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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación tiene como finalidad dar a conocer los resultados del 
estudio de sostenibilidad económica y financiera del transporte urbano “Ciudad 
de Machala”  con el fin de llevar a cabo la implementación de tarjetas 
tecnológicas inteligentes, como respuesta a los múltiples inconvenientes que se 
han suscitado en los últimos años en el servicio de transporte urbanístico. 

De acuerdo con las normas y leyes suscritas en nuestro país, se a podido 
constatar  que el gobierno apoya a este tipo de planes, ya que si muy bien lo 
establece en el PNBV para el desarrollo de la matriz productiva, tomando en 
cuenta los requerimientos, pues bien a través de la ANT y los GAD’s están en 
la obligación de aprobar y constatar cualquier tipo de estudio que sea de 
avance tecnológico. 

Para esto es importante tomar muy en cuenta los índices financieros que 
manejan actualmente en la compañía, pues si bien de no contar con una 
estabilidad económica, no es posible aplicar este proyecto en el  corto plazo, ya 
que se requiere una inversión relativamente proporcional al beneficio. Este plan 
no solo ayudara a los socios y empleados de la compañía sino que también 
brindara más confort a los pasajeros, quienes al sentirse satisfechos, no será 
motivo de protesta en caso de un alza de pasaje. 

Por ello se ha estudiado las diferentes empresas nacionales e internacionales, 
que brindan este tipo de servicio, y que ya han sido colocadas a pruebas en los 
vecinos países de America Latina y también en Europa, puesto que se necesita 
seguridad y agilidad en los procesos de transacción, para evitar las molestias e 
inconvenientes en un futuro. 

De esta manera primero  se debe informar física y mecánicamente a los 
transportistas, de todo tipo de técnicas y maniobras porque ellos serán los 
principales encargados de manejar el sistema en la mayor parte del tiempo.  
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ABSTRACT 

 

This work of degree is intended to publicize the results of the study of economic 
sustainability and financial of the urban transport "City of Machala" in order to 
carry out the card deployment technology smart, as a response to the multiple 
disadvantages that have been raised in recent years in the service of transport 
planning. In accordance with the rules and laws subscribed in our country, it is 
noticed that the government supports this type of plans, as well as sets in the 
PNBV for the development of the productive matrix, taking into account the 
requirements, as well through the ANT and the GAD's are in the obligation to 
adopt and observe any type of study that would be of technological 
advancement. For this it is important to take into account the financial indices 
that handle currently in the company, which, while not having a economic 
stability, it is not possible to implement this project in the short term, since it 
requires an investment relatively proportional to the benefit. This plan will not 
only help the partners, and employees of the company but also provide more 
comfort to the passengers, who feeling satisfied, this will not be a cause of 
protest in case of a rise of passage. For this reason has been studying the 
different national and international companies, that offer this type of service, 
and that have already been put to test in the neighboring countries of Latin 
America and Europe, because it requires security and agility in the transaction 
processes, to avoid the hassle and disadvantages in the future. In this way you 
must first inform physics and mechanically to the transporters in all sorts of 
techniques and maneuvers because they will be the main responsible for 
managing the system in most of the time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varios años atrás, se ha incrementado el uso de tecnologías en el 
transporte urbano, para brindar una mejor calidad en el servicio, ya que  se ha 
demostrado  que las grandes potencias mundiales y países desarrollados, se 
han basado a la implementación de nuevas técnicas para mejorar el sistema de 
transporte, lo cual se ha tomado como alternativas en varios países que están 
en vías de desarrollo.  

La aplicación de tarjetas electrónicas en el transporte urbano, ha dado 
resultados positivos en muchos países, obteniendo un mayor orden, seguridad, 
y agilidad en el sistema de cobranza y administrativo del sector transportista. 
Su  alto nivel de desarrollo, permite otorgar mayor calidad a quienes demanden 
el servicio, brindando de esta manera mecanismos rentables a los operadores. 

El presente trabajo de titulación  pretende enfocar  un estudio  para saber si la 
cooperativa de transporte urbano seleccionada, se encuentra en las 
condiciones físicas y económicamente aptas para acceder a una 
implementación de este tipo de tecnologías, ya que es importante conocer con 
el presupuesto que se maneja la misma, por esta razón se toman datos 
económicos contables que sean de análisis financieros para el desarrollo del 
mismo, de igual manera se resalta el tema legal de las normas y leyes que 
favorecen el estudio y aplicación de nuevas tecnologías.   

Pese a las estrictas normas que se han venido imponiendo dentro de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su 
último reglamento emitido en Agosto del 2014 adjuntando dentro del Título I y 
Capitulo I acerca de los reglamentos que indican exigencias al cumplimiento de 
transporte urbano, y demás normas como el COOTAD que asume la 
responsabilidad mediante los GAD’s para aplicar medidas de mejoramiento en 
el transporte público urbano, todo esto acata favorecer la implementación de 
nuevas técnicas de desarrollo para el transporte público.  

A continuación se detallara con más despliegue los contenidos que se ha 
desarrollado en el presente trabajo, de acuerdo con los tres diferentes 
capítulos, los cuales se enfocan, en el objeto de estudio, la propuesta 
integradora, y el análisis técnico, económico, social y ambiental que esclarecen 
el desenvolvimiento de cada contenido.  

 

 

I. El primer capítulo está enfocado principalmente en el problema en el 
cual se toma referencia para realizar la investigación, dentro de este 
contexto analizamos el diagnóstico del objeto de estudio, así también las 
concepciones, normas y proceso  del diagnóstico, en el que se detalla 
temas de interés político, económico y social, basándose en las leyes 
que emiten las respectivas entidades encargadas de llevar el control en 
el ámbito transportista.   



 

2 
 

 
También se detalla un breve análisis de la reseña e histórica de la 
cooperativa “Ciudad de Machala” en el que describe el inicio de sus 
actividades como cooperativa de transportes, y los  años de servicio, 
también recalca nuevos proyectos a futuro para cubrir las necesidades y 
requerimientos, y así contribuir al desarrollo de la ciudad. 
 
 

II. En el segundo capítulo  describe una propuesta al problema, basándose 
en estudios, investigaciones, entrevistas, encuestas, análisis de datos, 
análisis de variables, etc., se define teorías y fundamentos estudiados y 
aplicados dentro del país, en otros países y en demás ciudades del 
mundo, especifica las viabilidades del proyecto, en que se basa y en que 
se apoya tanto en lo económico como en lo legal. 
 
De igual manera se basa en el enfoque de la investigación y la 
modalidad con la que se ha realizado el trabajo, identificación de las 
fuentes donde se recopilo la información, y que instrumentos aplicamos 
para llevarla a cabo. Aquí se lleva el progreso de las actividades que se 
han realizado en el transcurso del proyecto y el presupuesto que se 
incurrirá realizar el proyecto en caso de ser factible y favorable para la 
aplicación. 
 
Describe el número   de datos que hemos obtenido por medio de 
nuestras encuestas y entrevistas, dentro  de este punto no solo se 
analiza sino también sino también se hace la respectiva verificación de 
los datos y resultados obtenidos, es decir se basa si será factible o no 
con la muestra que hemos seleccionado. De la misma manera se realiza 
la verificación de hipótesis, puesto que el resultado de cada análisis 
constatara paso a paso su veracidad. 
 

III. Dentro del último capítulo se intervienen la viabilidad técnica, 
económica, social y ambiental, para lo cual estos puntos se rigen de 
acuerdo al Plan Nacional del Buen vivir, quien en su mayor parte, busca 
enfocarse al desarrollo de la matriz productiva, para desenvolverse un 
país con más capacidad de competitividad y mejorar el nivel de vida del 
mismo. De igual forma se detallan las conclusiones y recomendaciones, 
es decir que se avanzado lo suficiente con el proyecto para llevar a cabo 
un resumen final de todos los capítulos anteriores, la comprensión y 
análisis nos lleva a abreviar sugerencia previa a la  investigación.  
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DE LA COOPERATIVA CIUDAD MACHALA, EN EL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015. 
 

En el siguiente trabajo  dentro del primer capítulo  se desarrolla los siguientes 
temas:  

 Concepciones y nomas o enfoques diagnósticos. 

 Descripción de procesos de diagnósticos. 

 Análisis del contexto, y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 Selección del requerimiento. 

 

1.1. CONCEPCIONES O NORMAS. 

El tema del transporte urbano se encuentra en un estado de auge, conforme a 
la versión del señor gerente; debido al alza de costo tarifario de los repuestos, 
llantas y demás accesorios que son utilizados para los buses se ha visto 
afectado en gran proporción, debido a los altos impuestos, si bien, la carrocería 
es subsidiada por el gobierno mediante el Ministerio de Transporte  y Obras 
Públicas, esto no es plenamente significativo, ya que su costo real en el 
extranjero es inferior o similar al costo que presenta el estado bajo el subsidio 
en nuestro país. 

El sistema tecnológico que se quiere implementar necesita cumplir con todas 
las normas que exige la ley, caso contrario no se podría implementar un 
sistema de cobro integrado de cualquier tipo, ya que en el mismo reglamento 
especifica las concepciones y normas que se deben seguir, a continuación se 
detalla brevemente los artículos y literales más importantes que determina la 
LOTTTSV (Ley Orgánica  de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial) y 
los demás órganos reguladores, que a continuación se detallan; 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD 
(Codigo Orgánico de Organización Territorial y Autonomia Descentralizada) 
(2014) y los GAD’s (Gobiernos Autónomos Descentralizados) municipales 
también ejercen derecho sobre facultades de la ANT (Agencias Nacional de 
Transito) lo ta suscrito en la LOTTTSV (2014) quienes en conjunto apelaran 
para mantener el orden público y cumplir las normas establecidas en el ámbito 
de transporte público cantonal urbano y rural. 

La LOTTTSV, (2014) en su art.1 “tiene por objeto la organización, planificación, 
fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, con el 
fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro.”, lo 
cual indica que todo ciudadano debe ser tratado de acuerdo a los principios de 
protección, seguridad y responsabilidad. Su  art.3 “El Estado garantizará que la 
prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de 
seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad 
y calidad, con tarifas socialmente justas.”, incluyendo las tarifas que son 
subsidiadas. 
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Dentro del reglamento de COOTAD (2014) en el art. 7 literal c) “Aprobar y 
homologar medios y sistemas tecnológicos de transporte público, destinados a 
la regulación del servicio de transporte público y comercial, cumpliendo con la 
normativa generada por la ANRCTTTSV;”… estableciendo de manera clara, la 
implementación de sistemas tecnológicos, y en su art7., literal “n) Contratar 
estudios, obras y servicios del Sistema de Tránsito y Transporte Terrestre en el 
ámbito de su competencia, así como ejecutar los proyectos aprobados”  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE DIAGNÓSTICOS.  
 

1.2.1. Determinación de la sostenibilidad económica y financiera. 

De acuerdo al diagnóstico que se realizó a la cooperativa de transporte urbano 
“Ciudad de Machala”, se determinó; cómo funciona el sistema de cobro actual, 
mediante  la entrevista efectuada al gerente general dentro de la compañía, se 
verificó las falencias e inconvenientes que tienen dentro de la cooperativa en la 
actualidad, las que involucran directamente a los socios, y al consumidor final, 
dentro de ellas destacamos las más importantes; 

 Falta de control de pasajeros, y diferencias tarifarias. 
 Sistema de cobro no confortable para pasajeros y conductores. 
 Inestabilidad económica en los socios, debido al aumento de costos para 

mantenimiento y demás partes para los buses. 
 Escaso financiamiento para los socios. 
 Poca oferta de empresas con equipos tecnológicos, para vehículos 

dentro del país.  
 Poco interés de parte de las autoridades gubernamentales para emplear 

un proyecto tecnológico en el transporte urbano.  

La compañía, no visualiza ciertas ayudas que dice otorgar el estado por medio 
de la Ley de la Economia Popular y Solidaria (2009), ya que los costos 
operativos en el transporte se han incrementado significativamente en los 
últimos seis meses, mientras que el costo de pasaje se sigue manteniendo, lo 
cual en un mediano plazo, perjudicará al usuario final, debido a que las 
unidades se paralizarían. 

La cooperativa funciona económicamente de acuerdo al aporte que realizan los 
socios mensualmente, y cada socio subsiste de lo que produce el vehículo, 
aunque los ingresos económicos del vehículo no haya sido el suficientemente 
para cubrir los gastos, la cuota que ellos realizan es de manera obligatoria. 

El problema: ¿Cómo analizar la sostenibilidad económica y financiera de la 
cooperativa Ciudad de Machala? Mediante datos económicos que manejan 
sutilmente el departamento de finanzas de la empresa, con ello se procede a  
realizar un breve estudio para saber cuan actos se encuentran para emplear 
una inversión en equipos tecnológicos, pues estos experimentan ciclos de 
bajas oportunidades por el aumento del costo del combustible y la demanda de 
cuidado ambiental que existe. 
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1.2.2. Metodología y Técnicas. 

Al realizar el trabajo de investigación, requiere una selección adecuada del 
objeto de estudio, por ello debemos tener en cuenta las metodologías y 
técnicas que se utilizaran en el desarrollo del trabajo;  

 

 Método Hipotético – Deductivo: Describe la suposición por demostrar 
algo, comúnmente utilizado en la aplicación de hipótesis.  
 

 Método Empírico: se basa en todo aquello, que se observa 
directamente y se sobrevalora el conocimiento del investigador como 
aportación  la investigación.  
 

 Investigación Documental: Detalla la recopilación de antecedentes a 
través de constatación no solo física sino también, la revisión y 
verificación de documentos facilitados por la empresa, donde la 
investigación se puede fundamentar con lo aportado por diferentes 
autores. En este aspecto se verificara la documentación financiera 
económica, información del nacimiento de las empresa, etc. Es decir 
todo lo que la empresa nos facilita, será observado directamente, antes 
de entrar en análisis. (Martinez., 2005) 
 

 Investigación de Campo: Se realiza directamente donde se presenta el 
estudio, lo cual se apoya en las siguientes herramientas;  
 

 La entrevista: Es aquella información que recopilamos de 
manera directamente verbal, acatando y respetando todas las 
respuestas y opiniones del entrevistado, esta información no 
puede ser cambiada. (Corbetta., 2003) 

 La encuesta: Son todas aquellas opiniones que se recopila, 
mediante un cuestionario de preguntas que se basan de acuerdo 
a nuestro interés por conocer la respuesta al problema planteado. 
Por lo general se estudia una muestra representativa del 
universo. (Corbetta., 2003) 

 La observación: Es una evaluación directa que se realiza a 
todos los objetos, con el fin de analizar sus características y 
comportamiento, de acuerdo a la problemática que se estudia. 

 Observación Directa: Es el contacto físico directo de 
todos los objetos a estudiarse, es decir; documentos, 
archivos, carrocerías, etc. 

 Observación Indirecta: Es aquel estudio que se realiza 
sin necesidad de entrar en contacto, como por ejemplo; la 
liquidez de la compañía. (Corbetta., 2003) 

 

 

 



 

6 
 

 

1.2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para conocer los resultados de la  investigación se necesita conocer y analizar 
el tamaño de la población y así poder determinar la muestra, ya que es muy 
dificultoso estudiar en su totalidad a toda la población. 

 Población. 

Cuando hablamos de universo en sí, nos referimos al conjunto de personas 
que habitan en un lugar  determinado, es el total de toda la población en donde 
se realiza la investigación, su información global es de mucha importancia ya 
que por medio de esta se extrae la muestra. En este punto se estudia factores 
que son de mucha importancia para la investigación como, edad, tiempo, 
número de personas, numero de autobuses, etc. 

La población total de Machala según el último censo realizado por el INEC en 
el año 2010 existen 245.972 habitantes en el área urbana y rural, de los 
cuales122.948 son mujeres y 123.024 son hombres, donde 14.712 pertenecen 
al área rural y 231.260 corresponden al área urbano. (INCEC 2010, 2014) 

 Muestra. 

La muestra es una porción representativa que tomamos de la población para 
ser evaluada y estudiada en nuestro trabajo de investigación, se debe tener en 
cuenta que para evitar sesgo se deben tomar datos al azar, en el caso de 
Machala su población total es de 245. 972 habitantes, de los cuales sel toma 
una muestra de 231.260 personas que representan a la zona urbana. (INCEC 
2010, 2014) 

𝑻𝒎 = 𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍     

𝑵 = 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐   
𝟏 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆     

𝑬𝑨 = 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 

% = 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 (𝒅𝒆𝒃𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒔𝒊𝒓𝒔𝒆 𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒎𝒂𝒍) 

(%𝑬𝑨)𝟐 = 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒍 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐. 

 

𝑇𝑚 =
231.260 

1 + (0.05)2 ∗ 231.260 
 

𝑻𝒎 =
𝟐𝟑𝟏, 𝟐𝟔𝟎

𝟓𝟕𝟗. 𝟏𝟓
 

𝑻𝒎 = 𝟑𝟗𝟗 
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Para obtener un buen resultado de la investigación es necesario que se realice 

las 399 encuestas, con un margen de error del 5%.  

 

1.2.4. Matrices Metodológicas. 

 

O.E.: Interpretar los estados financieros de la cooperativa de transporte urbano 
“ciudad de Machala” establecidos en el primer semestre en el año 2015. 

Tabla 1: Representación del estudio de Estados de Resultados por medio de la 
observación directa. 

VARIABLE FUENTE 
PROCEDIMIENTO 

DE 
RECOLECCION 

ESTRATEGIA 
ANÁLISIS 

Estado de 
Resultados, 
ingresos y 
egresos. 

Departamento 
Financiero 

Administrativo. 

Observación 
Directa.  

Interpretación de 
los valores 

encontrados. 

 

 

O.E.: Analizar qué políticas y reglamentos en el ámbito legal, conocen los 
socios  para la implementación de un sistema de cobro tecnológico en la 
cooperativa Ciudad de Machala. 

Tabla 2: Interpretar las políticas, que afectan y benefician directamente al 
operador y usuario. 

VARIABLE FUENTE 
PROCEDIMIENTO 

DE 
RECOLECCION 

ESTRATEGIA 
ANALISIS 

Página web de 
la ANT 

LOTTTSV. 
Observación 

Directa. 

Analizar aquellos 
artículos que 

correspondan al 
estudio de la ley de 
transporte público. 

Reglamentos de 
acuerdo a los 
emitidos en el 

municipio. 

COOTAD. 
Observación 

Directa. 

Responsabilidades 
que son otorgadas 

a la I. 
Municipalidad.  

Página web de 
la asamblea 

nacional 
COIP. 

Observación 
Directa. 

Identificar la falta 
de cumplimiento en 

la ley. 

 



 

8 
 

O.E.: Identificar la satisfacción actual que tienen los pasajeros que utilizan las 
diferentes rutas de transporte urbano. 

Tabla 3: Interpretación de resultados, mediante la encuesta realizada a los 
usuarios de transporte urbano. 

VARIABLE FUENTE 
PROCEDIMIENTO 

DE 
RECOLECCION 

ESTRATEGIA 
ANALISIS 

Muy bueno 
Pasajeros de 

transporte 
urbano. 

Encuesta 

Describir como se 
sienten las 

personas con el 
servicio brindado 

actualmente. 

Bueno 

Regular  

Muy malo  

7 días  Pasajeros de 
transporte 

urbano 
Encuesta 

Identificar cuantas 
veces a la 

semana utiliza el 
transporte urbano.  

5 días 

Menos de 5 días 

Tarjetas 
electrónicas  

Pasajeros de 
transporte 

urbano 
Encuesta  

Estudiar que 
sistemas de cobro 

que conocen. 

Monederos 
electrónicos  

Tarjetas 
magnéticas  

Otros  

Almacenes TIA 

Pasajeros de 
transporte 

urbano 
Encuesta 

Tipos de 
supermercados 
más prácticos 
para comprar.  

Fybeca  

Supermaxi  

Paseo Shopping 

Akí 

 

O.E.: Considerar un modelo tecnológico que pueda mejorar el sistema de 
transporte urbano en la cooperativa Ciudad de Machala. 

Tabla 4: Investigación de las diferentes empresas, posibles a un mercado 
ofertante.  

VARIABLE FUENTE 
PROCEDIMIENTO 

DE 
RECOLECCION 

ESTRATEGIA 
ANALISIS 

Empresas 
extranjeras 

reconocidas a 
nivel mundial 

Empresas 
ofertantes de 
este tipo de 

servicio. 

Observación 
Indirecta.    

Analizar la oferta 
de este tipo de 

mercado. 

Empresas 
multinacionales, 

que oferten a 
mercados de 

Latinoamérica. 

Mercados que 
demandan este 
tipo de servicio. 

Observación 
Indirecta.   

Qué porcentaje 
de aceptación 

han tenido en los 
mercados 
externos. 
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1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 
 

1.3.1. CONTEXTO. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE “CIUDAD DE MACHALA” con numero de 
RUC: 0790059395001, ubicada en la Calle sur/este Luis Ángel León Román y 
25 de Junio (Cdla Las Brisas). El nacimiento de la cooperativa  de transporte 
urbano “Ciudad de Machala” empezó con sus socios fundadores, nativos de 
diferentes cantones y otras provincias mediante el decreto ministerial Nº1124, 
el 18 de Agosto de 1978, fue  inscrito en el registro general de cooperativas con 
el número de orden Nº 2790, lo cual empezaron en ese entonces con 42 
carrocerías. 

Como tal en la primera asamblea general de socios, realizado el 19 de Agosto 
de 1978 se procedió a elegir los miembros de consejo de administración, de 
vigilancia y a los integrantes de comisiones de crédito, educación y asuntos 
sociales, los buses en si principio no contaban con un color estable, pero 
asignaron que los buses fuesen pintados de acuerdo a los colores de la 
bandera de Machala, aunque con el tiempo esto no fue de mucha importancia, 
ya que ha variado. 

En el año de 1979, se realizó un incremento en el pasaje, debido al incremento 
de los costos de repuestos, combustibles y mantenimiento de las unidades, lo 
cual en ese año se dividió las tarifas de acuerdo al recorrido, edad, estudiantes 
y niños. En 1981 se realizó la adquisición del terreno de 4.800 m2, donde hoy 
funciona la terminal, que se encuentra ubicado en la ciudadela las brisas. 
Mientras que entre el año de 1988 y 1994, se reconstruyen las unidades de 
servicio. 

En 1995, todas las unidades pasan a denominarse  EXPRESS EJECUTIVO, 
como respuesta a ciertas demandas poblacionales, mientras que en 1998 la 
compañía ya contaba con 118 socios activos, en el 2002, la asamblea decide 
adquirir un área de 11.000m2 para que funcione como subterminal en la 
parroquia El Cambio, y en el 2006 el 50% del parque automotor gestiona que 
todas las rutas pasen a ser de servicio mixto. 

En la actualidad es una de las organizaciones de transportes más sólidas de la 
provincia, si bien su patrimonio se ha incrementado sustancialmente desde su 
creación, su  estructura administrativa esta fortalecida por socios que poseen 
una amplia experiencia en materia de transporte colectivo y selectivo de 
pasajeros, con un total de  160 socios y 160 unidades de transporte urbano que 
brinda servicio de primera calidad. (Seudonimo, 2008) 

 Misión  

Mantenernos  como líderes en la transportación urbana y rural de la ciudad de 
Machala, con unidades que ofrezcan confort, seguridad y satisfacción. 

 Visión  

En el 2018 ser reconocidos como una empresa de transporte urbano con los 
más altos estándares de calidad y amigable con el medio ambiente. 



 

10 
 

1.3.2. SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO. 

 

Tabla 5: Descripción de la Matriz de Requerimiento de las necesidades que se 
han detectado en la empresa. 

NECESIDADES 
 

REQUERIMIENTOS 
 

Unidades de transporte. 

Para cubrir esta necesidad se requiere 
de préstamos y financiamiento que se 
puedan otorgar a los socios por medio 
de créditos bancarios en convenio con 
la cooperativa de transporte. 

Sistema de Cobro 

Se requiere un sistema de cobro 
sistematizado y especializado que 
pueda ayudar a mejorar el orden 
tarifario y el ingreso de persona en el 
bus. 
 

Caja Común 

Se requiere que este sistema sea 
aplicado no solo para mejorar el orden 
masivo entre competencia de buses, 
sino que también se pueda distribuir 
de manera más equitativa los ingresos 
de los socios.  

 

1.3.3. Resultados del Diagnóstico.  

Por medio de la entrevista realizada al gerente de la empresa, concordó la 
necesidad de aplicar la caja común a futuro, ya que en la actualidad se 
encuentra en los procedimientos para su respectiva aplicación. 

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas que se realizó a los 
usuarios que utilizan diariamente el transporte urbano, se constató la necesidad 
de aplicar un nuevo sistema tecnológico de cobro en los buses, ya que para 
muchos el actual medio, causa molestias muy comunes. 

 

1.3.4. JUSTIFICACION. 
 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal, contribuir como 
fuente investigativa para posteriores indagaciones desarrolladas en la 
Universidad Técnica de Machala, quien se encarga  de incorporar profesionales 
de calidad, basados en la investigación científica, que se ha realizado bajo  las 
normas y requerimientos establecidos por la carrera de Economía con Mención 
en Gestión Empresarial, la misma que aporta al desempeño y desenvolvimiento 
de la facultad para su respectiva acreditación. 
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El tema planteado, encierra la importancia de aplicar datos económicos 
financieros, que han sido desarrollados dentro de la especialización de la 
carrera, la misma que ayuda al desarrollo del trabajo, su finalidad es  a conocer 
los resultados del estudio de sostenibilidad económica y financiera del 
transporte urbano “Ciudad de Machala”  con el fin de llevar a cabo la 
implementación de tarjetas tecnológicas inteligentes, como respuesta a los 
múltiples inconvenientes que se han suscitado en los últimos años en el 
servicio de transporte urbano.  

En la actualidad, algunas de las cooperativas de transportes urbanos han  
optado medidas  tecnológicas para colocarlas en los buses como medio de 
cobro; por ejemplo en el caso de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santa 
Elena, y Machala, estas ciudades cuentan con diferentes tipos de sistema de 
cobros en los buses urbanos,  pues cada ciudad ha sido independiente del tipo 
de convenio adquirido con alguna empresa Internacional o nacional. 

En Machala el sistema de cobro empleado actualmente; es el de los sensores 
comunes, que como maquina es de suma utilidad para registrar y llevar un 
control del número de usuarios que suben a diario, aunque no clasifica el valor 
del pasaje, en el transporte vial cada vez se desarrolla nuevas tecnologías para 
implementarlas y aportar al avance tecnológico que se desarrolla a nivel 
mundial, especialmente en los países con alto índice de desarrollo. 

La investigación de observación directa coloca estos inconvenientes como 
análisis de estudio para plantear una propuesta de para solución a estos 
problemas; es decir tratar de proponer un sistema de cobro vía tarjetas 
electrónicas en los buses urbanos de la ciudad de Machala, el sistema 
tecnológico está compuesto por una memoria interna de información, la misma 
que ayuda al control del ingreso de personas, la tarjeta inteligente se encarga 
de leer el saldo del usuario y dar paso al bus, todo en un solo equipo que 
trabaja complementariamente.  

Culminado este breve análisis, se abre una brecha de investigación introducida 
al tema de la tecnología y de economía, en el que se detallara en el capítulo II, 
donde se detallaran con más especificidad los temas de avances y desarrollo 
tecnológico en el país y fuera del mismo.  
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CAPITULO II 

2. PRESENTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA DE COBRO 
TECONOLÓGICO PARA LOS BUSES URBANOS DE LA 
COOPERATIVA “CIUDAD DE MACHALA”. 

Dentro de este capítulo se desarrollará  los siguientes puntos que se describen 

a continuación:  

 Descripción de la Propuesta Integradora.  

 Objetivos de la propuesta Integradora. 

 Componentes estructurales.  

 Fases de Implementación.  

 Recursos logísticos. 

 

 
2.1. DESCRIPCION DE UN MODELO DE SISTEMA DE COBRO 

TECONOLÓGICO PARA LOS BUSES URBANOS. 

El régimen tecnológico, según Audretsch D. (2005) “la razón por la cual las 
empresas comienzan con un tamaño tan reducido al promedio de la industria a 
la que ingresan, es porque tienen expectativas de expansión”… al ingresar al 
mercado de la tecnología, se aspira finalmente que los ingresos de quienes 
conforman una empresa sean relativamente crecientes, en los países semi-
industrializados (PSI), enfoca trasladar el actual proceso manual por uno 
tecnológico e inteligente del cual desprenda beneficios al progreso, adquiriendo 
mayor desarrollo y sostenibilidad económica. Burachik (2008) 

“La ventaja innovativa relativa entre las empresas nuevas y las ya establecidas 
depende de cual sea la fuente de información que alimenta la búsqueda de 
innovaciones”, según Gort M. y Klepper S. (1982).., especifica el proceso que 
conlleva establecer nuevas medidas de innovación dentro de una organización 
que desea cambiar el estilo de servicio que oferta.  

El tema de analizar la sostenibilidad económica en el transporte, a más de 
conceptos tecnológicos e innovadores se basa también en conceptos de 
logística, Garcia B. (2004) en relación a los costos y el manejo del servicio al 
consumidor final, desprendiendo las ventajas y desventajas que traería consigo 
el mismo, también se detalla la inversión y el beneficio que se obtendrá de los 
mismos, sin duda nos basamos en la logística de aprovisionamiento, que 
implica la negociación directa con las empresas ofertantes. Soler, (2007.) 

A nivel mundial los países con mayor tecnología en el transporte urbano, están 
en el continente europeo, por su adelanto en temas tarifarios y técnicos, 
siguiéndole los países asiáticos y de norte américa, según Coleman A. 
(2006)…,los más destacados en este son; USA, Irlanda, Dinamarca, Australia, 
Bélgica, Corea del Sur, Hong Kong, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, 
Noruega, España, entre otros, que son muy reconocidos turísticamente, pues a 
más del común autobús que circula por la ciudad, cuentan con sistemas de 
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transportes como: metro, y tranvía, tren, teleférico, funicular, etc. Marquez, J. 
(2010.) 

En el año 2001 en América Latina incorpora medidas para mejorar la calidad 
del servicio urbanístico, según Gabriel (2002.), primero fue Chile, seguido por 
México en el 2008, luego Argentina, Guatemala, Panamá, Nicaragua, quienes 
se acogieron a esta medida años más tarde entre el 2012 y 2013, las empresas 
que han prestado el servicio de tecnología son diversas, muchas de ellas son 
de países extranjeros y nacionales, como;  SIPAGO, SUBES, ejecutado en 
Argentina y Paraguay, TRANSBANK  en Chile, BANDESAL, utilizado en el 
Salvador, etc.  (Hernandez, Henriquez, & Nuñez., 2014.) 

En muchos de los países la financiación del transporte urbano, se ha dado 
desde el presupuesto general del estado, con el fin de desarrollar nuevas 
propuestas, ya que los fondos públicos comúnmente son destinados para 
beneficiar a toda la población en general, según (G.Rus, 2008), “las inversiones 
que se realice con dichos fondos debe superar el umbral mínimo de 
rentabilidad social”, ya que por intuición propia de los gobiernos les 
corresponde proteger el bien común del país y los ciudadanos. 

El sector público, suele ser uno de los principales entes en adquirir lo último en 
tecnología, a efecto del mismo se sustenta su crecimiento, ya que a lo largo del 
tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías incurren diversas modificaciones, 
de acuerdo a Salvador, (2014) “a partir del equilibrio macroeconómico, se 
verifica el impacto positivo de la intervención del gobierno” con el cual busca 
disminuir el gasto público, mediante analices y estrategias que deriven de 
resultados exactos, a inversiones que generen resultados positivos en el 
mediano plazo. 

De acuerdo a datos otorgados por (Eurotast, 2012), “el sector público de 
Finlandia ha financiado un promedio del 33% del presupuesto en investigación 
y desarrollo tecnológico, mientras que los gobiernos alemanes y francés 
financiaron un 36% del mismo”…., sin tomar en cuenta los demás países 
europeos quienes compiten por tener las mejor tecnología, este hecho no 
ocurre en igual manera en América Latina, debido a que los porcentajes de 
inversión en temas tecnológicos son bastantes bajos, según datos otorgados 
por CEPAL (2012) (Salvador., 2014) 

Los sistemas de pago electrónico aplicados al transporte público le permiten al 
viajero pagar su pasaje a través de un medio de pago electrónico (por ejemplo 
tarjetas magnéticas o tarjetas inteligentes) en reemplazo del dinero en efectivo 
(billetes y monedas), con los consiguientes beneficios para el usuario y para los 
operadores de transporte público. “Este medio de pago puede ser compartido 
por más de una agencia u operador de transporte público” según Lopez L.  
(2009), incluso de otro modo de transporte, también puede servir para comprar 
otros bienes y servicios.  

La caja común o sistema de clearing consiste en aplicar un distribución pago 
equitativo entre los operadores de servicio de transporte, para de esta manera 
suprimir la guerra del centavo,  que consistía en ganar más pasajeros, por el 
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motivo que el incentivo de los conductores se radicaba en “a mayor cantidad de 
pasajeros, mayor serían sus ingresos “. (Boletin Fal, 2002) 

2.1.1.  Descripción del Sistema. 

Existen diferentes grados de automatización en el proceso de pago del pasaje 
del transporte público (bus, tren, metro) que va desde la implantación de 
máquinas expendedoras de tickets o pasajes de papel que se obtienen 
insertando billetes o monedas, hasta la utilización de monederos electrónicos 
en tarjetas inteligentes. (CEPAL, 2012). (Chou, 2002) 

 

2.1.1.1. Tarjeta inteligente de transporte Público. 

La tarjeta electrónica de transporte público es una tarjeta inteligente que 
sustituirá a la actual tecnología del pago en billetes o monedas, está hecha a 
base de microprocesadores que guardan información para ser evaluada 
mediante una equipo capacidad suficiente también servirá de soporte a los 
títulos de tránsito para todo el sistema de transporte público, esta tarjeta sirve 
para realizar el pago bajo un monto que desee realizar el usuario al momento 
de pagar su pasaje ya sea este semanal, mensual o anual, resguardando una 
seguridad con responsabilidad personal. (Agnew, 2003) (CEPAL, 2012) 

Permiten a los usuarios pagar el pasaje de transporte de manera más práctica 
que el efectivo y realizar las transacciones de recargas en un procedimiento 
más eficiente, y así se gana más tiempo, y se evita la congestión de cobro al 
momento de subir el transporte y continuar al asiento correspondiente, al 
momento de utilizarla se elimina  el problema de los sueltos y los cambios, es 
decir el problema que comúnmente se lleva con los transportistas y usuarios 
pasajeros, tomando como opción si pagar con el suelto a la mano o utilizar la 
tarjeta electrónica. (Gabriel., 2002.) 

2.1.1.2. Ventajas del Sistema de pago Electrónico. 

Entre los beneficios que se obtienen al utilizar la tarjeta electrónica, como 
medio de pago en los buses urbanos de transporte público son las siguientes: 

 Disminuye la preocupación de tener dinero en efectivo para cancelar el 
transporte diario otorgando más seguridad, para quien la utilice, es decir 
no debe preocuparse de sueltos o cambios pendientes. 

 Agilidad en el proceso de parada, suprimiendo la aglomeración de 
personas en la entrada del bus. 

 Disminuir la gestión de control por parte del conductor en el circulante de 
efectivo al momento de ejercer el cobro a cada persona. 

 Facilidad en el manejo de la tarjeta al momento de subir al colectivo. 
 Sistema informático más flexible en el ámbito administrativo y de control, 

pues sus máquinas marcan tiempos exactos para las paradas 
correspondientes, en el que se puede generar más orden vehicular.   

 Las personas optaran por tomar como preferencia usar el transporte 
urbano que les brinde un servicio con buena calidad y un costo más 
económico que al tomar un transporte privado. 
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 A las cooperativas de transporte podrán incrementar sus ingresos 
financieros, como resultado del servicio de prepago de las tarjetas 
electrónicas de transporte urbano. (La prensa,SA., 2013). 
 

2.1.1.3. Beneficios. 

Los beneficios que se generan por la aplicación del sistema de pago 
electrónico en el transporte público son los siguientes: 

 Interoperabilidad entre diferentes empresas, incluso puede ser utilizado 
fuera del ámbito del transporte. 

 Aumenta la seguridad y comodidad del viajero al no utilizar dinero en 
efectivo. 

 Aumenta la seguridad y disminuyen los fraudes para el proveedor del 
servicio de transporte. 

 Aumento de la cantidad de pasajeros y de los ingresos económicos a los 
operadores de transporte público. 

 Aumenta la flexibilidad para definir tarifas: variantes en el tiempo, o 
dependiendo de condiciones o estados de operación del sistema (por 
ejemplo durante una congestión). 

 Disminuye costos por administración y gestión del dinero (transporte de 
monedas y billetes, depósitos, giros, etc.). 

 Se hace más fluido el abordaje al vehículo de transporte público. 
 Por efecto del prepago se generan ingresos por concepto de interés 

financiero y de valores prepagados no usados. (Rivera A.) 
 
 

2.1.1.4. Tipos de pago. 

Tabla 6: Descripción de los diferentes Tipos de pagos mediante el avance 
tecnológico desarrollado en los últimos tiempos. 

 

 

 

•Dinero en Efectivo

•Monedero Electrnico

•Tarjeta Electrónica

•Tickes

Medio de Pago

•Máquinas vendedoras
de tickes.

•Máquinas Recargablres.

•Máquinas de uso de
efectivo.

Recargas
•Tickes de banda

nagnetica.

•Tarjetas Electronicas o
tarjetas inteligentes

Pasajes

•Manual

•Laser con la tarjeta

Ingreso al
Vehiculo
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2.1.1.5. Tarjetas inteligentes. 

Su estructura es la misma que las tarjetas de crédito, 
aunque el proceso electrónico rediseñado está 
compuesto por un chip que incluye un 
microprocesador o memoria, el cual almacena los 
datos de manera lógica programada y de esta manera 
ser protegidos brindando mayor seguridad a los 
usuarios quienes la utilizan, en el momento en que 
una tarjeta inteligente se programa a un sistema, está 
en la capacidad de procesar información para así 
servir a la percepción  que se fue ejecutada, según 
como fue esquematizada podrá ser utilizada en las 
diferentes entidades. Son elaboradas con memoria o 

con microprocesador. (Tecnoaccion., 2014-2015) 

 

 Las tarjetas inteligentes con memoria 
contienen una lógica de seguridad y no 
almacenan aplicaciones que puedan 
ejecutarse solo guardan información que 
pueden ser editados sin altos códigos de 
seguridad que están debidamente 
programados. (Tejero., 2009.) 

 

 Las tarjetas inteligentes con 
microprocesador su  estructura es 
básicamente es la misma que la anterior  
pueden utilizarse como tarjetas de mayor 
seguridad puesto que están diseñadas 
con sistema alta infalibilidad y son más 
confiables, se puede realizar 
procedimientos similares a la de un 
ordenador puesto que su capacidad es 

más amplia. (CEPAL., 2002.) 

 

 Tarjetas inteligentes con contacto están diseñadas de contactos 
metálicos visibles en donde deben 
ser colocadas en un lector para 
proceder con la información, su serie 
de estándares se basan 
específicamente en la norma ISO/IEC 
7816 y 7810 en la cual  le detallan su 
placa dorada de medio centímetro de 
diámetro, su particularidad electrónica, 

Ilustración 1: Diferentes 
diseños de tarjetas inteligentes.   
(CEPAL 2002) 

Ilustración 2: Demostración en 3D 
sobe las tarjetas inteligentes con 
memoria. (Tejero,2009)  

Ilustración 3: Demostración en 3D 
sobre las tarjetas inteligentes con 
microprocesador.(CEPAL,2002) 

Ilustración 4: Modelo del microchip 
de la tarjeta inteligente con contacto. 

(CEPAL, 2002). 
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su contacto físico y eléctrico en el cual se transfieren los datos 
personales programados en la tarjeta. (Marboleda, 2015.) 
 

 

 Las tarjetas inteligentes sin contacto o 
contactless se caracterizan porque el 
chip relaciona con el lector memoria y  
mediante este poder acceder a la 
información,    su estructura es del tamaño 
del bolsillo en la cuales poseen 
integralmente un chip con 
microprocesador y una antena, lo que 
hacen  que sea posible la retransmisión 

entre lector de la tarjeta y la antena. 
(Boletin Fal, 2002) 

 

 Tarjetas inteligentes con banda magnética su diseño se diferencia por 
su banda magnética  en la cual graba la información, su capacidad de 
almacenamiento es inferior al de 
una tarjeta inteligente electrónica, 
se caracteriza por ser muy común  
ya que su costo de fabricación es 
bajo por ende su valor al público 
es muy accesible para personas 
de escasos recursos, ha sido 
aplicada en diferentes países de 
Latinoamérica al igual que en 
Ecuador, su uso generalmente se 

da en metro y buses que han sido 
sistematizados para su aplicación. 
(Tecnoaccion., 2014-2015) 
 
 

2.1.1.6. Seguridad para los casos de Imitación de Tarjetas. 

Como en años remotos, explica Eduardo Moreno (2010) acerca de los diversos 
casos sobre reproducción de falsificadores de tarjetas ya sean estas con fines 
bancarios, telefónicos, de transporte u otros tipos, se viene corriendo el riesgo 
de los máquinas de emuladores quiénes son encargados de hacer una 
falsificación o imitación de las mismas utilizando programas específicamente 
manipulados por terceras personas de conocimiento técnico electrónico, se da 
con más facilidad en las tarjetas que comúnmente poseen poca banda de 
seguridad y tienen un bajo costo (CEPAL., 2002.) 

 

Ilustración 5: Diseño de 
dispensador y modelo de tarjeta 
sin contacto  o también llamadas 
contactless. (Boletín Fal,2002) 

Ilustración 6: Diferentes presentaciones  
de tarjetas de banda magneticas. 
(Tecnoacción,2014) 
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1. OBJETIVOS PARA LLEVAR A CABO UN MODELO DE SISTEMA DE 
COBRO TECONOLÓGICO PARA LOS BUSES URBANOS. 

Plantear un modelo de sistema tecnológico de  cobro para el transporte urbano, 
enfocado en la sostenibilidad económica y financiera de la cooperativa Ciudad 
de Machala. 

 Proporcionar una capacitación  a los socios y demás colaboradores, 
acerca de los modelos de  sistema de cobro tecnológico. 

 Utilizar medios de comunicación para capacitar e informar a los usuarios 
de bus sobre el uso del sistema de tarjetas electrónicas. 

 Analizar un modelo de sistema acorde a las necesidades de la 
cooperativa y del  consumidor, de acuerdo a la capacidad técnica.  

 Analizar los estados de ingresos y egresos para fortalecer la toma de 
decisiones. 
 
1.1.1. COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

 

 Capacitadores: El director de la cámara de transporte en la ciudad de 
Santa Elena, que conoce la función del sistema tecnológico que se 
ejecuta en ese lugar, es la persona encargada, y de dar a entender 
técnica y económicamente a los socios y a la cooperativa en sí. 

 Socios de transporte urbano: Son aquellas personas que pertenecen 
a la cooperativa, los cuales son 165 socios, mediante el cual realizan 
una aportación obligatoria dentro de la misma. 

 Medios de comunicación: Todos aquellos diarios u operadoras que 
difunden un mensaje a las demás personas ya sea de manera directa o 
indirecta, por ejemplo diario opinión, y radio candela. 

 Gerente: Persona encarga de manejar el control de una empresa u 
organización, siempre va ir de la opinión y aceptación de los demás 
socios quienes conformen la misma, en este caso es el Ing. Ángel Apolo. 

 Departamento Administrativo: Esta encargado de tramitar y controlar, 
todos aquellos movimientos dentro de la organización u empresa, se 
asesora que todo marche muy bien en la empresa, caso contrario; debe 
mantener informado a su superior, por ejemplo la administradora, y jefe 
de finanzas. 

 Usuarios de bus: Toda aquella persona que utiliza el medio  transporte 
urbano par a trasladarse a otro lugar.  

 Modelo de Sistema inteligente de cobro: Se refiere a aquellos 
sistemas integraos inteligentes que son capaces de almacenar 
información dentro de una máquina, normalmente funcionan a base de 
tarjetas de microchip o tarjetas magnéticas, por ejemplo SUBE. 
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 FASES DE IMPLEMENTACION  

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

 

MESES 

PREDECESOR 

AGOSTO 
2015 

SEPTIEMBRE 
2015 

OCTUBRE 
2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

A 
Capacitación personal, mediante la 
metodología de trabajo de titulación. 

-------            

B 
Selección de la cooperativa para emplear al 
estudio de investigación. 

-------            

C 
Análisis visual de la cooperativa mediante la 
observación directa. 

B            

D 
Dialogo personal  con el gerente general, y 
entrevista. 

A,B,C            

E Desarrollo del primer capítulo. B,C,D            

F 
Evaluación de investigación científica 
mediante documentos en las web, para  el 
desarrollo del segundo capítulo. 

E            

G 
Elaboración de los objetivos de la propuesta, 
para iniciar la pauta del plan a realizarse. 

E,F            

H 
Elaboración del  tercer capítulo, y desarrollo 
de las conclusiones y recomendaciones. 

G           
 
 
 

I 
Selección del lugar y del personal, para llevar 
a cabo la capacitación a los socios de la 
cooperativa. 

H            

Ilustración 7: Fases de Implementación 
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RECURSOS LOGISTICOS 

 
 Institucionales 

Para el proceso de desarrollo, es indispensable la intervención de la cooperativa, ya 
que dentro de la misma se concentran  sus socios y demás miembros, que gracias a la 
colaboración de los mismos se realiza la intervención y estudio del mismo.  

También interviene la ANT como ente regulador de las leyes y reglamentos y de igual 
manera la intervención de los GAD’s lo cual cada uno juega un papel importante dentro 
del territorio local, siempre que existe la aprobación de estas entidades se procederá a 
realizarse cualquier tipo de proyecto planteado. 

 Humanos 

Personas representantes de las diferentes unidades de buses, representantes de 
cámaras de transporte, y usuarios pasajeros, de quien se necesitan el aporte de 
información y colaboración que facilitan el desarrollo del proyecto.  

 Materiales 
 
 Cámaras fotográficas 
 proyectores 
 área de trabajo 
 Lapiceros  
 Fardo de papel 
 Grabadora 
 Transporte vehicular 

 
 

 Económicos. 

Tabla 7: Valores tomados, en referencia al mercado actual. 

MATERIAL CANTIDAD VALOR POR UNIDAD VALOR TOTAL 

Cámaras fotográficas 1 $ 200 $ 200 

  Lapiceros 200 $ 0,35 $ 70 

Transporte vehicular 1 $ 50 $ 50 

 Área de trabajo 1 350 350 

  Otros gastos - $ 20,00 $ 20,00 

TOTAL 


$620,35 $ 680,00 
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CAPITULO III 

2. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

Dentro del este capítulo se realiza una breve explicación sobre los siguientes puntos: 

 Análisis de la dimensión técnica. 

 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 
 

 
2.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA. 

La viabilidad técnica hace referencia a la condición de información que se encuentra en 
conjunto con el objetivo a alcanzar, es decir que variables intervienen puesto que se 
debe revisar las opciones técnicas que están planteadas como opcionales. 
 
Dentro de las normas técnicas que exige el INEN están las normas NTE INEN-ISO/IEC 
7810 que según lo recolectado en las fuentes investigativas del autor Marboleda 
(2015.) se detallan las características físicas de las tarjetas inteligentes tecnológicas a 
emplearse según el uso que se requiera dar. 
 
Los organismos nacionales son parte de las ISO (Organización Internacional de 
Normalización) y  de la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), dentro del cual se 
rige a las normas técnicas establecidas internacionalmente. (ISO/IEC 10373-1:1998) 
 
Dentro del trabajo de investigación las tarjetas con más icono de estudio son las de 
circuito integrado sin contacto y de circuito integrado con contacto, que a su vez se 
realizara el respectivo estudio de las posibles a utilizarse para implementarlas en un 
futuro. 
 

2.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA. 

Identifica la  viabilidad del proyecto, los recursos humanos y tecnológicos que ocuparan 
para realizar el trabajo y se identifica si está dentro del rango de aceptación. Dentro de 
este punto se visualiza los valores a intervenir como costos de maquinarias e 
implementación de los equipos que se necesitan para el cambio del sistema de cobro 
en los buses urbanos de la cooperativa “Ciudad de Machala”. 

Para ello implica realizar un plan de inversión bajo el presupuesto que maneja en la 
actualidad la cooperativa, con el que se realizara los respectivos cálculos 
(depreciación, amortización, cotización, etc.)  
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2.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

El objetivo principal es concretar el bien común, encontrar una solución al problema de 
la sociedad y que al mismo tiempo la empresa tenga la satisfacción  de sentir que 
gana, suprimir por completo las molestias que tiene el usuario, tanto al inconveniente 
que siente el conductor al momento de generar una transacción de ingreso de dinero. 

Entre los objetivos que establece la constitución al estado, está “la garantía sin 
discriminación del efectivo goce de los derechos, la erradicación de la pobreza y la 
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza” Constitucion  art. 3. (2008), de 
acuerdo con lo establecido por el estado de la República del Ecuador, todas las 
personas, que son agentes del servicio público o privado gozan de todos los derechos 
y protección del estado. 
 
Adicional a esto, se establece “el principio de igualdad y no discriminación, así como la 
garantía del ejercicio, la promoción y la exigibilidad de derechos, de forma individual y 
colectiva” Constitucion (art. 11). (2008), por ende todo ciudadano está en el deber de 
exigir  por sus derechos que le corresponde como lo ordena en la constitución. En 
consecuencia, de no recibir un servicio adecuado se siente en la obligación de exigir 
calidad en y buen trato al operador. 

Cabe recalcar también, que dentro de los objetivo 2  del PNBV (Plan Nacional del Buen 
Vivir), (2013-2017) recalca de manera clara “Auspiciar la igual, cohesión, la inclusión, la 
equidad social, y territorial en la diversidad”, lo que hace referencia a la inclusión de 
todo ciudadano, ya sea extranjero nacional o alguien que posea algún tipo capacidad 
especial, son uno de los principios que empujan hacia el desarrollo de  la matriz 
productiva. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

Dentro de los lineamientos del PNBV (2013-2017), está el derecho al medio ambiente 
donde indica “garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global” en  este punto indica de manera clara que todos los 
ciudadanos tienen la obligación de cuidar y proteger el medio natural, bajo 
responsabilidades éticas y culturales, con el fin de garantizar los derechos de vida a 
todas las generaciones de especies animal, protegiendo y cuidando la naturaleza. 

Según Fander Falconí (2004)secretario de SENPLADES dijo “La economía depende de 
la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como 
proveedor de recursos y sumidero de desechos”, tomando claramente que el primer 
proveedor de recursos para el mercado dentro de una economía conflictiva, está el 
recurso natural, que si bien este llegara a agotarse, caerían de igual manera los 
principales ingresos de una nación. Ecuador cuenta con una ventaja comparativa, ya 
que cuenta con mayor diversidad de especies a  nivel mundial,  por ello el gobierno 
apuesta a –planes de desarrollo que fundamenten el cuidado de la misma, que 
implique avances sin afectar a la naturaleza. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) 
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CONCLUSIONES 

 

Los Sistemas de pagos electrónicos desarrollados, sirven de mucha utilidad a quienes 

desean mejorar el nivel y calidad de servicio que ofertan, puesto que aportan no solo al 

crecimiento, sino también al adelanto en tecnología y  materia que no permita maltratar 

la naturaleza del medio ambiente. Ciertamente el planeta necesita más cuidado en la 

actualidad, se necesita de personas y maquinas que controlen la mayor cantidad de 

contaminación en el medio.  

 Por ello es necesario capacitar a las personas sobre el impacto positivo que tiene la 

tecnología en la actualidad para reemplazar ciertas maquinas que si bien no 

contribuyen mucho, tampoco aportan de ayuda al ecosistema. Los medios de 

comunicación también son de mucha ayuda en este tema, ya que si bien se encargan 

de transmitir la información al usuario, lo convencen con una modalidad de publicidad 

atractiva. 

Analizar un modelo de sistema para que sea probablemente implementado en un futuro 

es una de las propicias principales que se busca lograr en la investigación, puesto que 

debe ser conveniente tanto para el pasajero  y beneficioso para la cooperativa, se debe 

tomar muy en cuenta  la capacidad técnica  de cada carrocería. 

Por ello se debe tener claro que la fluidez de dinero dentro de cooperativa, sea de 

manera que progresiva para realizar una inversión de este tipo de maquinaria, ya que si 

bien no es un valor que se podrá recuperar en el corto plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para aplicar dentro de la cooperativa Ciudad de Machala, 

 Escalecer nuevas condiciones de pago para los pasajeros que utilizan el 
mecanismo de transporte urbano diario, ya que si se  mejora la calidad del 
servicio puede aumentar la demanda del mismo, y por ello si se asume un alza 
en el pasaje, se lo puede compensar en no afectar mucho al consumidor  con un 
mejoramiento del mismo. 
 

 Incluir a las demás compañías a asociarse, en el desarrollo de nuevas 
tecnologías que pueda favorecer a la comunidad, puesto que si se requiere de 
un costo que no pueda cubrir la compañía, puede hacer lo de manera que se 
asocie con demás empresas que presten el mismo servicio o se asimile al 
mismo. 
 

 Apelar por los derechos que les corresponde por ley, para el mejoramiento de 
las unidades y del servicio para el sector público, ya que si bien en las diferentes 
normas, se esclarece que las entidades públicas están en la responsabilidad y 
derecho de apoyar a la implementación de cualquier cambio positivo que ayude 
al desarrollo de una comunidad o del país. 
 

 Evaluar la posibilidad de establecer un plan piloto de sistema tecnológico, que 
pueda cambiar la modalidad de cobro actual, en el que beneficie al consumidor y 
al proveedor de servicio. 
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ANEXO Nº1 

ENCUESTA  

UNIVERIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

Objetivo: Analizar la calidad del servicio de Transporte Urbano en la ciudad de 
Machala, para realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un sistema 
de cobro con tarjetas electrónicas recargables. 

Edad:    65 – más    

18 – 59  

 9 – 17 

Indicaciones: Marque con (X) según el número de respuestas que pida cada pregunta. 

1) ¿Con qué frecuencia utiliza ud el transporte urbano? 

a) Siempre 

b) Frecuentemente             

c) Ocasionalmente           

d) Nunca 

2) ¿Cuántas veces a la semana utiliza el transporte Público? 

a) 7 días    

b) 5 días    

c) menos de 5 días 

3) ¿Cómo califica ud. el sistema de cobro en los buses de transporte urbano? 

a) Bueno    

b) Muy bueno        

c) Regular      

d) Malo 

 

4) ¿Qué le gustaría que cambie en el servicio de transporte urbano? 

a) Las ventanas                  

b) Los asientos                      

c) El sistema de cobro  

d) La atención          

e) Otro 

 



 

 

5) ¿Conoce ud si existe otro sistema de cobro del pasaje, a más del existe actualmente 

en Machala? 

 Si                                                     

 No  

Si su respuesta es (SI) pase a la siguiente pregunta. 

Escoja la que conoce y que le gustaría que exista: 

a) Pago con tarjetas inteligentes recargables 

b) Pago con dinero líquido en máquinas fijas 

c) Pago mediante teléfonos inteligentes 

d) Otros 

e) 6) Considera ud que estos sistemas son: 

a) Complicados de usar                                                

b) Fácil de usar  

c) Muy fácil de Usar                

d) No conoce su uso  

7) Cree ud que estos sistemas pueden ejecutarse en el transporte de la ciudad de 

Machala? 

a) Si                                                     

b) No  

8) Si se implementara un nuevo sistema de cobro, ¿cómo le gustaría que sea el pago? 

a) Sólo tarjetas recargables                 

b) En efectivo por medio de maquinas  

c) Los dos sistemas igual                     

d) Otro 

9) ¿Qué ventajas piensa ud que se daría si se sustituye el sistema de cobro de manual 

por un nuevo sistema de cobro con tarjetas electrónicas? 

a) Conservar tiempo        

b) Mejorar la cultura        

c) Comodidad         

d) Evitar sueltos   

e) 10) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de una tarjeta 

recargable, con saldo incluida? 

a) $2                                 

b) $3  

c) $4                       

d) $5 

 



 

 

11) ¿En qué rango ponderaría que mejoraría el servicio de transporte urbano la 

implementación de esta tarjeta? 

a) Mucho                      

b) Poco                             

c) Igual                      

d) Nada  

 

12) ¿Qué cooperativa de transporte urbano le gustaría que se acoja a este nuevo 

sistema de cobro? 

a) Cooperativa Ciudad de Machala 

b) Cooperativa Oroconti 

c) Cooperativa Multioro 

d) Todas 

13) ¿Dónde le gustaría adquirir y realizar la recarga de las tarjetas? 

a) Supermaxi 

b) Fybeca 

c) Almacenes Tía 

d) Mi comisariato 

e) Wester Unior 

f) Otros 

 

Fecha:_______________ 
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ANEXO Nº2 

ENTREVISTA 

UNIVERIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Objetivo: Conocer la estabilidad económica actual de la cooperativa de servicio de 
transporte urbano. “Ciudad de Machala” y su actual estado de funcionamiento de sus 
sistemas de cobro, sistematizado en los buses.  

 

Entrevistado: Ing. Ángel Apolo  

Responsable: Karen Margarita Erreyes Nagua 

Fecha: Septiembre / 2015 

 

1. ¿Cómo considera usted la situación financiera de la cooperativa? 
2. ¿Qué herramientas de análisis financieros, cree usted que son los más útiles, 

para tomar decisiones?  
3. ¿Cuándo la cooperativa, necesita un financiamiento, a que fondos o a que 

institución acuden para dicha financiación? 
4. ¿Económicamente de qué manera aporta la EPS a la cooperativa? 
5. ¿Alguna vez ha tenido algún inconveniente para realizar algún préstamo con 

alguna empresa financiera? 
6. ¿Qué tipo de información conoce usted por parte de las autoridades, sobre 

“sistema de cobro tecnológicos”? 
7. ¿Qué conoce usted sobre las empresas que ofertan el servicio de sistema de 

cobro tecnológico para transporte urbano? 
8. ¿En la actualidad, la cooperativa cuenta con un presupuesto accesible, para ser 

invertido en equipos tecnológicos de cobro? 
9. ¿Cree usted que si implementaría este tipo de sistema, afectaría 

económicamente de alguna manera a la situación de la empresa? 
10. ¿Qué criterio tiene usted sobre la caja común, y cree que debe ser 

implementado en la cooperativa?   



 

 

 

 

Ilustración 8: Tutorías con el eco. Guillermo O. 

 

Ilustración 9: Entrega de aceptación para realizar la investigación en la empresa. 

 

 

Ilustración 10: Entrevista con el gerente. 



 

 

 

Ilustración 11: Entrega de Información por parte del gerente. 

 

 

Ilustración 12: Entrega de información financiera. 



 

 

 

Ilustración 13: Afueras de las instalaciones de la Administración de la Cooperativa "Ciudad de 
Machala" 

 

 

Ilustración 14: Estacionamiento de buses. 



 

 

 

Ilustración 15: Entrega de información acerca del número de buses y líneas activas. 

 

Ilustración 16: Entrada de bus actual 

 

Ilustración 17: Instalaciones de cobranza del bus,  su sistema de cobro actual. 



 

 

 

Ilustración 18: asientos confortables, de unidades de buses nuevos. 

 

 

Ilustración 19: Sistema de cobro actual, que utilizan los transportistas. 
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