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RESUMEN 

 
El transporte público es un servicio utilizado de forma masiva por la ciudadanía, estando 

presente en ciudades grandes, medianas y pequeñas. Donde Huaquillas no es la 

excepción, contando con la presencia de un sinnúmero de instituciones que prestan este 

tipo de servicio que van desde taxis, asociaciones de mototaxis y una sola cooperativa de 

buses urbanos. La investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo de simulación 

BRT (Buses de Transporte Rápido) para la optimización del servicio de transporte de la 

Cooperativa de Buses 6 de Octubre de la ciudad de Huaquillas. Este modelo busca la 

forma de desarrollar el sistema de transporte, concediendo una visión general de los 

procesos operativos para poder hacer frente a la demanda de usuarios (Orozco & Arenas, 

2013). El modelo en mención tiene como finalidad captar parte de la demanda que se 

moviliza en trasportes públicos de la ciudad de Huaquillas, pudiendo generar un servicio 

de calidad para competir en mejores condiciones para que el usuario elija a la Cooperativa 

de Buses 6 de Octubre para su movilización dentro del perímetro urbano. Los resultados 

de la investigación demuestran que se deben de mejorar la calidad del servicio a través de 

la adquisición de nuevas unidades, además solicitar al I. Municipio de Huaquillas asfaltar 

las calles del cantón para ampliar la cobertura del servicio a la colectividad, realizar un 

plan de capacitación al personal administrativo y operativo para mejorar la imagen 

institucional. 

 

PALABRAS CLAVES: Modelo  BRT, Transporte Publico, Sistemas De Transporte, 

Movilidad Urbana, Tránsito 
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ABSTRACT 

 

Public transport is a service used massively by citizens, being present in large, medium 

and small cities. Where Huaquillas is not the exception, counting on the presence of 

countless institutions that provide this type of service ranging from taxis, motorcycle tax 

associations and a single cooperative of urban buses. The research aims to develop a BRT 

simulation model (Rapid Transport Buses) for the optimization of the transport service of 

the Cooperativa de Buses 6 de Octubre in the city of Huaquillas. This model seeks to 

develop the transport system, giving an overview of the operational processes to be able 

to meet the demand of users (Orozco & Arenas, 2013). The model in question is intended 

to capture part of the demand that is mobilized in public transportation in the city of 

Huaquillas, and can generate a quality service to compete in better conditions for the user 

to choose the Cooperativa de Buses 6 de Octubre for their Mobilization within the urban 

perimeter. The results of the investigation show that the quality of the service must be 

improved through the acquisition of new units, in addition to requesting the I. 

Municipality of Huaquillas asphalting the streets of the canton to extend the coverage of 

the service to the community, to make a plan Training of administrative and operational 

staff to improve the institutional image. 

 

KEY WORDS: BRT Model, Public Transportation, Transportation Systems, Urban 

Mobility, Transit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo de simulación BRT (Buses 

de Transporte Rápido) para la optimización del servicio de transporte de la Cooperativa 

de Buses 6 de Octubre de la ciudad de Huaquillas. Este modelo busca la forma de 

desarrollar el sistema de transporte, concediendo una visión general de los procesos 

operativos para poder hacer frente a la demanda de usuarios (Orozco & Arenas, 2013). 

El transporte público es un servicio utilizado de forma masiva por la ciudadanía, estando 

presente en ciudades grandes, medianas y pequeñas. Siendo un elemento esencial para el 

buen vivir de las urbes, siendo inimaginable pensar en su inexistencia dentro de una 

ciudad (Urbano, Ruiz, & Sánchez, 2012). Donde Huaquillas no es la excepción, contando 

con la presencia de un sinnúmero de instituciones que prestan este tipo de servicio que 

van desde taxis y cooperativas de buses urbanos. Estos últimos circulan en rutas 

establecidas por las autoridades competentes dentro del perímetro urbano, por lo que 

deben ser eficientes en sus recorridos. 

El transporte público tiene relación con la movilidad que es la forma de realizar un 

movimiento de personas de un lugar a otro de forma segura y en el menor tiempo posible 

(Duarte, 2011). A esto se suma que las políticas del transporte público es un problema a 

resolver por las entidades encargadas de su manejo, que no suelen responder a las 

expectativas de la ciudadanía (Sochitran, 2013). 

El éxito de la ciudades está en contar con un transporte urbano que garantice acceso todos 

los ciudadanos para maximizar el bienestar de la colectividad (Dávila, 2012). 

Satisfaciendo una de las necesidades básicas de la ciudadanía como es el de la 

movilización para que cumplan con su rol dentro de la sociedad (Urdaneta G., 2012). 

Las ciudades tienen necesidades de contar con un transporte urbano que posea redes 

eficientes para la movilización de sus ciudadanos (Ruiz, 2016). Por lo que el modelo en 

mención tiene como finalidad captar parte de la demanda que se moviliza en trasportes 

públicos de la ciudad de Huaquillas, pudiendo generar un servicio de calidad para 

competir en mejores condiciones para que el usuario elija a la Cooperativa de Buses 6 de 

Octubre para su movilización dentro del perímetro urbano. 
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1.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 
Desde los inicios el ser humano ha buscado contar con alguna herramienta para poder 

movilizarse de un lugar a otro, es por ello que a nivel mundial el transporte siempre ha 

sido de vital importancia para la sociedad debido al crecimiento de ciudades y urbes. 

 

El transporte ha sido una de las actividades terciarias que mayormente se ha expandido 

en los últimos años debido al crecimiento del comercio y a la necesidad de los humanos 

en desplazarse a varios lugares a escala nacional como internacional. 

El transporte urbano está presente en la mayoría de países del mundo, y tiene como 

función movilizar a la ciudadanía por rutas establecidas para ello. El crecimiento 

poblacional ha traído una alta movilidad de personas entre zonas de actividad que buscan 

llegar a sus trabajos, instituciones educativas, zona comercial, zona financiera, entre otras 

(Jiménez, de Hoyos, & Álvarez, 2014). 

En nuestro país, el transporte público urbano está a cargo del Municipio y en otros de 

cooperativas de transportes que están sujetas al control de las autoridades 

correspondientes. Este tipo de servicio por lo general suele ser cuestionado por sus 

deficiencias tanto en el trato al usuario, unidades antiguas, irrespeto a las paradas, número 

inadecuado de unidades que provoca la saturación de usuarios, trayendo inconvenientes 

a la ciudadanía a su vez que provoca una imagen deplorable del transporte urbano en 

nuestro país. 

Esto también se lo suele sentir en la ciudad de Huaquillas, donde el transporte urbano está 

a cargo de pocas instituciones que provocan insatisfacción en la colectividad en general 

por su servicio de baja calidad.  

Es entendible que los socios de las cooperativas de transporte buscan que sus buses tengan 

un porcentaje de ocupación adecuado para cubrir sus costos operativos, pudiendo obtener 

un margen de ganancia justa. Sin embargo la realidad es otra, el servicio es inadecuado, 

las unidades son antiguas, el personal no es capacitado, impidiendo generar un servicio 

de calidad para cubrir con las expectativas de los usuarios. Por esta razón el desarrollo de 

un modelo de simulación de negocio podría ser una solución para brindar un servicio 

adecuado a la colectividad huaquillence. 
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1.2. INDICADORES DEL PROBLEMA  

Los indicadores del problema que se evidencia en la presente investigación los 

nombramos a continuación: 

- Deficiencias en la calidad en el servicio de transporte urbano. 

- Baja frecuencia de las rutas por las que circula la Cooperativa 6 de Octubre.  

- Bajo nivel de inversión en la capacitación del personal de transporte urbano de la 

Cooperativa 6 de Octubre. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un modelo de simulación BRT (Buses de Transporte Rápido) para la 

optimización del servicio de transporte de la Cooperativa de Buses 6 de Octubre de la 

ciudad de Huaquillas 

1.4. VENTAJA COMPETITIVA 

La aplicación de simulador de negocios en la Cooperativa de Buses 6 de Octubre dará 

lugar a la optimización de las actividades administrativas y operativas para brindar un 

servicio acorde a las necesidades de la colectividad huaquillence, a su vez que no se 

exponen a los riesgos propios que traería la situación real.  
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2. DESARROLLO 

2.1. ANTECEDENTES 

La Pre-cooperativa de transporte urbano 6 de octubre se creó en el año de 1990, con la 

finalidad de prestar servicio de transporte a la ciudadanía de Huaquillas. 

Con carros tipos busetas 350 comenzaban a brindar este servicio a la comunidad, es asi 

que a lo largo de dos años de tramitación se logró que el ministerio de bienestar social y 

la dirección nacional de cooperativa, pasando a llamarse COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO “6 DE OCTUBRE”, quedando inscrita en el registro oficial 

número 5273 del mismo día, mes y año antes mencionados. 

Esta cooperativa se inició con 6 socios  y su recorrido era de dos rutas; 

1. León, centro, Hualtaco 

2. Martha  Bucarán, Centro 

En la actualidad cuenta con 6 unidades y el mismo número de socios antes mencionado 

se han implementado dos rutas más que son del centro hasta el barrio Unión Lojana y del 

centro al Talibán, su actual presidente es el señor Luis Gálvez, han mantenido estrecha 

relación con el municipio para tratar de mejor las vías por los que circulan estas unidades. 

Con el transcurso de los años la cooperativa no ha progresado de la manera que tiene que 

ser, hoy en día se ve una cooperativa con un sistema de transporte antiguo que deja 

insatisfecho a los usuarios por el servicio que se ofrece. 

Es por ello que se investigado y se ha captado un modelo de simulación de transporte que 

permitirá ayudar al progreso y desarrollo de esta cooperativa.  

1.2.DEFINICIÓN DE SIMULACIÓN  

La simulación es una herramienta que permite observar de forma específica y global los 

elementos que destacan en un problema (Mariño, López, & Alderete, 2012). Simulación 

encarna el principio de “aprender haciendo”  para aprender sobre el sistema primero se 

tiene que construir un modelo de algún tipo y luego operar el modelo.  
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El modelo es un método de resolución de problemas, en los que el sistema en estudio se 

sustituye por un objeto simple que describe el sistema real y / o su comportamiento por 

lo que se denomina modelo. La simulación se utiliza cuando se realizan experimentos en 

un sistema real sería imposible o poco práctico: por ejemplo, debido al alto coste de la 

creación de prototipos y pruebas, o porque la fragilidad del sistema no apoyará extensas 

pruebas, o por la duración del experimento en tiempo real, es poco práctico. De esta forma 

se da una herramienta útil para que el gerente opte por tomas de decisiones estratégicas 

que vayan con la realidad de la organización. 

La simulación es una herramienta para gestionar el cambio. Los profesionales de la 

gestión de procesos de negocios saben la importancia crítica de dirigir cuidadosamente a 

las organizaciones y las personas de viejas a nuevas formas de hacer negocios, y la 

simulación es una forma de acelerar el cambio. Esta capacidad se deriva en gran medida 

de la capacidad de la simulación para aclarar las razones del cambio. La simulación 

proporciona más que una respuesta: muestra cómo se derivó la respuesta. Permite 

experimentar con un modelo que darán lugar a una mejor comprensión de los procesos 

para la optimización de las actividades organizacionales (Fullana & Urquía, 2011). 

La simulación es un componente de un motor de reglas de negocio. Puede ver la 

simulación como una solución tanto para el diseño off-line como para los problemas de 

gestión operativa en línea. Los ingenieros derivan las reglas de los modelos mentales que 

los expertos proporcionan sobre cómo funcionan sus procesos y cómo tomar decisiones 

que les ayudarán a prever cómo un cambio podría afectar esas decisiones. La 

formalización y simulación de estos modelos hace que la automatización de las reglas de 

negocio sea más precisa. En el diseño de nuevas reglas de negocio, la simulación 

proporciona una forma de validar que los procesos funcionarán según lo diseñado. 

Profesionales de procesos de negocio y proveedores de software han creado una gran 

cantidad de formalismos, herramientas de software y metodologías para entender qué 

modelar, cómo modelar y maneras de realizar análisis con modelos. Un ejemplo de esto 

es el sistema BRT (Bus de tránsito rápido) que se ajusta al problema de transporte que 

suelen tener las ciudades latinoamericanas. Convirtiéndose en una solución para abaratar 

los costos operacionales de las cooperativas de transportes urbanos. Se basan en el diseño 

de rutas, construcción de estaciones de pasajeros, con la intensión de evitar la congestión 

de personas (Orozco & Arenas, 2013). 
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1.3.MODELO BRT PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE MASIVO 

 

 

El modelo BRT se basa en que para ser sostenible debe existir un equilibrio de ingresos 

(demanda de usuarios) y egresos (costos operacionales). El ciclo R1 permite observar que 

el incremento de usuarios permite aumentar la inversión en rutas. El ciclo R2 describe 

que el incremento de usuarios aumenta ingresos para inversión en mejor infraestructura 

(nuevas unidades, mejora en el terminal, inversión de software, entre otros). El ciclo R2 

describe que el incremento de usuarios aumenta ingresos para inversión para disminuir 

congestión de usuarios contando con un recorrido más óptimo de las rutas. El ciclo R3 

describe que el incremento de usuarios aumenta ingresos para inversión en mejor 

infraestructura (nuevas unidades, mejora en el terminal, inversión de software, entre 

otros).  
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2.4 MODELO BRT PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 6 DE 

OCTUBRE 

 

 

 ELABORACIÓN: La autora 

Con la aplicación del modelo de simulación deseamos conocer el incremento de usuarios 

según las variables calidad del servicio, número de frecuencias, capacitación del talento 

humano. Para ello debemos observar los siguientes datos, para lo cual fue necesario 

entrevistar a 50 personas que utilizan los diferentes tipos de transportes para movilizarse 

dentro del cantón Huaquillas.  

 

Calidad del servicio y relación con la demanda de usuarios 

 Demanda baja de 

usuarios 

Demanda media  

de usuarios 

Demanda alta de 

usuarios 

Buses antiguos  56,00% 30,00% 14,00% 

Buses mediana 

antigüedad 
36,00% 42,00% 22,00% 

Buses nuevos 18,00% 38,00% 44,00% 

ELABORACIÓN: La autora 

La demanda irá incrementando según la Cooperativa de Buses 6 de Octubre adquiera 

nuevas unidades, por cuanto en la actualidad los buses son antiguos lo que incide en la 

imagen de la institución, donde las personas prefieren tomar taxi o mototaxi para 

 Buses nuevos 

Incremento de 
unidades 

Capacitación del 
personal 
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trasladarse a su lugar de destino. En los actuales momentos la demanda alta de usuarios 

se ubica en un 14%, un 30% con demanda baja y un 56% con baja demanda. Al adquirir 

nuevos buses la perspectiva del usuario cambia, quien consideraría en trasladarse en estos 

buses por lo que la demanda alta aumentaría a un 44%, la media en un 38% y la baja en 

18%, 

Número de frecuencias y relación con la demanda de usuarios 

 Demanda baja de 

usuarios 

Demanda media  

de usuarios 

Demanda alta de 

usuarios 

6 buses por ruta 68,00% 24,00% 8,00% 

8 buses por ruta 22,00% 48,00% 30,00% 

10 buses por ruta 10,00% 42,00% 48,00% 

ELABORACIÓN: La autora 

En los actuales momentos existen 6 buses de la Cooperativa 6 de Octubre que transitan 

por 4 rutas, situación que incide en que pasen por las paradas en intervalos altos de 

tiempo, por lo que las personas prefieren cancelar un taxi o mototaxi que se los toma en 

un tiempo menor, de esta forma también se evita estar a la merced de la inseguridad por 

estar esperando en las paradas en que se suelen evidenciar robos. De esta forma la 

demanda alta de usuarios pasa de 8% en la actualidad en que se posee 10 buses por ruta 

hasta 48% cuando se adquieran 10 buses, en donde el de tiempo será menor. 

Capacitación del talento humano y relación con la demanda de usuarios 

 Demanda baja de 

usuarios 

Demanda media  

de usuarios 

Demanda alta de 

usuarios 

Personal sin 

capacitación 
62,00% 28,00% 10,00% 

Personal con 

capacitación 
16,00% 32,00% 52,00% 

ELABORACIÓN: La autora 

El contar con personal capacitado en la Cooperativa de buses 6 de Octubre la demanda 

alta de pasajeros pasará del 10% al 52%. De esta forma el usuario recibirá una mejor 

atención durante su recorrido. 
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3. CIERRE 

3.1 CONCLUSIONES 

 

- Los beneficios del modelo de simulación BRT se sustentan en que busca abaratar los 

costos operacionales para lo que toma en cuenta las frecuencias de rutas, terminales o 

paradas, para dar una mayor cabida de demanda a través de un mejor servicio. 

- En el caso de la Cooperativa de Buses 6 de Octubre del cantón Huaquillas, las 

falencias están dadas por contar con unidades antiguas, bajo número de frecuencias 

en las rutas y personal con baja capacitación que se traduce en un servicio deficiente 

que impide una mayor demanda de usuarios. 

- Se evidencia una baja inversión del talento humano que se ve reflejado en la calidad 

del servicio, impidiendo contar con una gestión organizacional eficiente, provocando 

una baja imagen institucional en la colectividad huaquillense. 

 
           3.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se torna conveniente que las cooperativas de buses de nuestro país tomen como 

ejemplo el modelo de simulación BRT con la intensión de abaratar los costos 

operacionales basándose en la optimización de las rutas, mejoras en las 

infraestructuras (terminales o paradas) para brindar un mejor servicio al usuario. 

- La Cooperativa de Buses 6 de Octubre del cantón Huaquillas, debe de invertir en la 

adquisición de nuevas unidades para incrementar la frecuencia en las rutas, para 

aumentar el número de demandantes del servicio, de esta forma la colectividad dará 

preferencia a los buses de esta institución sobre taxis y mototaxis que tienen costos 

mayores por el servicio. 

- Se torna imprescindible incrementar la inversión del talento humano tanto del área 

administrativa como operativa para mejorar la imagen institucional de la cooperativa 

de buses 6 de Octubre. 
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ANEXO Nº 1 

 

ENCUESTA A POBLACIÓN DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

 

OBJETIVO: Conocer el nivel de calidad del servicio de transporte público de la 

Cooperativa de buses 6 de Octubre del cantón Huaquillas.  

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque una X en la opción que crea conveniente.  

 

1. Usted como considera a las unidades de buses de la Cooperativa 6 de Octubre 

 

Modernas ___  Antiguas ___ 

 

2. Si la Cooperativa de buses 6 de Octubre contase con unidades nuevas y modernas 

¿Usted preferiría trasladarse o movilizarse dentro del cantón Huaquillas en estas 

unidades? 

 

Alta medida ___   Mediana medida ___  Baja medida ___ 

 

3. Considera usted que el limitado número de frecuencias de los buses es un 

impedimento para su elección 

 

Si ___  No ___ 

 

4. Si la Cooperativa de buses 6 de Octubre contase con un número mayor de frecuencias 

¿Usted preferiría trasladarse o movilizarse dentro del cantón Huaquillas en estas 

unidades? 

 

Alta medida ___   Mediana medida ___  Baja medida ___ 

 

5. Considera usted que la baja capacitación del personal que conduce y cobra en los 

buses de la Cooperativa 6 de Octubre incide en el servicio de transporte de pasajeros 

 

Si ___  No ___ 

 

6. Si la Cooperativa de buses 6 de Octubre contase con un personal capacitado¿Usted 

preferiría trasladarse o movilizarse dentro del cantón Huaquillas en estas unidades? 

 

Alta medida ___   Mediana medida ___  Baja medida ___ 

 
 


