadores 

La calificación global de los transportadores de carga del AED mejoró con relación al año 2011, pasando de 3.30 a 3.77 
en el 2013, lo que indica que la percepción de estos usuarios mejoró; sin embargo, la calificación sigue siendo 
considerada como regular. 
 
Cuándo se pregunta a los transportadores de carga sobre la satisfacción con el servicio que ofrece el AED, el 93% se 
encuentran satisfechos y muy satisfechos, el 6% regularmente satisfechos y el 1% insatisfechos y muy insatisfechos. 

CALIFICACIÓN GLOBAL 
DEL SERVICIO  

 
2009: 3.35 
2010: 3.16 
2011: 3.30 
2013: 3.77 

 

Muy insatisfecho Insatisfecho Regularmente
satisfecho

Satisfecho Muy satisfecho

0% 1% 
6% 
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¿En general qué tan satisfecho se siente con el 
servicio que presta el AED? 



Resumen Transportadores de Carga 

El nivel de percepción global de los transportadores de carga  frente a la calidad de los servicios que presta el AED creció 
en relación con el año 2011, 
 
Los aspectos a resaltar son: Seguridad al interior del área de carga, desempeño del personal de seguridad privada y la 
limpieza, iluminación y estado físico de la terminal de carga. Sin embargo, señalan la necesidad de mejorar en la 
cantidad de restaurantes y la variedad de productos que ofrecen, cantidad y calidad de vías de acceso, facilidad para 
ingresar y salir del aeropuerto. También, la cantidad de baños en la Terminal de carga y la agilidad en la atención en el 
área de envío y recibo de carga. 
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Resumen Satisfacción Global 

El nivel de percepción global sobre los servicios que presta el AED a sus usuarios creció con relación al año 2011, 
pasando de 3.52 a 3,74. Sin embargo, la calificación se encuentran por debajo del mínimo establecido de 4, lo que indica 
que la percepción de los usuarios es regular y que hay mejorar en los servicios anteriormente mencionados.  
 
Es importante resaltar el incremento en los niveles de percepción de los transportadores de carga y de los empresarios 
con establecimientos de comercio en el Aeropuerto, seguidos de los pasajeros, funcionarios, operadores e 
intermediarios de carga y gerentes de estación. 
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Parámetros de Interpretación 

Calificativos 
Calificación promedio                   

final calculada 

Mucho peor 1.0 

Peor 2.0 

Igual 3.0 

Mejor 4.0 

Mucho mejor 5.0 



Servicio del AED comparado con                                                    
otros Aeropuertos de Latinoamérica 

Para los transportadores de carga el servicio ofrecido por el AED comparado con otros Aeropuertos de 
Latinoamérica es mejor. Para los pasajeros, funcionarios, empresarios con establecimientos de comercio, 
gerentes de estación y operadores de carga, el servicio ofrecido por el AED comparado con otros Aeropuertos 
de Latinoamérica, es igual tendiendo a mejorar.  
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Calidad de las instalaciones del AED comparadas                                       
con otros Aeropuertos de Latinoamérica 

Para los pasajeros, empresarios con establecimientos de comercio en el aeropuerto, gerentes de estación y 
operadores de carga, la calidad de las instalaciones del AED comparadas con otros aeropuertos de 
Latinoamérica, son iguales tendiendo a mejorar. Para los funcionarios y los transportadores de carga, la calidad 
de las instalaciones del AED comparadas con otros aeropuertos de Latinoamérica, son mejores. 
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Parámetros de Interpretación Tarifas 

Calificativos 
Calificación promedio                   

final calculada 

Mucho más costosas 1.0 

Más costosas 2.0 

Iguales 3.0 

Más económicas 4.0 

Mucho más económicas 5.0 



Tarifas del AED comparadas con otros                                        
Aeropuertos de Latinoamérica 

Para los empresarios con establecimientos de comercio en el aeropuerto y los operadores e intermediarios de 
carga, las tarifas del AED comparado con otros aeropuertos de Latinoamérica, son más costosas. Para los 
pasajeros, funcionarios, gerentes de estación y transportadores de carga, las tarifas del AED comparado con 
otros aeropuertos de Latinoamérica, son iguales.  
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Resumen percepción de los usuarios sobre los                                
servicios ofrecidos por el AED de Bogotá 
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Recomendaciones 

1. Accesibilidad al Aeropuerto. 

• Secretaría de Movilidad e IDU 
 

− Desarrollar e implementar un plan de manejo de tráfico, que permita agilizar el 
flujo de vehículos hacia y desde el AED. 

 
− Estructurar y construir una solución vial que permita la conexión desde la calle 

26 hacia la carrera 103, lo anterior con el fin de descongestionar esta vía tan 
importante para los usuarios del Aeropuerto 
 

 

• OPAIN 
 

− Dar celeridad a las obras viales contempladas en el contrato de concesión, con el 
fin de mejorar la accesibilidad tanto a la Terminal de carga como en la de 
pasajeros. 

 

 
 

 



Recomendaciones 

2. Medios de Transporte 

• Secretaría de Movilidad e IDU 
 

− Establecer acuerdos con los operadores del transporte público que permitan 
mejorar la facilidad para acceder a los buses, la calidad del servicio y la 
comodidad de los buses del SITP,  así como también, mejorar la facilidad para 
acceder al transporte público en las rutas al AED.  

 
− Establecer un acuerdo con la Nación que permita  la construcción de un sistema 

de transporte masivo bien sea TransMilenio o tren ligero hacia la Terminal aérea 
más importante de la ciudad, la región y el país. 

 

• OPAIN 
 

− Establecer una estrategia que permita mejorar la calidad del servicio y la 
comodidad del bus satélite. 

 
− Establecer un acuerdo con los operadores de taxi, con el fin de mejorar la calidad 

del servicio de este medio de transporte.  
 

 



Recomendaciones 

3. Seguridad 

• Policía Metropolitana y OPAIN 
 

− Fortalecer la estrategia de vigilancia en las Terminales y el desempeño del personal de 
seguridad tanto de policía como de seguridad privada. 

 
• Policía Metropolitana y DIAN 

  
− Fortalecer las medidas de vigilancia y control en el entorno inmediato del aeropuerto 

que garanticen unas condiciones de seguridad con altos estándares para evitar que  
mercancías, dinero o sustancias ilegales ingresen o salgan del país.  

4. Infraestructura y otros servicios: 

• Aeronáutica Civil y OPAIN 
 

− Diseñar e implementar políticas y estrategias que permitan mejorar los servicios de 
ayudas en tierra del aeropuerto El Dorado tales como: calidad de ayudas de radio 
para la aproximación y aterrizaje, estado físico calles de rodaje y plataformas en la 
Terminal de carga, cantidad de espacios para la ubicación de equipos de movilización 
de carga, capacidad de posiciones para parqueo de aviones y señalización terrestre en 
el área de carga. 
 

− Implementar políticas que permitan tarifas más competitivas para los usuarios y así 
posicionar el AED como un HUB de pasajeros y de carga. 

 



Recomendaciones 

• DIAN 
 

− Aumenta el número de módulos de atención y la amabilidad del personal que recibe el 
formulario de declaración de equipaje y títulos representativos de dinero. Así como 
también, diseñar estrategias que permitan agilizar la salida de los pasajeros y con ello 
evitar filas. 

 

• OPAIN 
 

− Mejorar la suficiencia de restaurantes y establecimientos de comercio tanto en la zona 
pública como en la zona libre de impuestos y la variedad de los productos que ofrecen.  
 

− Mejorar el servicio de acceso a internet. 
 

− Mejorar la suficiencia de: entidades bancarias, teléfonos públicos, casa de cambio y 
módulos de recarga de baterías  
 

− Mejorar en la Terminal de carga la suficiencia de restaurantes y establecimientos de 
comidas rápidas y variedad de los productos que ofrecen, así como también, mejorar 
la suficiencia y claridad de la información en la señalización de dicha Terminal. 
 

− Es necesario diseñar una estrategia que permita mejorar la agilidad en el proceso de 
envío y recibo de carga y socializarla con los diferentes operadores de carga. 

 


