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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El transporte en la ciudad de Guayaquil es uno de los problemas que trascienden a 

través del tiempo en donde no se da la cobertura necesaria para solucionar el grave 

problema de servicio y de constantes accidentes y peligro que acontece el viajar en 

una unidad de transporte público, el sistema de transporte brinda una serie de 

problema al usuario, desde apretones e incomodidad hasta robos y falta de respeto a 

todos quienes usan el medio, existe transporte dirigido por entidades 

gubernamentales y cabildos, además transporte de características privadas que 

también trascienden en problema varios, sin embargo actualmente lo que se conoce 

como transporte masivo Metrovía, está incomodando al ciudadano al ser un único 

medio que transita por los espacios más importantes de la ciudad y las unidades 

vetustas privadas a sectores suburbanos y en las afuera del perímetro urbano de la 

ciudad, la ría Guayas es una majestuosa fluyente de aguas, con cómodas riveras 

desde Pascuales hasta el sector sur de la ciudad, en donde no existirá un tránsito 

continuo, ni mucho ruido que acarree el constante estrés improductivo que se 

presenta al trasladarse en una unidad actual de transporte, Con el transporte fluvial se 

lograra reducir el tráfico en la ciudad, además de las incomodidades de viajar en una 

unidad de transporte masivo y además existiría un despeje intelectual al disfrutar un 

viaje y llegar al destino cómodamente, trasladándose por la ría. La metodología 

aplicada en dicho estudio se refiere a describir cada posible puerto y analizar la 

posibilidad de desplazar cantidades de usuarios en vez de usar la Metrovía, además 

de la factibilidad económica de invertir en el presente proyecto condicionando una 

Van y una TIR efectiva, permitiendo que con el presente proyecto exista una aporte al 

medio ambiente y a la seguridad y comodidad de los ciudadanos. 
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SUMMARY 

 

Transportation in the city of Guayaquil is one of the problems that transcend through 

the time, where is not given the necessary coverage  to solve the serious problem of 

service , constant accidents and dangers that happens while traveling in a unit of 

public transport. Transportation system provides a number of problem users, from 

grips and discomfort to theft and disrespect for all those who use the medium, there is 

transport and councils run by governmental entities, also  transport of private features 

that transcend in several problem too, but now what is known as mass transit 

Metrovía, is bothering the citizen to be a unique medium that passes through the major 

areas of the city and private dilapidated units suburban sectors and outside the city 

limits of the city, the Guayas is a majestic river flowing water with comfortable banks 

from Pascuales to the southern sector of the city, where there exists a continuous 

traffic, much noise which causes constant unproductive stress that occurs when 

moving in a current unit transport. The River transport  will managed to reduce traffic in 

the city, plus the discomforts of traveling in a unit mass transit and also will exist an 

intellectual clearance to enjoy a journey and reach the destination comfortably, moving 

along the river. The methodology used in this study relates to describe every possible 

port and analyze the possibility of shifting numbers of users instead of using the 

Metrovía, besides the economic feasibility of investing in this project conditioning a 

Van and effective TIR, allowing with this project to exist  is a contribution with tourism,  

the environment, the safety and comfort of citizens. 
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I. ANTECEDENTES. 

I.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a los importantes conceptos de  Fidias Arias (2004) “los antecedentes 

reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y 

sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones”.  En tal sentido, dentro 

del contexto de la presente investigación se procede con la presentación de los 

antecedentes a la problemática. 

La infraestructura del sector del transporte público de la ciudad de Guayaquil 

instalada actualmente, no abastece a los miles de ciudadanos que utilizan medios 

para dirigirse a su trabajo, causándole retrasos a la hora de cumplir con sus 

actividades laborales o sus actividades diarias, más aún existen variedades de 

peligro que atentan  a los  usuarios, peligros relacionados con la delincuencia, el 

maltrato, insulto y violación al respeto de señoritas, que en los medios masivos de 

transporte son víctima de acoso y falta a la dignidad. 

La actitud de los ciudadanos guayaquileños en el despliegue de múltiples 

unidades de transporte ocasionan un caos en horas pico en donde las 

incomodidades, inseguridad, robos y temores son los principales factores de 

desconfianza en viajar en las unidades actuales de transporte, más aun el estado 

paupérrimo de las llantas y el poco complemento de obtener instrumento seguros 

para el buen servicio  a brindar a los usuarios de la Metrovía y transporte en 

general.  

Los transportistas fluyen en las labores de los ciudadanos dotándolo de un 

direccionamiento a la ejecución de actividades que son parte del aparato 

productivo de la ciudad y que permite gestionar acciones que beneficie a la 

balanza comercial, o directamente la realización de actividades económicas, 



“Plan de desarrollo de una vía viva de transportación masiva que contribuya a la disminución del 

tráfico terrestre, recuperación de la ría Guayas y su incidencia en el aparato productivo  y de turismo 

de la ciudad de Guayaquil”. 

ANTECEDENTES  2 
 

educativas, sociales, tecnológicas y ambientales que reserva la participación del 

ciudadano de manera inmediata, segura y confiable a través de una supuesta 

unidad de transporte terrestre de calidad.  

La necesidad urgente del transporte fluvial permitirá el desplazamiento de las 

personas a través de barcazas en la ría Guayas, que permitirá que los sectores 

populares conglomerados utilicen este medio como medida de precaución, 

rapidez, seguridad y confianza, además del enorme agrado turístico que 

contempla el desplazarse por las riveras del Guayas. Con pasaje de alrededor de 

0,40 centavos el usuario tendrá la oportunidad de desplazarse más rápido y 

seguro, además llegar sin estrés a su lugar de trabajo o jornada de estudio, 

haciendo de este proyecto una opción viable para su implementación. 

Miles de personas viven en sectores marginales de la ciudad y existen ríos y 

esteros que suelen ser sus límites, y estos son los considerados barrios 

vulnerables que normalmente utilizan el transporte público como opción de 

traslado pero con la entereza de sufrir agresiones, con la implementación de 

muelles en los sectores afluentes permitidos, se desplazarán esta personas a los 

distintos lugares en el menor tiempo posible a cumplir con sus labores diarias. 

Tomando en cuenta estos aspectos el presente proyecto tiende a medir la 

factibilidad  de que exista una ruta en los diferentes sectores vulnerables para la 

creación de muelles y que el transporte fluvial pueda dirigirse en rutas y afluentes 

previamente establecidos, siguiendo los procesos de cuidado de medio ambiente y 

dando paso a un impacto social y económico en los factores involucrados que 

permitirá buscar el buen vivir de los ciudadanos en su comunidad. 

Las actividades del transporte Fluvial se desarrollan en base al uso de los factores 

naturales que rodean a la ciudad de Guayaquil, una ría  y el estero,  que sirven 

para involucrarlos en el ámbito fluvial, debido a que la ciudad de Guayaquil esta de 

norte a sur rodeada de estos afluentes. 
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En el capítulo uno, se da a conocer que Guayaquil es una ciudad que esta 

milagrosamente rodeada de  una ría, motivo por lo que es viable el transporte 

fluvial que facilite a los habitantes a utilizar un medio de transporte, agradable, 

seguro y confiable que permita la paz, tranquilidad y el placer al trasladarse a 

sectores marginales y turísticos de la ciudad. Se realiza un análisis exhaustivo de 

los principales conceptos y definiciones relacionados al transporte fluvial y los 

inconvenientes causados por el transporte terrestre, además de la viabilidad 

económica, administrativa y aspecto social que predomina el mejorar el servicio de 

transporte terrestre en la ciudad de Guayaquil, se realiza una hipótesis que 

pretende verificar la viabilidad de la implementación del transporte de barcaza en 

la ría. 

En el capítulo dos, se hace una descripción de los diferentes posibles puertos en 

donde se realizó una encuesta a los ciudadanos de los alrededores con el fin de 

conocer si utilizarían la barcaza para desplazarse al norte o sur de la ciudad, 

mucho manifestaron que es una obra importante y de creársela de seguro todos 

los días utilizarían este medio. 

 

En el último capítulo se desarrolla una propuesta financiera con los datos de 

valores a invertir en diversos muelles que en formas de mall representan el 

atractivo de cientos de ciudadanos y turistas de la ciudad de Guayaquil, esperando 

que la realidad de la obra no quede en un simple proyecto, sino que se practique 

el ejecútese de la obra por parte de las autoridades y la empresa privada 

radicadas en la ciudad.  
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I .1 EL PROBLEMA. 

I.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Aristóteles enseña que  el problema “es un procedimiento dialéctico que tiende a 

la elección o al rechazo o también a la verdad y al conocimiento”;  Jungius explica 

que  “el problema o la proposición problemática es una proposición principal que 

enuncia que algo puede ser hecho, demostrado o encontrado”.  A continuación, se 

presenta el planteamiento del problema central o científico, que deberá ser 

analizado exhaustivamente  en el presente estudio. 

Existe en Ecuador un problema latente en la transportación, en donde las 

unidades de transporte público están sometidas a una situación de poco agrado 

ante los usuarios que utilizan la unidad para el desplazamiento a diferentes 

lugares, siendo un latente riesgo el sufrir algún tipo de accidente de tránsito  o en 

su defecto ser protagonista de un acto delictivo en la unidad, es imprescindible 

para muchos el buscar una fuente de movilización. 

 

Sin embargo el problema radica en que no es cómodo para el ciudadano el 

sentarse en un transporte donde regularmente existen complicaciones en su 

mantenimiento, existen sonidos estresantes, abuso de la velocidad, delincuentes 

disfrazados de vendedores y acosadores, en fin el pasajero  se expone a distintas 

acciones que atentan contra la seguridad del ciudadano. 

 

El problema además está en que las unidades no ofrecen un servicio adecuado o 

de una seguridad confortable en las distintas vías por lo que hace que el servicio 

de transporte denominado Metrovía y transporte público en general sea utilizado 

por todos los habitantes, desarrollando capacidad sobre el límite de 

transportación. 
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Por ejemplo una unidad de transporte de la línea 63 tiene una capacidad máxima 

de 55 pasajeros, sin embargo en horas pico la capacidad es de hasta 120 

pasajeros, siendo un servicio negativo el que brinda la transportación a los 

ciudadanos. 

 

I.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En lo referente al planteamiento del problema, y de la pregunta científica, Hurtado, 

Iván (2009: 80) establece que "específicamente el asunto que se va a investigar, 

se presenta como una pregunta, puede incluir la delimitación del problema y cuya 

respuesta, es la meta de la investigación". 

 

I.1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA. 

 

¿Cómo beneficiará la aplicación e implementación de un plan desarrollo de una 

vía viva de transportación fluvial masiva en la ría Guayas de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

I.1.4  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

• ¿Existe el adecuado contexto, talado, y espacio suficiente para la 

elaboración de los muelles tecnológicos a implementarse? 

 

• ¿Existirá rentabilidad para los inversionistas en el momento de realizar el 

estudio de factibilidad financiera? 
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• ¿Hay un interés de expandir el turismo fluvial en la ciudad de Guayaquil 

para disminuir el tránsito que posee la ciudad de Guayaquil? 

 

• ¿Esta competencia la debe percibir el gobierno nacional o el cabildo? 

 

• ¿Existe el talado adecuado en toda parte de la Ría Guayas para 

seguridad del Trasporte fluvial? 

 
 

I.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En lo referente a los objetivos, Perujo Francisco (2009: 119) explica que "elegido 

el tema y formulado correctamente, el siguiente paso, antes de comenzar a 

investigar, es la fijación de los objetivos, sean generales o específicos. 

Obviamente, se arbitrará para ello un procedimiento lógico que los hilvanará, 

según vayan surgiendo, de mayor a menor". 

 

I.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la viabilidad de la  implementación del transporte fluvial en la ría 

Guayas de la ciudad de Guayaquil analizando el impacto social y económico que 

demanda.  
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I.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la importancia de un transporte fluvial en la ría Guayas de la ciudad 

de Guayaquil, con el fin que los ciudadanos utilicen el medio en sus diferentes 

puertos creando un  sistema de transporte público fluvial. 

 

• Analizar el actual sistema de transporte público para gestionar los cambios 

para la implementación de un sistema de transporte fluvial. 

 

• Proponer un modelo de Puerto y Barcazas que contribuyen al tránsito de la 

ciudad de Guayaquil estableciendo una viabilidad social, económica y 

financiera. 

 
 

I.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

De acuerdo a las importantes definiciones aportadas por Hernández Sampieri  

(2007), se define a la justificación de tesis como  los parámetros que indican: 

"¿Para qué sirve? ¿Quién se beneficia? ¿Resuelve algún problema? ¿Contribuye 

a llenar un vacío teórico? ¿Servirá como antecedentes para otras 

investigaciones?”. En  desarrollo del presente estudio considera  fundamental el  

estar en la posibilidad de cumplir los objetivos planteados, entre los que se 

destaca la necesidad de incrementar los niveles de eficiencia y rendimiento en la 

ejecución de proyectos dentro de la organización, respetando los plazos, 

parámetros   y las observaciones que los clientes establecen.  

La justificación de este trabajo está basada en la necesidad de contar con una 

alternativa distinta de transporte público que permita al ciudadano viajar de una 

manera totalmente segura, cómoda, a tiempo y distrayéndose por el paseo que se 

le brinda en la ría que circunscribe la ciudad en el viaje. 
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La importancia de este proyecto radica que a través de este transporte fluvial se le 

otorgará al ciudadano una manera más efectiva y rápida de trasladarse de un 

lugar a otro, el impacto económico para el bolsillo del cliente será sustentable para 

el mismo. Además del descongestionamiento del sistema de transporte Metrovía y 

de la unidades de cooperativa de líneas de taxis y buses.  

Se justificará además la inversión realizada en base a las políticas financieras 

implementada para medir la factibilidad económica que demanda el proyecto y el 

estudio de quienes estarían inmersos en la inversión para la ejecución del 

presente proyecto de implementación. 

Se justifica la creación de muelles terminales en donde los pasajeros estén en 

condiciones de realizar el transporte mediante el uso de unidades de transportes 

auxiliares que aparecerán para desplazar a los diferentes sectores de los 

alrededores, además de que en cada estación se dotara de servicios básicos y el 

uso de comercio informal y formal respectivamente, brindando a las familias que 

utilicen este medio seguridad, rapidez, servicio y eficiencia.  

Este nuevo método de viaje a través del transporte fluvial garantizara el 

descongestionamiento excesivo de las vías tanto principales como alternas de la 

ciudad de Guayaquil, generando más oportunidades al usuario de buscar medios 

de transporte a su agrado y que permita sentirse seguro al viajar, este transporte 

evitara sin espacio a dubitaciones que la ciudad sea reconocida como una de las 

pioneras del transporte fluvial en América Latina. 

Se justifica la creación de varios muelles que son terminales tecnológicamente 

preparadas con todos los servicios básicos y elementos tecnológicos adicionales 

haciendo del transporte fluvial un contexto en el uso de toda clase social tanto 

para transporte interno como para turistas en general. 

 



“Plan de desarrollo de una vía viva de transportación masiva que contribuya a la disminución del 

tráfico terrestre, recuperación de la ría Guayas y su incidencia en el aparato productivo  y de turismo 

de la ciudad de Guayaquil”. 

ANTECEDENTES  9 
 

I.4. LAS HIPÓTESIS  

Las hipótesis "surgen del planteamiento del problema que puede surgir del 

postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas 

pertinentes al tema de investigación y de estudios revisados o antecedente 

consultado" (HERNÁNDEZ SAMPIERI R., 1998, pág. 74). 

 

I.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Con la implementación de un transporte fluvial en la ría Guayas se incrementará el 

transporte para ciudadanos que permitirá la fluidez en las  calles para la 

circulación de autos y transporte público.  

 

I.4.2 HIPÓTESIS NULA 

A pesar de la implementación de un transporte fluvial en la ría Guayas, no se 

podrá incrementar el transporte para ciudadanos que permitirá la fluidez en las  

calles para la circulación de autos y transporte público.  

 

I.4.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

•  A través de la realización del estudio pertinente, se describirá la importancia 

del transporte fluvial en la ría Guayas de la ciudad de Guayaquil, con el fin que 

los ciudadanos utilicen el medio en sus diferentes puertos creando un  sistema 

de transporte público fluvial. 
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• A través de la consulta a los reportes generados por las autoridades de 

tránsito, se analizará el actual sistema de transporte público para gestionar los 

cambios para la implementación de un sistema de transporte fluvial. 

 

• A través de la revisión documental de las experiencias previas en otras 

metrópolis con similares características, se propondrá un modelo de Puerto y 

Barcazas que contribuyen al tránsito de la ciudad de Guayaquil estableciendo 

una viabilidad social, económica y financiera. 

.  

 

I.4.4 DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIA BLES 

TABLA I.3: DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Desarrollo de una vía viva 

de transportación masiva en 

el Río Guayas. 

Independiente Implementación de una 

ruta de transporte 

fluvial sobre el río 

Guayas. 

Inicio de operaciones 

de transportación 

fluvial. 

Tiempo requerido por las 

personas para la 

movilización a los 

diferentes polos de la urbe. 

Dependiente Lapso para llegar al 

destino. 

Minutos requeridos 

para llegar al destino. 
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Costos de transportación 

fluvial. 

Dependiente Precio de los pasajes de 

transportación fluvial. 

Tarifas de los pasajes. 

Niveles congestión del 

tráfico terrestre. 

Dependiente Fluidez vehicular en las 

rutas que conducen a 

los mismos destinos. 

Número de vehículos 

por hora que transitan 

por las rutas que 

conducen a los mismos 

destinos. 

Actividades turísticas en  la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Dependiente Oferta turística en la 

ciudad de Guayaquil. 

Número de actividades 

turísticas que son 

posibles realizar en la 

ciudad de Guayaquil 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autoras de la presente tesis
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I.5: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TABLA I.4: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACI ÓN. 

PROBLEMAS. OBJETIVOS. HIPÓTESIS. VARIABLES. METODOLOGÍA. 

GENERAL: 

¿Cómo beneficiará la 

aplicación e implementación 

de un plan desarrollo de una 

vía viva de transportación 

fluvial masiva en la ría 

Guayas de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

ESPECÍFICOS: 

¿Existe el adecuado 

contexto, talado, y 

GENERAL: 

Determinar la viabilidad de la  

implementación del 

transporte fluvial en la ría 

Guayas de la ciudad de 

Guayaquil analizando el 

impacto social y económico 

que demanda.  

 

ESPECÍFICOS: 

Describir la importancia de 

un transporte fluvial en la ría 

GENERAL: 

Con la implementación de 

un transporte fluvial en la 

ría Guayas se incrementará 

el transporte para 

ciudadanos que permitirá 

la fluidez en las  calles 

para la circulación de 

autos y transporte público.  

ESPECÍFICOS: 

A través de la realización 

del estudio pertinente, se 

describirá la importancia 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Desarrollo de una 

vía viva de 

transportación 

masiva en el Río 

Guayas. 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

Tiempo requerido 

por las personas 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Aplicada 

Cuantitativa 

Cualitativa 

Exploratoria 

Descriptiva 

Documental 
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espacio suficiente para 

la elaboración de los 

muelles tecnológicos a 

implementarse? 

 

¿Existirá rentabilidad 

para los inversionistas 

en el momento de 

realizar el estudio de 

factibilidad financiera? 

 

¿Hay un interés de 

expandir el turismo 

fluvial en la ciudad de 

Guayaquil para 

disminuir el tránsito 

que posee la ciudad de 

Guayas de la ciudad de 

Guayaquil, con el fin que los 

ciudadanos utilicen el medio 

en sus diferentes puertos 

creando un  sistema de 

transporte público fluvial. 

 

Analizar el actual sistema de 

transporte público para 

gestionar los cambios para la 

implementación de un 

sistema de transporte fluvial. 

 

Proponer un modelo de 

Puerto y Barcazas que 

contribuyen al tránsito de la 

ciudad de Guayaquil 

estableciendo una viabilidad 

del transporte fluvial en la 

ría Guayas de la ciudad de 

Guayaquil, con el fin que 

los ciudadanos utilicen el 

medio en sus diferentes 

puertos creando un  

sistema de transporte 

público fluvial. 

 

A través de la consulta a 

los reportes generados por 

las autoridades de tránsito, 

se analizará el actual 

sistema de transporte 

público para gestionar los 

cambios para la 

implementación de un 

sistema de transporte 

fluvial. 

para la 

movilización a los 

diferentes polos de 

la urbe. 

 

Costos de 

transportación 

fluvial. 

 

Niveles congestión 

del tráfico terrestre. 

 

Actividades 

turísticas en  la 

ciudad de 

Guayaquil 
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Fuente:  Análisis financiero de la propuesta 

Elaborado por : Las autoras de la tesis. 

Guayaquil? 

 

¿Esta competencia la 

debe percibir el 

gobierno nacional o el 

cabildo? 

 

¿Existe el talado 

adecuado en toda parte 

de la Ría Guayas para 

seguridad del Trasporte 

fluvial? 

 

social, económica y 

financiera. 

 

 

 

A través de la revisión 

documental de las 

experiencias previas en 

otras metrópolis con 

similares características, se 

propondrá un modelo de 

Puerto y Barcazas que 

contribuyen al tránsito de 

la ciudad de Guayaquil 

estableciendo una 

viabilidad social, 

económica y financiera. 
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I.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

De acuerdo a (TAMAYO y TAMAYO M., 1984, pág. 41) el diseño metodológico es “la 

estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de la misma a fin de 

encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de la 

hipótesis del problema. Construye la mejor estrategia a seguir por el investigador para 

la adecuada solución del problema planteado”. En términos de la presente propuesta, 

se formula la  el planteamiento de investigación, el que  se realizará mediante un 

estudio exploratorio, debido a la búsqueda de información para poder documentar 

sobre el objeto de investigación. Posteriormente se empleará un estudio descriptivo, 

documental y seccional. 

Métodos a emplear 

El tipo de método que se va emplear es el analítico-sintético, para realizar un estudio 

exhaustivo sobres las variables de investigación planteada, para posteriormente 

resumir y sistematizar la información analizada. 

Fuentes de Información 

Las fuentes información que serán utilizadas son bibliográficas, libros y literaturas 

especializadas en Administración de personal, logística, sistemas de información 

gerencial  y administración de proyectos 

Técnicas de Investigación 

Las técnicas a utilizarse serán: las observaciones directas, entrevistas focalizadas y 

encuestas a todo el personal del área de operaciones, que para esta empresa son 14. 

Complementariamente se  utilizará el método de consulta a experto, que nos 

proporcionará información detallada sobre el entorno que es objeto de estudio.  
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I.6.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En términos de  (SELLTIZ, JAHODA, DEUTSCH y COOK, 1976), se indica que “una 

vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados, así una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones”.  

 
La población es un conjunto de todos los elementos de que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones es decir la población directa 

desglosada es de 582630 de personas que se transportan  y que viven en el norte de 

la ciudad de Guayaquil. 

I.6.1.1. Muestra 
 

 

Para calcular el tamaño de  la muestra para la aplicación de la encuesta se utilizó la 

formula polinómica, plasmada a continuación: 

�� =
�

1 + (%	
�	 × 	�)
 

N= total de la población 

EA= margen de error 

Donde remplazando: 

N= 586630 

%EA= 5% 

%EA2= 0,0025 

TM= 400 
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�� =
585630

1 + (0,0025 × 	0,05)
= 399,727659	 

 

Esta fórmula representa el número exacto de usuarios a encuestar, en donde 

detallamos un margen de error del 5%, sin embargo la muestra obtenida representa 

una población de 400 personas que darán su criterio y comentarios referente a la 

implementación del transporte fluvial cerca de su sector, así  disminuiremos  el riesgo 

y acertar más sobre  el éxito de la incorporación del transporte fluvial en la ciudad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 
Guayaquil es sin lugar a dudas una de las ciudades más importantes del Ecuador, 

reconocidas a nivel internacional como una de las ciudades de mayor progreso 

actualmente en América latina y el mundo, sin embargo no cuenta con un sistema de 

transporte fluvial sofisticado que le brinden a los ciudadanos un viaje lleno de confort 

hasta su destino. 

 

En diciembre del 2011, se presentó en el Congreso la reforma al Código de Tránsito, 

que prometía la modernización a ese documento anacrónico y obsoleto que rige en el 

país desde el 2002”. Partiendo desde esa época se cambió totalmente la estructura 

del código de tránsito con la finalidad de poner relativamente al día a todo el país en 

lo que respecta a la seguridad vial, de manera en que se pueda aprovechar todos los 

nuevos avances tecnológicos que beneficien a la industria automotriz del país 

(Rodriguez Rico, 2007) 

 

La infraestructura del sector del transporte público de la ciudad de Guayaquil instalada 

actualmente, no abástese la necesidad del ciudadano causándole retrasos a la hora 

de cumplir con sus actividades laborales o simplemente con sus actividades diarias, 

es por esto que se propone la implementación de un transporte fluvial que ayude al 

Guayaquileño a dedicar un espacio más corto de tiempo a la llegada al lugar donde 

cumple con sus labores diarias. 
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El desarrollo de la industria automotriz para la economía de cualquier país es vital y el 

mismo está ligado al transporte de personas y productos para la generación de 

diferentes actividades. Así mismo, gracias al propio comercio generado, como a todas 

las actividades relacionadas al mismo, se generan puestos de trabajo e ingresos 

fiscales al país, por medio de aranceles e impuestos.   

 
El problema radica en que existe ya desde hace algunos años en la  ciudad de 

Guayaquil un desagradable y monótono transporte público terrestre los cuales no 

gozan de un buen aseo o de una seguridad confortable a esto sumado el gran tráfico 

que existen en las distintas vías de la ciudad de Guayaquil, que representa el principal 

impedimento para los ciudadanos, el llegar a tiempo para cumplir con sus 

obligaciones diarias. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1. EL TRANSPORTE 

 

La definición de un medio de transporte manifiesta (Rodriguez Rico, 2007) que es  la 

combinación de orígenes y destinos, permite identificar las rutas y carreteras de 

mayor relevancia para el comercio, y el análisis de esas rutas, hacen del  transporte 

terrestre más relevantes. Esta combinación es la relación que mantienen el comenzar 

con una ruta en donde en el trayecto se recogen a varias personas y se termina en 

otro punto donde las personas llegan, el destino final de una ruta antecede a un subir 

y un bajar de pasajeros que llegan a su destino siguiendo una ruta.  

 

En el trayecto mientras se viaja en la unidad de transporte, ésta se caracteriza por un 

escenario cómodo, es decir ir sentado, además de un sonido agradable,  música, 
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radio o un video, cuenta en muchas ocasiones de un área de servicio higiénico y 

además de un ambiente de descanso complacencia y tranquilidad.  

 

 El transporte es la necesidad imperiosa de todo ser humano de dirigirse a 
cualquier parte en base a un medio que permita el traslado y asegure el correcto 
desarrollo de la ruta asumida, el hecho de dar transportación a usuarios, 
estudiantes  es entregar seguridad y comodidad a sus miembros, exaltando  los 
sentidos y la confianza en base a un buen servicio otorgado (Boris Graizbord, 
2008): 

 

Para (Luis María Checa, 2009) “Al transporte podemos considerarlo como un servicio 

intermediario, como un medio para alcanzar un fin, siendo este fin el de conseguir el 

cambio de localización de personas o de mercancías”. Algunas razones principales de 

la existencia del transporte son: 

 

Diferencias Geográficas.-  Muchas de las cosas apetecidas solamente pueden 

obtenerse y pagarse con la ayuda del transporte. 

 

Economías de escala.- Las ventajas de la producción en gran escala, ya que 

requieren un mercado correspondientemente grande, y esto, a su vez, exige 

transporte barato a grandes distancias. 

 

Oportunidades Culturales:  Los hitos de la cultura moderna, en un sentido más 

amplio, tiende a consistir en acontecimientos únicos, que necesariamente se 

producen en determinados lugares. 

 

Localización de población:  Una enorme proporción del transporte de pasajeros 

deriva de la decisión de la gente de residir a millas de distancia de su trabajo o de sus 

principales centro de compra y sociales. 
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División Laboral:  Una de las contribuciones económicas más importantes del 

transporte es la facilidad de la División laboral o la especialización regional de la 

actividad económica. 

 

Producción y Distribución:  Cada industria requiere una apropiada facilidad del 

transporte para su escala y promedio de operación, la cual está ajustada al 

movimiento de materias primas, víveres y productos finales para su respectivo 

mercado en la cantidad y frecuencia requerida por la industria. 

 

Oferta de bienes:  El transporte hace posible ofertar bienes en cantidades y 

variedades requeridas; tanto los bienes producidos por la industria como los bienes 

producidos por el público. 

1.2.2. TIPOS DE TRANSPORTE 
 
Existen variedades y formas de transporte en donde una persona puede desplazarse 

a diferentes sitios de una manera rápida, cómoda, agradable y entretenida, siendo el 

camino diferentes áreas como el trabajo, rumbo a sus hogares e incluso dirigido para 

la realización de una actividad comercial, es por ello que el transporte es considerado 

una necesidad primordial para alcanzar objetivos claros y directos de cómo se debe 

de utilizar el medio de transporte, siendo su ejecutoria un tema de absoluta aplicación 

constante para el cumplimiento del traslado inmediato para cumplir trabajo, estudio y 

o paseo en la unidad de transporte preferida y requerida. 

 



“Plan de desarrollo de una vía viva de transportación masiva que contribuya a la disminución del tráfico 

terrestre, recuperación de la ría Guayas y su incidencia en  el aparato productivo  y de turismo de la ciudad 

de Guayaquil.” 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO   22 
 

Ilustración 1.1 
Tipos de medios de transporte 

 

                 Fuente: Google académico  

 

Tabla 1.1 
Especificación de Características, Ventajas e Incon venientes de los diferentes 

Medios de Transporte 
 

TIPO  CARACTERÍSTICAS  VENTAJAS  INCONVENIENTES 
Aéreo 
(aviones) 

Transporte Privado el 
cual es utilizado para 
viajes de grandes 
distancias 

• Vertiginoso y seguro 
• Provee más facilidad 
para el acercamiento 
a las zonas de 
manipulación 

•Elevado precio. 
• Está propenso a 
amenazas 
constantes según el 
clima. 

Aéreo 
(helicópteros) 

Es más variable que 
los aviones 

• Consiguen llegar a 
franjas difíciles 

• Al igual que el 
avión, esta 
propenso a 
amenazas 
constantes según el 
clima. 

Terrestre 
(caminos y 
carreteras) 

El uso de estos 
depende de las 
condiciones de las 
rutas de ingreso a las 
localidades de 

• Intensamente 
maleable 
• Mayor recurso 

• Las rutas pueden 
estar en muy malas 
condiciones o no 
existir. 
• El desplazamiento 
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llegadas. por caminos en 
zonas críticas o de 
conflicto puede ser 
peligroso 

Terrestre 
(ferroviario) 

Su utilización 
depende obviamente 
de la existencia de 
línea férrea y la 
condición de ésta 

• Gran capacidad de 
carga pesada 
• Los costos de 
operación son por lo 
general bastante 
bajos 

•Frecuente 
incomodidad para 
carga y descarga 
de suministros en 
los patios 
ferroviarios o en las 
estaciones 
• Necesidad de 
utilizar otro 
transporte para 
trasbordar la carga 
hasta el sitio de 
almacenamiento o 
el lugar de 
operaciones. 

Marítimo Usado para la 
transacción 
comercial donde se 
requiere acceso a un 
para recibir la carga 

• Gran cabida de 
carga 
•  Barato 

•  Lento 

Fluvial Útil para abastecer 
comunidades en 
cantidades 
moderadas. 

• tienen acceso a 
zonas difíciles para 
otros transportes 

• Poca capacidad 
de carga  

 
Fuente: LAS AUTORAS DE TESIS. 
 
 
 
 

El Sector de transporte 
 

Las cooperativas de transporte en el mundo son organizaciones que trabajan en 

equipo y relacionan sus actividades con el  interés de todos. La importancia de 

incentivo es proveer un marco teórico que permita explicar  cómo el comportamiento 

de los mercados beneficia al parque automotor para conocer la situación actual del 

mercado, su penetración en él, quienes son sus clientes (socios) y competidores. El 
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rediseño organizacional que se presenta en este proyecto muestra una empresa que 

estará enfocada en mejorar su servicio y satisfacer las exigencias de sus clientes, 

respetando las nuevas leyes vigentes en el país para la transportación pública y 

sobretodo apoyando a la municipalidad en sus planes de reorganización del 

transporte. Referente a  los incentivos tributarios, el autor Francesc Robusté Anton 

(2005), indica que  “Con el fin de fortalecer su estructura empresarial, se ha propuesto 

cumplir con la ley y aplicar el modelo de incentivo tributario en la diversas 

cooperativas de transporte existentes”.  

 

Esta transformación de estructura para la transportación trae consigo la necesidad de 

reorganizar adecuadamente las unidades en un área operativa y administrativa para 

una operación eficiente y que cumpla con las exigencias de la cooperativa, 

propietario de la unidad, y servicio de rentas internas, que le permita a la empresa 

desarrollar sus actividades con normalidad, además se hace factible realizar la 

investigación por las condiciones estables que brindan las cooperativas manifiesta 

que: “Es una área operativa se encargará de la programación de la flota buscando la 

satisfacción del cliente. El área de mantenimiento velará por la eficaz productividad 

de cada unidad y su funcionamiento en la operación” (Francesc Robusté Anton, 

2005) 

 

 

Historia del Transporte Público 
 

El transporte público está al servicio del ciudadano e incluye infraestructuras en el 

traslado de personas o mercancías y activos. El transporte se clasifica como de 

pasajeros y bienes, siendo un elemento para el desarrollo o retraso de un país.  Sobre 

el origen del transporte en América Latina manifiestan los autores que 

los incas tenían un método rudimentario un caminos interconectados en su Imperio, 

donde trasladaban mercaderías a pie, en caballos o llamas, Cuando lo españoles 
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llegan a  América, el principal medio era el marino  rápido (Julio Juan Anaya Tejero, 

2009, pág. 16)  

 

En el siglo XX  aparecen los vehículos de uso particular  y público, el transporte se 

extienden en la  superficie para servicio de las  personas. Apareciendo caminos, y 

redes viales en el Ecuador, el desarrollo vehicular radica en rutas fijas para cualquier 

lugar realizando  construcciones de carreteras y vías secundarias.  

 

Es importante analizar la historia del transporte desde que se inventó la rueda en la 

época neolítica antes de Cristo, utilizándola como juguete, fue  de una gran acogida 

para movilizar objetos y personas a través de la carreta en el siglo XIX,  como se 

observa en la gráfica. En diferentes ciudades comenzaron a crecer las vías o flujos de 

carreteras en donde el transporte era una necesidad para el desarrollo de los pueblos  

orientando directamente a que se  imponga como política de estado el establecer 

rumbos y caminos, considerando que la orientación del progreso se ve manifestada 

en las acciones que se realicen para llegar a diferente lugares y producir áreas de 

comercio, agricultura, educación y salud, respectivamente, siendo necesario el 

transporte en todas sus formas y dimensiones. 

 

Situación muy deprimente en los años 1960 a 1999, en donde existían transportación 

sin control ni incorrecta gestión administrativa de sus entes que auspiciaban el 

transporte en las diferente cooperativas y líneas de transporte que se creaban, siendo 

necesario que el estado se involucre en la consecución de una mejor seguridad, y 

servicio que en la época no se manejaba, simplemente eran los deseos y la 

necesidad de transportación. 
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Ilustración 1.2 
Transporte  público año 1970 

 

        Fuente: Google académico  

 

El tiempo con la tecnología incrementa nuevas y modernas unidades en donde se 

ofrecen servicios adicionales como la comunicación, la presentación de video, 

portación de alimentos e incluso baños y habitaciones en determinadas unidades de 

transporte, siendo además beneficio el incremento de carreteras completamente 

adaptadas a las nuevas tecnologías con mantenimiento por parte de concesionarias y 

el respectivo cabido de la comunidad, unidades de transporte que sirven al desarrollo 

de las comunidades y además contribuyen a una comunicación directa en el 

desplazamiento de un lugar a otro. 
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Ilustración 1.3 

Transporte moderno que se desplaza entre ciudades, cantones y países 

 

     Fuente: Google académico  

 

1.2.3. Transporte fluvial 
 
Es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro por agua. 

Para (Jesus Freire Soane, 2003) “El transporte comercial moderno está al servicio del 

interés público e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el 

movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes”.  

 

Desde tiempos ancestrales y hasta la actualidad los grandes países desarrollados 

usan al transporte fluvial como la fuente principal para el comercio interior y exterior. 

Según (Julio Juan Anaya Tejero, 2009) “El principal modo de comunicación era el 

marítimo, dado que era más eficiente y rápido para puertos naturales y para los 

lugares en los que se construyeron puertos, tanto de mar como de los caudalosos 

ríos”. 
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El transporte fluvial apareció en el periodo Neolítico una de las etapas de la 

prehistoria como consecuencia del excesivo intercambio de productos, hoy por hoy 

aun es una gran herramienta comercial para el hombre, hace unos años atrás el 

transporte fluvial paso por tibio declive más con el paso con el paso del tiempo se han 

hasta habilitado otros ríos a nivel mundial para tratar de hacerlos navegables 

dependiendo también del tipo de barco y del tipo de producto que se estén 

transportando o en su defecto el número de pasajeros que se esté movilizando.  

 

El transporte fluvial tiene gran importancia en las zonas que ostentan grandes lagos y 

asimismo ríos caudalosos y relativamente regulares si existe un continente donde el 

transporte fluvial es comúnmente practicado es el continente Americano, en muchas 

regiones esta vía de transporte se convierte en el único método de comunicación 

primordial entre los habitantes de dicha zona, en ninguno de ellos se puede decir que 

existe un puerto especializado en este medio de transporte pero existen los muelles 

que pueden ser usados como una especie de paradero para el embarque de 

pasajeros o de las mercancías. 

Los navíos que transitan las rías, los lagos se ven en la necesidad de contar con un 

conocimiento de las características del río, lo que abarca la estación de clima de 

donde se encuentra ubicado el río, los lagos, etc. No se puede lograr tener con 

exactitud las temperaturas, la corriente del río o del mar ya que estas siempre son 

cambiantes, para escapar o sortear a los navíos de estos inconvenientes los barcos 

deben tener un fondo más o menos plano y una infraestructura sofisticada que 

salvaguarde las vidas de las personas que hayan en el buque. 
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Ilustración 1.4  
Barcazas funcionando 

 

Fuente: Google Académico 

 

Según (Francisco Rodríguez Benito, 1998) “Para que sea posible el transporte fluvial 

se tiene que navegar por aguas interiores como son los ríos, los lagos y los canales 

entrando en este tipo de aguas los golfos pero no siendo utilizados debido a su 

profundidad”. Generalmente para el medio de transporte fluvial se usan barcos 

pequeños y ligeros, a pesar de que en ciertos casos especiales los barcos oceánicos 

de tamaños gigantescos también navegan por aguas interiores. 

 

El transporte fluvial no siempre tuvo un gran impacto o un gran apogeo por parte de la 

población mundial como consecuencia de esto estuvo en riesgo de desaparición a 

mediados del siglo XX pero dicho acto quedo solo en palabras, ya que este medio de 

transporte se revitalizo debido a la posibilidad que ofrecían los contenedores con las 

cargas, las descargas y el almacenamiento de grandes mercancías por tamaño y por 

número. El transporte de viajeros tiene un carácter regular en trayectos entre dos 

puertos del mismo río. 
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Para (Ricard Marí Sagarra, 2004) “Son muchos los ríos navegables en el mundo, y 

algunos de los más antiguos están en Europa”. En los países ricos los cursos suelen 

estar acondicionados para facilitar la navegación: rectificación del curso, dragado del 

fondo, etc. Y también hay canales que conectan unos ríos con otros, para multiplicar 

la posibilidad de viaje. 

 

El transporte fluvial se clasifica en: 

• Servicio Regular 

Es aquel que presta los barcos navíos para cumplir con el desplazamiento de 

personas a rutas determinadas o en este caso para de navíos a base de fletes. 

• Servicio Irregular  

Generalmente operan bajo contratos especiales en la movilización de carga a su total 

capacidad de acuerdo a las reglas del mercado. 

 

Ilustración1.1 
 Barcaza de transporte de artículos varios 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
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1.2.4. Características del transporte fluvial 
 
Como una de las características más conocidas por el hombre sobre el método de 

transporte fluvial es que esta vía de transportación esta apta para albergar 

mercaderías de peso pesados en general es recomendable para el traslado de 

productos con gran volumen, la mayoría de personas que se dedican a enviar 

mercancías fluvialmente no requieren de un transporte que envié sus productos a 

corto plazo por lo que el transporte fluvial es bien visto por ello a causa de que el ritmo 

que tiene el transporte fluvial es lento, se puede decir que de cualquier medio de 

transporte el fluvial es el más económico de todos solo se compararía con el 

transporte ferroviario o con el transporte carretero.  

 

1.2.5. El río más navegable 
 
 
El río Misisipi Tiene una longitud de 6270 km y un caudal que varía entre 210 m3/s en 

Minneapolis y los 12740 m3/s en Baton Rouge. La superficie de su cuenca es de 

2.980.000 km2. Atraviesa diez estados de Estados Unidos y desemboca en el golfo 

de México. El río Misisipi ha sido una importante vía de comunicación y transporte en 

Norteamérica. Se dice que a nivel mundial es el rio que presta las mejores 

condiciones para la práctica del transporte fluvial. 
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1.2.6. La Ría Guayas 

Ilustración 1.6 
Vista panorámica del Río Guayas 

 

Fuente: Investigación de Campo 

 
 
La Ría Guayas es un río de corriente en la provincia del Guayas, Ecuador es también 

conocido como Río Guayas, Guayaquil Río, Rio de Zapotal, estuario del Guayas, río 

Guayas en Guayaquil. Sus coordenadas son 2 º 36'0 "S y 79 º 54'0" W en formato 

DMS (grados, minutos, segundos) o 2,6 y-79.9 (en grados decimales).  

 

Ilustración 1.7 
 Vista del Río Guayas desde el cerro Santa Ana 

 

        Fuente: Investigación de Campo 
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Su posición es referencia UTM PT21 y gráficos de operación conjunta es SA17-

11.Fue el principal testigo de batallas en busca de tesoros escondidos, ataques 

piratas, incendios y tragedias que marcaron el nacimiento de la ciudad hace 477 años. 

De ése momento, hasta hoy, es el símbolo del desarrollo económico de Puerto 

Principal, cientos de leyendas se han desplegado en torno al Río Guayas. 

El río Guayas posee una cuenca que está comprendida por el área de lo que se 

conoce como el área de captación de lo que es el sistema fluvial, además esta cuenca 

está compuesta por el río Daule, el río Vinces y el río Babahoyo con sus respectivos 

afluentes, los cuales confluyen al norte de la ciudad de Guayaquil en un colector 

único, y el río Guayas, que descarga al mar 30 mil millones de m³ de agua, en 

promedio anual. 

La cuenca del Río Guayas según los estudios y expertos en el tema tiene una 

extensión aproximada de casi 345000 km² que viene a representar porcentualmente 

el 13% del total del territorio nacional de la República del Ecuador, en toda la zona 

que comprende el Río Guayas habitan el 40% de lo población total del país.  

 

Ilustración 1.8 
Cuenca del Río Guayas 

 
       Fuente: Google Académico 
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El Agua en la Cuenca del Río Guayas 

 
El agua a nivel mundial es un recurso aún abundante, mas no se garantiza de aquí a 

un futuro sin precisión, si lejano o cercano sea así, en la región de la Cuenca del 

Guayas el agua es totalmente exuberante; sin embargo por su mala distribución en el 

espacio y en el tiempo como consecuencia de esto se ha propagado inundaciones en 

épocas de invierno. 

 
El promedio de lluvias que cae anualmente en la región va desde el extremo de 3000 

mm, en el límite noreste (Santo Domingo de los Colorados), disminuyendo a; 2.200 

mm, en Quevedo; 1.800 mm, en Daule - Peripa y 1.200 mm, en Guayaquil, 750 mm, 

en Chongón, hasta llegar a los 50 mm, en el extremo occidental de la Península de 

Santa Elena, en Salinas. En lo que respecta al temporal lluvioso en la región, vale 

destacar que el 85 por ciento de las precipitaciones se registran en los cuatro 

primeros meses de año, durante el invierno ecuatorial, mientras que el restante 25 por 

ciento, cae en los otros ocho meses del año. Este desequilibrio dio lugar a que la 

parte alta de la cuenca se convirtiera en una zona netamente productora de agua, y 

que la parte baja, se transforme en una zona demandante de agua en el verano. 

 

1.2.7. Recuperación de la Ría Guayas 
 
La belleza de Guayaquil no solo está en el tránsito terrestre por sus calles y avenidas, 

un fascinante atractivo seria que en la ría Guayas a las riveras del Malecón 2000 se 

desplieguen innumerables barcas que engalane las aguas y el transito fluvial este 

enarbolado con entretenimiento, emoción y placeres turísticos. 

El gobierno confía las acciones de la belleza de la ciudad y coordina la  construcción 

de una nueva prolongación del malecón 2000, la cual arranca desde el  Palacio de 

Cristal hasta el nuevo puente peatonal que va hasta la isla Santay, en el presente 

proyecto es de importancia comenzar a desarrollar el respectivo caudales para que 
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las barcazas sean un éxito en la elaboración del muelle fluvial que permitirá la 

transportación de alrededor de 50000 usuarios en el día, el proyecto crea  un malecón 

de 2,5 km, al borde de la ría para uso cultural, entretenimiento  y turismo con alianzas 

con las empresas privadas y públicas. 

1.2.8. Incidencia Del Transporte  Fluvial en el Aparato Productivo 
 
 
A través de la ría se pueden trasladar diferentes productos, carga y ciudadanos a bajo 

precio, y es recomendable para disminuir los riesgos del transporte terrestre en la 

ciudad de Guayaquil en volumen y valor, además  por su naturaleza el ritmo del 

transporte fluvial es seguro,  efectivo y de un gran impacto ambiental. Con relación al 

transporte terrestre. Una barcaza mueve trescientas mil toneladas en el año, 24000 

mil  toneladas por viaje, con más 300 caballos de fuerza. 

. 
Ilustración 1.9 

 Modelo de barcaza que abarca  el trannsporte fluvi al en el poderos ría Guayas 
 

 

                               Fuente: Google Académico 
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1.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Área rural. Donde se  desarrolla cultura y la combinación entre seres inteligentes, con 

avance en la infraestructura, equipamiento y servicios en base al uso y explotación del 

suelo. 

Área urbana. Donde existe  desarrollo en infraestructura, equipamiento y servicios. 

Su ocupación es de alta intensidad y hay movimiento en diferentes áreas del 

desarrollo. 

Análisis Urbano. Se caracteriza por el funcionamiento de las estructuras urbanas, en 

sus aspectos físicos, sociales y  económicos. 

Avenida Primaria.  Arteria principal de doble circulación, generalmente con varios 

carriles y definida por un extenso tráfico. 

Avenida Secundaria o Calle Colectora.  Vía secundaria que se une a la vía rápida, 

esta de manera adyacente a la vial primaria es más reducida pero también puede 

tener un tráfico intenso de corto recorrido, vueltas, estacionamiento, carga y descarga. 

Calzada.  Arteria principal que al salir del perímetro urbano, camino  que liga la zona 

central con la periferia urbana. 

Calle.  De uso público limitada por edificios, con  el tránsito de vehículos y personas, 

con servicios públicos de infraestructura y mucha  circulación de vehículos. 

Calles locales. Accesos directos a las propiedades con recorridos cortos, de doble 

sentido  y relacionadas con calles cerradas. 

Estación. Es  donde se puede llevar enlace entre una ruta y  otra en un espacio físico 

reducido donde ingresa la unidad. Es también punto de origen y destino. 



“Plan de desarrollo de una vía viva de transportación masiva que contribuya a la disminución del tráfico 

terrestre, recuperación de la ría Guayas y su incidencia en  el aparato productivo  y de turismo de la ciudad 

de Guayaquil.” 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO   37 
 

Equipamiento Auxiliar de Transporte.  Accesorios directos e indirectos en la 

prestación del servicio público de transporte de estudiantes. 

Estacionamiento.  Es el lugar utilizado para custodiar y guardar un vehículo para su 

seguridad. 

Estacionamiento Público.  Es el lugar físico, el cual se satisfacen el estacionamiento 

al estudiante, mediante el pago de una tarifa. 

Estacionamiento Privado.  Es lugar físico el cual, se satisfacen las necesidades del 

estudiante   siendo el servicio gratuito debido a que esta subsidiado por la 

universidad.  

Estructura vial. De uso común y público, con libre tránsito, caracterizadas por servir, 

considerado su infraestructura de forma local, urbana, regional, nacional e 

internacional. 

Medio de Transporte.  Medio físico (aéreo, terrestre, marítimo y férreo) en el cual se 

desarrolla el transporte.  

Modo de Transporte.  Tipo específico de vehículo y servicio mediante el cual se 

realiza el desplazamiento de estudiantes de un lugar a otro. 

Paradero. Área con infraestructura, equipamiento y mobiliario propios (bahías, 

andenes, cobertizos, casetas, etc.), transporte público de pasajeros para efectuar 

ascensos y descensos, también llamada zona de transferencia. 

Parada.  Lugar de ascenso y descenso de estudiantes, de vehículos del expreso 

universitario y transporte público. 

Padrón Vehicular.  Unidades destinadas al servicio público del servicio al instituto con 

la identificación del vehículo, y la identificación del chofer de la unidad. 
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Parada.  Zona autorizada para que los estudiantes suban y baje de la unidad hacia  

los predios universitarios. 

Sentido de circulación. Dirección indicada por medio de señales hacia donde debe 

transitar el flujo vehicular y peatonal en la vía. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

2.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

Con el fin de desarrollar el estudio en la investigación   de  nivel descriptiva -

explicativa, por cuanto se analiza los modelos  de formas de transporte terrestre y 

fluvial y de las experiencias de la implementación en mundo cuando aplican en sus 

actividades par con los ciudadanos una opción de transportarse a través de un río o 

estero que circula por la ciudad; Aplicación del marco normativo-institucional que 

regula la investigación del transporte fluvial  a nivel nacional;  y además el objetivo 

conocer sus características, aplicación y funcionamiento, adema del impacto  turístico 

y ambiente que forjen su creación en la ría Guayas. 

2.1.1. Modalidad y Tipo de Investigación 

En este capítulo existe una metodología clara para la viabilidad de la creación de 

puertos y transporte de barcaza en la ría Guayas, además gestiona el proceso  

operacional y administrativo que regirá en la creación del transporte fluvial. 

Dentro de la metodología se expone un análisis en cada posible puerto. Se espera 

que este documento sea una herramienta útil para que los usuarios vean reflejados 

los resultados de eficiencia administrativa operacional en el transporte fluvial y el 

descongestionamiento del transporte terrestre y el buen vivir de todos los usuarios 

que se transporte un medio actual de circulación terrestres, buscando la mejor calidad 

de servicio en el transporte fluvial.  
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2.1.2. Otras investigaciones 

Por el lugar : Por que obtenemos la información directa en cada posible muelle donde 

se desplazan multitudes de personas en el sitio donde se está originando el problema 

a tratar. 

 

Por los objetivos: Por que buscamos la solución a las incomodidades del transporte 

terrestre dando una alternativa a través de la ría, además de incremente el trabajo, la 

seguridad y el aporte al turismo de una de las ciudades más innovadoras de América. 

 

Por el entorno : Porque este proyecto será valorado por el Gobierno Nacional, el 

municipio y la prefectura, además de un eminente aporte de la empresa privada. 

Obtención de datos estadísticos, financieros y económicos a través del INEC, la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, Comisión de Tránsito del Ecuador y el Banco 

Central del Ecuador. 

 

2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Métodos Exploratorio- Descriptivo 
 
Sampieri & Fernandes, explican que los estudios exploratorios tienen por objeto 

esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. 

Esta clase de investigaciones sirven para desarrollar métodos a utilizar en estudios 

más profundos, los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y se manifiesta 

un fenómeno no y sus componentes (1997). 

Es por ello que la aplicación esta derivada al análisis de la ría, su profundidad, y 

puntos estratégicos de embarque y desembarque de usuarios, análisis de los sectores  

que tienden a estar más poblados, además de los referentes a sectores en donde 
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como preferencia y necesidad  se utiliza el transporte público. El análisis es directo y 

está relacionado con los múltiples problemas que existen en el transporte público del 

Ecuador incluyendo el sistema de METROVÍA implementado. 

 

2.2.2. Método Correlacional 
 
El sistema de transporte fluvial  se basa en un estudio correlacional  por lo que 

interviene una necesidad, se analiza la naturaleza, se vincula un presupuesto 

proyectado y la urgencia de una alternativa de transporte en diferentes sectores de la 

ciudad, Sampieri manifiesta el hecho como  “Los estudios correlaciónales pretenden 

ver cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí (o si no se 

relacionan)” (Sampieri & Fernandes, 1997). 

 

2.2.3. Método Explicativo 
 

La necesidad merece una explicación que contiene un estudio sistemático del afluente 

de la ría, la necesidad de crear puerto de embarque de ciudadanos, el control 

respectivo de los procesos relacionados, la intervención directa de la marina 

ecuatoriana y el flujo operativo de navegación con seguridad, es por ello que Sampieri 

refleja un criterio ajustado a lo que se desea implementar en el presente proyecto de 

investigación. “Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que 

provocan ciertos fenómenos. A nivel cotidiano y personal sería como investigar por 

qué Brenda gusta tanto de ir a bailar a una “disco" o por qué se incendió un edificio” 

(Sampieri & Fernandes, 1997).  
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2.2.4. Métodos Teóricos 
 

Los libros, revistas, informes, ensayos e incluso artículos de procedencia internacional 

relacionado al transporte  fluvial representa material necesario para el estudio, 

además de información vinculada en fuentes primarias y secundarias en donde existe 

proyectos y estudio similares que impulsan el aprendizaje para detallar las acciones 

necesarias en la consecución del proyecto, es importante recabar información 

referente a la importancia de conocer el precio de la barcaza, las proyecciones  y 

tendencia del uso delas unidades, y además reflejar proyecciones en base al ingreso 

y los gasto a realizar en el presente tema. 

 

Permiten la comprensión de los hechos y son decisivos en la formación de la 

Hipótesis, así como en la interpretación de los datos empíricos y para indagar en 

las relaciones del objeto más profundamente que lo relacionado con los 

aspectos fenomenológicos, se emplean estos métodos que permitirán construir y 

desplegar la teoría (Vélez, 2011). 

2.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
Para alcanzar los objetivos de la investigación se utilizó como instrumento para la 

recolección de datos una encuesta, Briones (2002) explica que la encuesta  tiene 

como objetivos principales describir la distribución de una o más variables en el total 

del colectivo objeto de estudio o en una muestra del mismo; realizar la misma 

operación en subgrupos significativos de ese colectivo o en su muestra y calcular 

medidas de tendencia central y de dispersión de esas variables en el colectivo total o 

en la muestra utilizada y en los subgrupos. 

 

Mediante la aplicación de la encuesta fue posible obtener los datos que validarán la 

investigación 
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2.4.  ANÁLISIS DE  LA DEMANDA 

 

2.4.1. Estudio cuantitativo 

Lugar:     Norte - centro de Guayaquil  

Ciudad:     Guayaquil 

Realizado por:    Debbie Vásquez  y Ana Carrillo  

Empresa:     Investigación Particular 

Número de Habitantes:   2 2459 207  de Habitantes (INEC, 2014) 

Unidad  Target a Dirigir :  Niños, jóvenes y Adultos de 10  a 65 años 

Nivel Socio Económico:   Medio y  bajo 

Muestra a encuestar:   400 encuestas  

Nivel de seguridad y                         

Confianza:                                   95% 

Margen de Error:     +/- 5% 

Fecha de estudio:    Junio 2014 

Localización:    Parte suroccidental del Guayas  2º3' y 2º17' de  
                                                     latitud sur;79º59' y 79º49' de longitud oeste. 
 

 

2.4.2. Tamaño del mercado de transportes, línea de transporte y Metrovía 

En el estudio realizado en diferentes playas de río en lo que es el inmenso Daule que 

involucra un exhaustivo recorrido durante cuatros días a diferente lugares en donde 

pernotan la posibilidad de establecer un puerto y a la vez una terminal que permita el 
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acceso de personas a variedades de productos y servicios vinculados en el punto 

estratégico en los cautos muelles en donde se desplaza el estudio y a la vez las 

proyecciones involucradas 10 barcazas y en un desplazamiento a cuatro muelles en 

la primera etapa. 

 

En la Ilustración anterior se presenta a un claro ejemplo de los que sería el puerto en 

el sector de la Atarazana en donde de manera privada este el desplazamiento de 

carga vehículos y personas a través de la ría Guayas como ejemplo directo de las 

acciones vertidas en el desarrollo de la ciudad en temas de transporte. 

 

Existen líneas de transporte en la ciudad de Guayaquil acorde a los siguientes 

cuadros: 

Tabla 2.1 

Líneas de transporte en la ciudad de Guayaquil con mayor número de recorrido 

Cooperativas de buses con mayor número de recorrido  

Cooperativas Números de recorrido Porcentaje 

José Joaquín de Olmedo 12 24% 

Cdla. Unidas 7 14% 

Ahorro y Créditos 7 14% 

Pascuales 1 -2 -3 -4  7 14% 

Gran Colombia 6 12% 

Río Amazonas 6 12% 

Hermano Miguel 5 10% 

 TOTAL 50 100% 

       Elaborado por: Autoras de tesis. 
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Gráfico 3.1  
Líneas de transporte en la ciudad de Guayaquil con mayor número de recorrido 

 

       Elaborado por: Autoras de tesis. 

Tabla 3.2  
Líneas de transporte en la ciudad de Guayaquil con mayor número de unidades 

Cooperativas de buses  con mayor número de unidades  

Cooperativas Números de unidades Porcentaje 

José Joaquín de Olmedo 256 27% 

Cdla. Unidas 132 14% 

Ahorro y Créditos 131 14% 

Pascuales 1 -2 -3 -4  129 13% 

Gran Colombia 110 11% 

Río Amazonas 103 11% 

Hermano Miguel 96 10% 

 TOTAL 957 100% 

       Elaborado por: Autoras de tesis. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Jose

Joaquin de

Olmedo

Cdlas

Unidas

Ahorro y

Creditos

Pascuales

1 -2 -3 -4

Gran

Colombia

Rio

Mazonas

Hermano

Miguel



“Plan de desarrollo de una vía viva de transportación masiva que contribuya a la disminución del tráfico 

terrestre, recuperación de la ría Guayas y su incidencia en  el aparato productivo  y de turismo de la ciudad 

de Guayaquil.” 

CAPÍTULO II: RESULTADOS Y ANÁLISIS   46 
 

Gráfico 3.2 
Líneas de transporte en la ciudad de Guayaquil con mayor número de unidades 

 

     Elaborado por: Autores 

 

Tabla 3.3 
 Líneas de microbuses en la ciudad de Guayaquil con  mayor número de unidades 

 
Cooperativas de micro buses con mayor número de uni dades 

Cooperativas Números de recorrido Porcentaje 

Juan Pablo I 91 39% 

Ases del Volante 52 22% 

El Conquistador 51 22% 

Estrella de Octubre 38 16% 

  232 100% 

       Elaborado por: Autores 
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Gráfico 3.3 
Líneas de microbuses en la ciudad de Guayaquil con mayor número de unidades 

 

       Elaborado por: Autoras de tesis. 
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ANÁLISIS DE MERCADO. TRANSPORTACIÓN DE USUARIOS. 

Existe información referente a cada unidad  transporte lleva un promedio de 60 

pasajeros, además el costos es de, 25 centavos de dólar, e incluso el promedio de 

vueltas de cada unida es de 8 vueltas, desde las 5h00 hasta las 19h00, 

respectivamente, según  información detallada en el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo INEC  e información proporcionada y analizada por CEDATOS. 

Tabla 3.4  
Desglose del mercado de  usuarios que se transporta n 

Mercado global de 

usuarios del transporte 

público (población baja y 

media) 

Mercado calificado utiliza 

transporte público 

(48,41%) 

Mercado sectorizado. 

Consumo de Transporte Norte 

Guayaquil (65%  según INEC) 

Unidades de 

transporte más 

Metrovía 

 

1850000 

 

895585 

 

582630 

 

2150 

unidades 

Elaborado por: Autoras de Tesis. 
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2.5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

Tabla 3.5 
¿El  transporte público en la ciudad de Guayaquil e s? 

 
ESCALA F % 

Excelente 44 11% 
Muy Bueno 68 17% 
Bueno 52 13% 
Regular  120 30% 
Malo 116 29% 
Total 400 100% 

                 Elaborado por: Autores 

De los encuestados 120 consideran que el transporte público en la ciudad de 

Guayaquil es Regular lo que representa el 30%  del total, 1168 de ellos indicaron que 

es malo con el 29%, 52  personas lo consideran bueno con el 13%, 68  de ellos  

indicaron que el transporte público es muy bueno con el 17% y 44 lo calificaron como 

excelente con un 11%. 

 

Gráfico 4.4 
¿El  transporte público en la ciudad de Guayaquil e s?  

 

 

      Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.6 
¿Cómo calificaría usted al congestionamiento de trá nsito diario? 

ESCALA f % 
Excelente 0 0% 
Muy Bueno 8 2% 
Bueno 24 6% 
Regular  144 36% 
Malo 224 56% 
Total 400  100% 

        Elaborado por: Autores 

De los encuestados 224 consideran que el congestionamiento vehicular diario es 

malo, representado por el 56% del total, 144 de ellos nos indicaron que era regular 

con un 36%,24 nos indicaron que era bueno con un 6%, solo 8 de los encuestados  

consideran al congestionamiento de tránsito a diario como muy bueno representado 

por el 2% y ninguna de los encuestados lo consideraron excelente.  

 

Gráfico 5.5 
            ¿Cómo calificaría usted al congestionam iento de tránsito diario?  

 

    Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.7 
¿Cree usted que la seguridad y comodidad de los par aderos es? 

 
ESCALA f % 

Excelente 76 19% 

Muy Bueno 96 24% 

Bueno 48 12% 

Regular  60 19% 

Malo 104 26% 

Total 400 100% 

       Elaborado por: El Autor 

De los encuestados 104 indicaron que los paraderos son incómodos e inseguros 

calificándolos como malo representando un 26 % del total,  de ellos 96  consideran 

muy buena la seguridad y la comodidad del mismo con un 24%, 60 de ellos lo 

consideraron regular y otros 51 nos indicaron que era excelente, representado cada 

uno con un 19% del total, por último 48 encuestados nos indicaron que su comodidad 

y seguridad en los paraderos es muy buena con un 12%.  

 
Gráfico 6.6 

       ¿Cree usted que la seguridad y comodidad de los paraderos es?  

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.8 
¿La calidad del servicio que brindan los choferes d el transporte público es? 

ESCALA f % 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 16 4% 

Regular  64 16% 

Malo 320 80% 

Total 400 10000% 

       Elaborado por: Autores 

Con una mayoría de 320 de los encuestados creen que los choferes del transporte 

público brindan un mal servicio, representándolo con un 80% del total, 64 de ellos 

consideraron su servicio regular con un 16% y 15 de ellos  nos indicaron que era 

bueno con tan solo un 4% del total. Ninguno de los encuestados consideró ni 

Excelente ni muy bueno el servicio brindado por los choferes públicos. 

 
Gráfico 7.7 

       ¿La calidad del servicio que brindan los cho feres del transporte público es?  

 

 Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.9 
¿La Metrovía a pesar de solucionar en parte el prob lema de transporte, su 

servicio se lo considera?   
ESCALA f % 

Excelente 44 11% 

Muy Bueno 68 17% 

Bueno 104 26% 

Regular  104 26% 

Malo 80 20% 

Total 400 100% 

       Elaborado por: Autores 

De 68 de los encuestados consideran que la Metrovía ofrece un buen servicio, otros 

104 lo consideraron regular con un 26 % cada uno. 80 de ellos creen que el servicio 

brindado es malo con un 20%, 68 nos indicaron que era muy bueno con un 17% y 44 

lo consideraron excelente con el 11%. 

 

Gráfico 8.8 
¿La Metrovía a pesar de solucionar en parte el prob lema de transporte, su 

servicio se lo considera? 
 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.10 
¿Qué medio de transporte utiliza para movilizarse? 

 
ESCALA f % 

Taxi 44 11% 
Bus 128 32% 
Metrovía 176 44% 
Carro Propio 32 8% 
Otros 24 5% 
Total 400 100% 
Elaborado por: Autores 

El mayor número de personas utiliza la Metrovía como unidad de transporte directo en  

a  los diferentes sitios y ubicaciones de la ciudad, siendo el transporte prioritario, 

después con un 32% utilizan línea de bus, siendo un medio alternativo de la Metrovía. 

Sin embargo en ambos se corre riesgo y accidentes que pueden afectar la integridad 

del pasajero. 

 

Gráfico 9.9 
¿Qué medio de transporte utiliza para movilizarse?  

 

    Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.11 
¿Con qué frecuencia utiliza dicho transporte?  

ESCALA f % 

Frecuente 140 35% 

Regular 140 35% 

Muy Poco 80 20% 

Casi Nunca 40 10% 

Total 400 100% 

       Elaborado por: Autores 

 

La mayor parte de los usuarios constantemente utilizan la misma manera de 

transportarse, siendo raro que por alguna ocasión cambien de medio, y apenas el 

10% casi nunca cambia, esto implica que la transportación tiene un auge directo  

proporcional de equilibrio en ingreso de pasajeros y en unidades que transita por la 

ciudad. 

Gráfico 10.10 
¿Con qué frecuencia utiliza dicho transporte?  

 

       Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.12 
¿Si toma Bus o Metrovía? ¿Cuánto tiempo debe espera r para tomar este 

transporte? 
ESCALA f % 

5-10 min 56 14% 

15-20 min 132 33% 

30 min 120 30% 

Más de 30 
min 

92 23% 

Total 400 100% 
       Elaborado por: Autores 

De los encuestados 132  respondieron que esperan alrededor de 15-20 min para 

tomar su transporte (33%), 1201  de ellos nos indicaron que deben esperar 30 min 

para que pase su transporte (30%), 92 nos indicaron que su transporte demora más 

de 30 min en pasar (23%), finalmente 56 de ellos respondieron que solo esperan de 

5-10 min (14%).  

Gráfico 11.11 
¿Si toma Bus o Metrovía? ¿Cuánto tiempo debe espera r para tomar este 

transporte? 
 

 

       Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.13 
¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su lugar de destin o?  

ESCALA f % 

5-10 min 56 14% 

15-20 min 132 33% 

30 min- 1 hr 120 30% 

Más de 1 hr 92   

Total 400  1% 
      Elaborado por: Autores 

La mayor parte de los usuarios que utilizan el transporte público, se demoran un 

promedio de 30 minutos, otras unidades demoran un promedio de más de una hora, 

sin embargo pocas son las unidades que demoran menos de 30 minutos, motivo por 

el tráfico y la cantidad de vehículos existente. 

 
Gráfico 12.12 

¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su lugar de destin o?  

 

 

      Elaborado por: Autores 

 

 

18%

43%

39%

0%

5-10 min

15-20 min

30 min- 1 hr

Más de 1 hr



“Plan de desarrollo de una vía viva de transportación masiva que contribuya a la disminución del tráfico 

terrestre, recuperación de la ría Guayas y su incidencia en  el aparato productivo  y de turismo de la ciudad 

de Guayaquil.” 

CAPÍTULO II: RESULTADOS Y ANÁLISIS   58 
 

Tabla 3.14 
¿Considera necesario la implementación de un nuevo sistema de transporte 

público que ayude al descongestionamiento del tráns ito terrestre?   
 

ESCALA  f % 

SÍ 384 96% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 16 4% 

Total 400  100 
       Elaborado por: Autores 

 

De los encuestados  384 respondieron que si es necesario que se implemente un 

nuevo sistema de transporte que ayude al descongestionamiento del tránsito terrestre, 

el cual representa el 96% del total, solo 16 de ellos respondieron que tal vez (4%). 

 

 

Gráfico 13.13 
¿Considera necesario la implementación de un nuevo sistema de transporte 

público que ayude al descongestionamiento del tráns ito terrestre?   

 

       Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.15 
¿Le gustaría que exista un sistema de transporte fl uvial en la ciudad de 

Guayaquil?  
 

ESCALA  F % 

SÍ 384 96% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 16 4% 

Total 400  100% 
        Elaborado por: Autores 

 

De 384 de los encuestados nos indicaron que SÍ les gustaría que exista algún tipo de 

transporte Fluvial en la ciudad de Guayaquil, esto representa el 96% de la muestra y a  

de ellos 16 no les gustaría (4%). 

 

Gráfico 14.14 
¿Le gustaría que exista un sistema de transporte fl uvial en la ciudad de 

Guayaquil?  

 

       Elaborado por: Autores 
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Tabla 3.16 
¿Cuánto estaría  dispuesto a pagar por un medio de transporte fluvial que les 

brinde mayor seguridad y comodidad al momento de vi ajar a su lugar de 
destino?  

 
ESCALA f % 

$0,20-$0,45  252 63% 

$0,50-$0,75  108 27% 

$0,80-$1,00 40 10% 

Total 400 100% 
       Elaborado por: Autores 

 

De 252 de los encuestados nos indicaron que estarían dispuestos a pagar entre 0,20-

0,45 ctvs. Por un medio de transporte fluvial (63%) ,108 de ellos respondieron que 

podrían pagar de 0,50-0,75 ctvs. por el mismo (27%) y 40 de ellos están dispuestos a 

pagar entre $0,80-$1,00 (10%). 

 
Gráfico 15.15 

¿Cuánto estaría  dispuesto a pagar por un medio de transporte fluvial que les 
brinde mayor seguridad y comodidad al momento de vi ajar a su lugar de 

destino?  

 

      Elaborado por: Autores 

63%

27%

10%

$0,20-$0,45

$0,50-$0,75

$0,80-$1,00



“Plan de desarrollo de una vía viva de transportación masiva que contribuya a la disminución del tráfico 

terrestre, recuperación de la ría Guayas y su incidencia en  el aparato productivo  y de turismo de la ciudad 

de Guayaquil.” 

CAPÍTULO II: RESULTADOS Y ANÁLISIS   61 
 

Tabla 3.17 
¿Cuáles considera usted, dentro del listado que ser ían los muelles base  para el 

transporte Fluvial en la ciudad de Guayaquil?   

ESCALA F % 

Puerto La Aurora Mall    8 2% 

Pascuales Sector CAMI 20 5% 

Terminal Terrestre                      88 22% 

Atarazana 52 13% 

Malecón 2000 Calle Colón         72 18% 

Puerto La Caraguay                   68 17% 

Pascuales Sector 

Tamarindo 
24 6% 

Vergeles 1 24 6% 

Puerto  Durán 12 3% 

Puerto Santa Ana    24 6% 

Puerto Malecón 

Providencia       
4 1% 

Puerto las Exclusas 4 1% 

Total 400  100% 

      Elaborado por: Autoras de Tesis. 
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Gráfico 16.16 

¿Cuáles considera usted, dentro del listado que ser ían los muelles base  para el 
transporte Fluvial en la ciudad de Guayaquil?   

 
Elaborado por: Autores 

Tabla 3.18 
¿Estaría usted de acuerdo que la alcaldía y la empr esa privada participe en este 

proyecto?  
 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  
Sí 350 88% 

No 5 1% 

Tal vez 45 11% 

400 100% 
      Elaborado por: Autores 

 

El 88% de los ciudadanos encuestados en los diferentes sectores de la ciudad están 

de acuerdo de un transporte fluvial alternativo lo que hace que el proyecto sea viable, 

además de que las barcazas sean utilizadas como un medio rápido de transportación  

y  logren motivar a los usuarios a entretenerse mientras viaja a su lugar de trabajo u 

oficio. 
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Gráfico 17.17 
¿Estaría usted de acuerdo que la alcaldía y la empr esa privada participe en este 

proyecto?  

 
      Elaborado por: El autor 

2.5.1. Descripción de los muelles y estudios realizados 
 

Muelle Caraguay 

Entre los posibles espacios para muelles que se visitó, fue el de mercado Caraguay el 

que arrojó una gran demanda por parte de las personas que habitan a sus 

alrededores de que existiera un transporte fluvial en el cual se beneficien no solo de 

reducir tiempos de viajes, sino también de la seguridad, ya que es una zona con 

bastante actividad comercial donde se moviliza bastante mercadería a diario. Existe 

ya en el mercado Caraguay un lugar donde llegan los botes,  y estos a su vez se 

movilizan por toda la ría Guayas y sus aledaños, pero el precio de cada viaje es de$ 2 

a $5 dólares y además se corre con el peligro de encontrarse con los denominados 

“piratas”.  
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Ilustración 3.1 
Muelle Caraguay  

 
              
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 
 

En nuestra visita, pudimos constatar que existe el espacio suficiente para la 

construcción de un City puerto donde puedan llegar las barcazas. 

 

Muelle Malecón 2000  

El Malecón 2000, ubicado en el centro de la Ciudad de Guayaquil denominado “El 

corazón de Guayaquil” con una extensión de 2.5 km, sería el mejor lugar para 

aprovechar la ría Guayas con un transporte público  fluvial, el cual sería aprovechado 

por la gran cantidad de habitantes que trabajan en el centro de la ciudad, evitándose 

todo el tráfico y el estrés diario para llegar a sus trabajos. Es comprobado que la 

mayor cantidad de tráfico en las horas picos se centraliza en el centro de nuestra 
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ciudad debido a la importante cantidad de empresas que existe en todo sus 

alrededores. 

Un transporte Fluvial ubicado en el Malecón 2000 también daría lugar al incentivo 

turístico, por ser el lugar más recurrente por parte de los turistas, cabe indicar que 

este Sitio recibe un promedio de 1.6 millones de personas al mes cuando no son días 

festivos, en el cual las personas gozan de los monumentos, el paisaje y los paseos 

que se realizan en el lugar. El barco Morgan es un gran atractivo Turístico que ofrece 

el Malecón, el cual tiene un costo de $15,00 por una hora de recorrido en la ría 

Guayas desde el Norte del Malecón hasta el Cerro Santa Ana, sin embargo no 

proporciona un medio de transporte masivo, en el cuál los habitantes puedan ser 

trasladados de un lugar a otro por un valor similar al de un transporte público terrestre. 

En las entrevistas con los comerciantes del Malecón, nos mostraron un gran interés 

en el transporte público Fluvial ya que de esa forma también aumentarían sus 

ingresos. 

 

Muelle Terminal  Terrestre 

Se realizó una visita al área Naval Militar de Guayaquil, el cual se encuentra situada al 

frente del Terminal Terrestre, razón por la que se puede decir que por su ubicación es  

el lugar más factible para que exista un medio de transporte fluvial  el cual pueda 

reducir los tiempos de viajes, proporcionando a los pasajeros mayor confort y 

seguridad a la hora de viajar. 

Existe un pequeño muelle el cual fue construido alrededor del año 1990 para recibir 

botes de pasajeros, el cual tuvo acogida los primeros 6 meses y luego por motivo de 

que los habitantes no contaban con la cultura de ver al río como un transporte de 

personas, sino de carga y debido a que el transporte terrestre era más rápido, las 

personas dejaron de utilizar las lanchas que llegaban al mismo. 
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Hoy en día las personas tiene mucha acogida hacia el transporte fluvial  ya que el 

parque automotriz ha crecido, provocando congestionamientos en todas las vías 

terrestres de Guayaquil, por lo que el transporte fluvial se vuelve necesario para el 

descongestionamiento de las mismas. 

Muelle Pascuales 

El cuarto Muelle estaría ubicado en Pascuales, donde existe una gran cantidad de 

población media baja que están dispuestas a utilizar una barcaza como su medio de 

transporte diario , debido a la distancia que existe para llegar a las Zonas centrales de 

la Ciudad.  

Existe un  Malecón de alrededor de 42 km, situado Junto a la ría Guayas, donde es 

posible la creación de un muelle para recibir transporte de pasajeros, mismo que 

beneficiaría a la población que habita en esa zona a llegar a su lugar de destino en un 

menor tiempo. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA.  

3.1. FACTIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 
3.1.1. INVERSIÓN  

La inversión del presente proyecto genera una factibilidad en el área financiera en 

donde se analiza las perspectiva de los elementos que se requieren como inversión 

inicial, más un capital de trabajo que detalle el soporte durante los primeros años, 

para luego en base al respaldo de la empresa privada, Municipio de Guayaquil y la 

inclusión del Gobierno Nacional, se logre un proyecto que magnifica una ciudad 

pujante en todas las actividades que realiza la urbe. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE Cantidad  
 Valor  

Unitario  
 Valor con IVA 

Total  
ÁREA TRANSPORTE FLUVIAL  
Barcaza Náutica XYZ 1500KW (X2) 8  $  450.000,00   $   3.600.000,00  
Chasis de la barcaza 8  $  120.000,00   $      960.000,00  
Motor goks 8  $    35.000,00   $      280.000,00  
Asientos 250  con Agarraderas 250  $           35,00   $         8.750,00  
Muelles  e infraestructura comercial 4 260000  $   1.040.000,00  
Muelles adaptación de flotantes  4 50000  $      200.000,00  
Accesorios de muelles flotante y 
seguridad 4 20000  $         80.000,00  
Varios del flotante  4 5000  $         20.000,00  
Sistema de control Equipo y dirección 
naval 4 8000  $         32.000,00  
TOTAL            $   6.220.750,00  
Elaborado por:Autoras de Tesis  
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La inversión fija del presente proyecto abarca a cantidad de 6.220.750 dólares, valor 

que comprenden todos los complementos referentes a las 8 barcazas que trabajan 

durante 16 horas en ida y vuelta por la ría Guayas. 

 
 
ADMINISTRACIÓN 
 

El área Administrativa representa todos los procesos radicados en el buen desarrollo 

de todas las actividades estratégicas que involucran que el servicio, el confort, la 

seguridad sean los elementos más importante e influyente para que la transportación 

fluvial sea de calidad con una administración participativa y líder en autonomía 

financiera. 

 
ÁREA ADMINISTRATIVA  
Computadora HP 2MHZ  2000GB   2GB RAM 2  $             700,00   $               550,00  
Impresora Injet Hp 2  $             250,00   $               350,00  
Impresora Inkjet Color Multiuso 1  $             200,00   $               200,00  

Computador portátil HP  Amd  4000mhz 4gb 
1tb 1  $             800,00   $               250,00  
Teléfono Fax  digital  PANASONIC Gb 210 1  $             110,00   $               150,00  
muebles y equipos de espera  4  $             300,00   $               150,00  
TOTAL       $           1.650,00  
TOTAL INVERSIÓN FIJA       $   6.222.400,00  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

Los gastos operativos reflejan la primera inversión a realizar en donde se realiza los 

permisos referentes al municipio, los documentos de navegación y autorización por 

parte se la armada nacional y lo referente a la comunicación directa a los usuarios del 

transporte fluvial invirtiendo un promedio de cuatro mil dólares, según se detalla en la 

tabla siguiente: 
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GASTOS PRE-OPERATIVOS 
  

Valor  
Total 

Patente municipal, permiso operación. Bombero  $           1.500,00  
registro de navegación y varios  $           1.200,00  

Permiso Armada Nacional, marina mercante  $               800,00  
Publicidad y relacione publicas  $               500,00  
TOTAL GASTOS PRE -OPERACIONALES  
  $           4.000,00 

Elaborado por:Autoras de Tesis  

 
 

INVERSIÓN INICIAL 

La inversión realizada en base a los activos fijos a adquirir, en donde se suma los 

gastos pre operativos y el respectivo capital trabajo que permitirá soportar los 

primeros valores  de gastos y costos incurridos durante los primeros meses hasta 

alcanzar la regulación liquida que permita su soporte directo y sustento en todos los 

gastos, el total de la inversión es de $6.227.910,36, cifra que será financiada y de esa 

forma proceder a la realización de las actividades propias del transporte fluvial, 

desarrollando otros temas en base a los puertos, parqueaderos y locales. 

 

 
INVERSIÓN INICIAL 

  

Valor  

Total 

TOTAL INVERSIÓN FIJA  $   6.222.400,00  

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES  $           4.000,00 

CAPITAL DE TRABAJO  $           1.510,36 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL    $   6.227.910,36  

Elaborado por:Autoras de Tesis  
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INGRESOS POR VENTAS DE PASAJES 

La inversión realizada, refleja una situación de liquidez constante en donde los 

recursos económicos obtenidos tiende a acoplarse para dar viabilidad financiera al 

proyecto en donde la moneda es constante, esto forjará el flujo de efectivo diario, 

siendo el pasaje de 0,40 centavos de dólar, se logra un trayecto rápido y con 

entretenimiento, al deleitar con los paisajes e infraestructura en las orillas del río por 

donde la barcaza se desplazaría. 

 

INGRESO POR VENTA  DE PASAJES  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pasajeros totales  diarios  25.600 26.112 26.634 27.167 27.710 

Precio del pasaje  $                      0,40   $                        0,42   $                        0,44   $                        0,46   $                        0,49  

Locales comerciales  $                   20,00   $                     20,00   $                     20,00   $                     20,00   $                     20,00  

Valor de alquiler locales  $              1.200,00   $                1.200,00   $                1.200,00   $                1.200,00   $                1.200,00  

Total  $           24.000,00   $             24.000,00   $             24.000,00   $             24.000,00   $             24.000,00  

Valor mensual  $         307.200,00   $           329.011,20   $           352.371,00   $           377.389,34   $           404.183,98  

Ingreso anual  $         331.200,00   $           353.011,20   $           376.371,00   $           401.389,34   $           428.183,98  

INGRESOS ANUALES  $     3.974.400,00   $      4.236.134,40   $       4.516.451,94   $       4.816.672,03   $       5.138.207,74  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

 

En la tabla se visualiza el ingreso producto de los pasajes de la barcaza en donde el 

primer año se estima un ingreso promedio de alrededor de cuatro millones, situación 

que se acopla a viabilizar operaciones financieras, sostenidas en base a que se 

puede cubrir los gastos e incluso la inversión realizada. 
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PRESUPUESTO DE SUELDO Y SALARIOS 
 

Sueldos y Salarios 
No. de  

persona
l 

Sueldo  
mensual 

Bruto 

Valor 
Horas 
Extras 

Remuneración  
mensual 

% 
Beneficio

s  
sociales 

Gasto Total 
Sueldos y 
Salarios 

Jefe de Barcaza 
Capitán 16 

 $       
1.600,00  

 $                    
-     $       1.600,00  26,5% 2.024,00 

Asistente Navegador 16 
 $          
950,00   $          950,00  26,5% 1.201,75 

Cajera 8 
 $          
450,00   $          450,00  26,5% 569,25 

Contador/a 1 
 $          
550,00   $          550,00  26,5% 695,75 

Limpieza 8 
 $          
420,00   $          420,00  26,5% 531,30 

Jefe de logística marina 2 
 $       
1.500,00   $       1.500,00  26,5% 1.897,50 

Seguridad 8 
 $          
700,00   $          700,00  26,5% 885,50 

Administrador de 
muelle 2 

 $          
800,00   $          800,00  26,5% 1.012,00 

TOTAL 61      $       6.970,00    
 $    
8.817,05  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

 

Son un promedio de 61 personas que laboran en dos turnos y en 8 barcazas que 

navegan en los afluentes de la ría, cada persona estará debidamente acoplada a 

todos los beneficios de ley y además al pago de horas extra de requerirse, esto 

implica que el movimiento total mensual en sueldo, salarios y beneficio estima un 

valor de alrededor de 8817 dólares, cifra que anualmente representa en el primer año 

la cantidad de 105.804 dólares respectivamente. 

 

 
Presupuesto de SUELDOS y SALARIOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios / mes 
 $       

8.817,05  
 $       

8.817,05  
 $       

8.817,05  
 $       

8.817,05   $       8.817,05  

Sueldos y Salarios / año   $  105.804,60   $  105.804,60   $  105.804,60   $  105.804,60   $  105.804,60  

Elaborado por:Autoras de Tesis  
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Presupuesto de Servicios Básicos para la Administra ción 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Serv. Básicos / mes  $          120,00   $          120,00   $          120,00   $          120,00   $          120,00  

Serv. Básicos / año  $       1.440,00   $       1.440,00   $       1.440,00   $       1.440,00   $       1.440,00  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

 
Presupuesto de Suministros de Oficina 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Suministros al mes  $          150,00   $          150,00   $          150,00   $          150,00   $          150,00  

Suministros al año  $       1.800,00   $       1.800,00   $       1.800,00   $       1.800,00   $       1.800,00  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

   
Presupuesto de Asesorías Contables y Legales 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Asesoría / mes  $          500,00   $          500,00   $          500,00   $          500,00   $          500,00  

Asesoría / año  $       6.000,00   $       6.000,00   $       6.000,00   $       6.000,00   $       6.000,00  

   Elaborado por: Autores 

Presupuesto de Internet y Celular 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Internet y Celular / mes 
 $             

80,00  
 $             

80,00  
 $             

80,00  
 $             

80,00  
 $             

80,00  

Internet y Celular  $          960,00  
 $          

960,00  
 $          

960,00  
 $          

960,00  
 $          

960,00  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

 
 

Presupuesto de Permisos  
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Permisos / año  $       1.200,00   $       1.200,00   $       1.200,00   $       1.200,00   $       1.200,00  

Elaborado por:Autoras de Tesis  
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Elaborado por:Autoras de Tesis  

 
Dentro de los detalles de las tablas anteriores se hace un concepto base de los 

principales servicios y acciones de gastos que desarrolla el proyecto en áreas 

administrativa  por las acciones descritas en internet, servicio básico, asesoría 

contable, mantenimiento de vehículo, entre otros, en donde las características de los 

gastos son representativas en el área de administración. 

 
 
AREA ADMINISTRATIVA 
 
El presupuesto administrativo en los procesos operativos del presente proyecto 

involucra todos los gasto estimados que se vayan a implementar, incluyendo los 

gastos preparativos, los sueldos y salarios, además de los suministros y pagos de 

servicio  básico, entre otros, todo este valor se lo adapta de manera anual con el fin 

de poder realizar proyecciones en base a los ingresos y gastos descritos en total y en 

forma anual 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto de Depreciación Área Administrativa 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Deprec. Área Adm. / 
mes 

 $               
5,00  

 $               
5,00  

 $               
5,00  

 $               
5,00   $               5,00  

Deprec. Área Adm. / 
año 

 $             
60,05  

 $             
60,05  

 $             
60,05  

 $             
60,05   $             60,05  

Presupuesto de Mantenimiento del Vehículo 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Mant. De Barcaza  $     12.000,00   $     12.000,00   $     12.000,00   $     12.000,00   $     12.000,00  
Mant. Vehículo / 
año  $  144.000,00   $  144.000,00   $  144.000,00   $  144.000,00   $  144.000,00  
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios / año  $  105.804,60   $  105.804,60   $  105.804,60  
 $  
105.804,60   $  105.804,60  

Serv. Básicos / año  $       1.440,00   $       1.440,00   $       1.440,00  
 $       
1.440,00   $       1.440,00  

Suministros al año  $       1.800,00   $       1.800,00   $       1.800,00  
 $       
1.800,00   $       1.800,00  

Asesoría / año  $       6.000,00   $       6.000,00   $       6.000,00  
 $       
6.000,00   $       6.000,00  

Internet y Celular  $          960,00   $          960,00   $          960,00  
 $          
960,00   $          960,00  

Permisos / año  $       1.200,00   $       1.200,00   $       1.200,00  
 $       
1.200,00   $       1.200,00  

Deprec. Área Adm. / año 
 $             
60,05  

 $             
60,05   $             60,05  

 $             
60,05   $             60,05  

Mant. Vehículo / año  $  144.000,00   $  144.000,00   $  144.000,00  
 $  
144.000,00   $  144.000,00  

Gastos Pre-
operacionales  $       4.000,00  

 $                    
-     $                    -    

 $                    
-     $                    -    

TOTAL GASTOS ADM.  $  265.264,65   $  261.264,65   $  261.264,65  
 $  
261.264,65   $  261.264,65  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

 

Presupuesto de Transporte para Comercialización 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Transp. - Com. / mes 
 $                

50,00  
 $                

50,00  
 $                

50,00  
 $                

50,00  
 $                

50,00  

Transp. - Com. / año  
 $              

600,00  
 $              

600,00  
 $              

600,00  
 $              

600,00  
 $              

600,00  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

 
Presupuesto de Publicidad 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Publicidad / mes  $              500,00   $              500,00   $              500,00   $              500,00   $              500,00  

Publicidad anual   $           6.000,00   $           6.000,00   $           6.000,00   $           6.000,00   $           6.000,00  

Elaborado por:Autoras de Tesis  
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GASTOS DE VENTAS 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Transp. - Com. / 
año  

 $              
600,00  

 $              
600,00  

 $              
600,00  

 $              
600,00  

 $              
600,00  

 Comisiones 
anuales   $                       -    $                       -    $                       -    $                       -    $                       -   

 Publicidad anual  
 $           
6.000,00  

 $           
6.000,00  

 $           
6.000,00  

 $           
6.000,00  

 $           
6.000,00  

TOTAL G. VENTAS   $          6.600,00   $          6.600,00   $          6.600,00   $          6.600,00   $          6.600,00  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

CAPITAL DE TRABAJO 
  Año 1 
COSTO DE VENTA   $                              -   

GASTOS ADM.               $ 265.264,65  

GASTOS VENTA  $                  6.600,00  

CAO  $             271.864,65  
CAPITAL DE 
TRABAJO  $                  1.510,36  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

 
Inversión Total  
INVERSIÓN FIJA  $       6.222.400,00  
GASTOS PRE-OPERACIONALES  $               4.000,00  

CAPITAL DE TRABAJO 
  

$               1.510,36  
Total   invertido  $        6.227.910,36  

Elaborado por:Autoras de Tesis  

 
 

Capital Propio   $           840.000,00  
CAPITAL REQUERIDO  
   $       5.387.910,36  

Condiciones del Crédito  

Valor del Préstamo  $      5.390.000,00  

Periodos de pago 60 

Tasa de interés 11,50% 

Forma de capitalización mensual a 5 años 
PAGO  
   $           118.540,15  

Elaborado por:Autoras de Tesis  
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PRESUPUESTO DEL CRÉDITO OTORGADO 

No.A77 Principal Intereses Pago Amort. Prést. 
0      $           118.540,15   $    5.390.000,00  

1  $          66.885,99   $            51.654,17   $           118.540,15   $    5.323.114,01  

2  $          67.526,98   $            51.013,18   $           118.540,15   $    5.255.587,04  

3  $          68.174,11   $            50.366,04   $           118.540,15   $    5.187.412,92  

4  $          68.827,45   $            49.712,71   $           118.540,15   $    5.118.585,48  

5  $          69.487,04   $            49.053,11   $           118.540,15   $    5.049.098,43  

6  $          70.152,96   $            48.387,19   $           118.540,15   $    4.978.945,47  

7  $          70.825,26   $            47.714,89   $           118.540,15   $    4.908.120,21  

8  $          71.504,00   $            47.036,15   $           118.540,15   $    4.836.616,21  

9  $          72.189,25   $            46.350,91   $           118.540,15   $    4.764.426,96  

10  $          72.881,06   $            45.659,09   $           118.540,15   $    4.691.545,90  

11  $          73.579,51   $            44.960,65   $           118.540,15   $    4.617.966,40  

12  $          74.284,64   $            44.255,51   $           118.540,15   $    4.543.681,75  

13  $          74.996,54   $            43.543,62   $           118.540,15   $    4.468.685,22  

14  $          75.715,25   $            42.824,90   $           118.540,15   $    4.392.969,96  

15  $          76.440,86   $            42.099,30   $           118.540,15   $    4.316.529,11  

16  $          77.173,42   $            41.366,74   $           118.540,15   $    4.239.355,69  

17  $          77.913,00   $            40.627,16   $           118.540,15   $    4.161.442,69  

18  $          78.659,66   $            39.880,49   $           118.540,15   $    4.082.783,03  

19  $          79.413,48   $            39.126,67   $           118.540,15   $    4.003.369,55  

20  $          80.174,53   $            38.365,62   $           118.540,15   $    3.923.195,02  

21  $          80.942,87   $            37.597,29   $           118.540,15   $    3.842.252,15  

22  $          81.718,57   $            36.821,58   $           118.540,15   $    3.760.533,58  

23  $          82.501,71   $            36.038,45   $           118.540,15   $    3.678.031,87  

24  $          83.292,35   $            35.247,81   $           118.540,15   $    3.594.739,53  

25  $          84.090,57   $            34.449,59   $           118.540,15   $    3.510.648,96  

26  $          84.896,43   $            33.643,72   $           118.540,15   $    3.425.752,53  

27  $          85.710,03   $            32.830,13   $           118.540,15   $    3.340.042,50  

28  $          86.531,41   $            32.008,74   $           118.540,15   $    3.253.511,09  

29  $          87.360,67   $            31.179,48   $           118.540,15   $    3.166.150,41  

30  $          88.197,88   $            30.342,27   $           118.540,15   $    3.077.952,54  

31  $          89.043,11   $            29.497,05   $           118.540,15   $    2.988.909,43  

32  $          89.896,44   $            28.643,72   $           118.540,15   $    2.899.012,99  

33  $          90.757,95   $            27.782,21   $           118.540,15   $    2.808.255,04  

34  $          91.627,71   $            26.912,44   $           118.540,15   $    2.716.627,33  

35  $          92.505,81   $            26.034,35   $           118.540,15   $    2.624.121,52  
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36  $          93.392,32   $            25.147,83   $           118.540,15   $    2.530.729,20  

37  $          94.287,33   $            24.252,82   $           118.540,15   $    2.436.441,87  

38  $          95.190,92   $            23.349,23   $           118.540,15   $    2.341.250,95  

39  $          96.103,17   $            22.436,99   $           118.540,15   $    2.245.147,78  

40  $          97.024,15   $            21.516,00   $           118.540,15   $    2.148.123,63  

41  $          97.953,97   $            20.586,18   $           118.540,15   $    2.050.169,66  

42  $          98.892,69   $            19.647,46   $           118.540,15   $    1.951.276,97  

43  $          99.840,42   $            18.699,74   $           118.540,15   $    1.851.436,55  

44  $        100.797,22   $            17.742,93   $           118.540,15   $    1.750.639,33  

45  $        101.763,19   $            16.776,96   $           118.540,15   $    1.648.876,14  

46  $        102.738,42   $            15.801,73   $           118.540,15   $    1.546.137,71  

47  $        103.723,00   $            14.817,15   $           118.540,15   $    1.442.414,71  

48  $        104.717,01   $            13.823,14   $           118.540,15   $    1.337.697,70  

49  $        105.720,55   $            12.819,60   $           118.540,15   $    1.231.977,15  

50  $        106.733,71   $            11.806,45   $           118.540,15   $    1.125.243,44  

51  $        107.756,57   $            10.783,58   $           118.540,15   $    1.017.486,87  

52  $        108.789,24   $               9.750,92   $           118.540,15   $        908.697,63  

53  $        109.831,80   $               8.708,35   $           118.540,15   $        798.865,83  

54  $        110.884,36   $               7.655,80   $           118.540,15   $        687.981,48  

55  $        111.947,00   $               6.593,16   $           118.540,15   $        576.034,48  

56  $        113.019,82   $               5.520,33   $           118.540,15   $        463.014,66  

57  $        114.102,93   $               4.437,22   $           118.540,15   $        348.911,73  

58  $        115.196,42   $               3.343,74   $           118.540,15   $        233.715,31  

59  $        116.300,38   $               2.239,77   $           118.540,15   $        117.414,93  

60  $        117.414,93   $               1.125,23   $           118.540,15   $                     0,00  
Elaborado por: Autores 
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PRESUPUESTO ANUAL DE PAGOS  
 

Años  Principal  Intereses  

1er.  $        846.318,25   $          576.163,60  

2do.  $        948.942,23   $          473.539,62  

3er.  $    1.064.010,32   $          358.471,52  

4to.  $    1.193.031,50   $          229.450,34  

5to.  $    1.337.697,70   $            84.784,14  

TOTAL   $    5.390.000,00   $      1.722.409,23  

Elaborado por: Autores 

ESTADOS DE RESULTADOS  
 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS 

       
    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS 

 $      

3.974.400,00  

 $        

4.236.134,40  

 $        

4.516.451,94  

 $        

4.816.672,03  

 $        

5.138.207,74  

(-) Costo de Venta 

 $                           

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

(=) Utilidad Bruta   

 $      

3.974.400,00  

 $        

4.236.134,40  

 $        

4.516.451,94  

 $        

4.816.672,03  

 $        

5.138.207,74  

(-) Gastos 
Administrativos 

 $       

(265.264,65) 

 $          

(261.264,65) 

 $          

(261.264,65) 

 $          

(261.264,65) 

 $          

(261.264,65) 

(-) Gastos de Ventas 

 $            

(6.600,00) 

 $              

(6.600,00) 

 $              

(6.600,00) 

 $              

(6.600,00) 

 $              

(6.600,00) 

(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL   

 $      

3.702.535,35  

 $        

3.968.269,75  

 $        

4.248.587,30  

 $        

4.548.807,39  

 $        

4.870.343,10  

(-) Gastos Financieros 

 $       

(576.163,60) 

 $          

(473.539,62) 

 $          

(358.471,52) 

 $          

(229.450,34) 

 $            

(84.784,14) 

(=) UAIT   

 $      

3.126.371,76  

 $        

3.494.730,14  

 $        

3.890.115,78  

 $        

4.319.357,04  

 $        

4.785.558,95  

(-) Participación 
Trabajadores 

15
% 

 $       

(468.955,76) 

 $          

(524.209,52) 

 $          

(583.517,37) 

 $          

(647.903,56) 

 $          

(717.833,84) 
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(-) Impuesto a la Renta 
25
% 

 $       

(664.354,00) 

 $          

(742.630,15) 

 $          

(826.649,60) 

 $          

(917.863,37) 

 $      

(1.016.931,28) 

UTILIDAD NETA   

 $      

1.993.061,99  

 $        

2.227.890,46  

 $        

2.479.948,81  

 $        

2.753.590,11  

 $        

3.050.793,83  

Elaborado por: Autores 

 

La ventaja de la elaboración de las proyecciones del transporte fluvial es que sus 

resultados proyectados en el estado de resultado se obtiene una rentabilidad desde el 

primer año, siendo la liquidez, solidez y rentabilidad valores determinantes para la 

factibilidad financiera del proyecto. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN FIJA* 
 $                       
(6.222.400,00) 

UAIT  $    3.126.371,76   $        3.494.730,14  
 $            
3.890.115,78  

 $            
4.319.357,04   $            4.785.558,95  

Pago Part. Trab.  $                         -     $          (468.955,76) 
 $             
(524.209,52) 

 $             
(583.517,37)  $             (647.903,56) 

Pago de IR  $                         -     $          (664.354,00) 
 $             
(742.630,15) 

 $             
(826.649,60)  $             (917.863,37) 

EFECTIVO NETO    $    3.126.371,76   $        2.361.420,38  
 $            
2.623.276,10  

 $            
2.909.190,07   $            3.219.792,03  

(+) Deprec. Área Prod.  $        676.835,96   $            676.835,96  
 $                
676.835,96  

 $                
676.835,96   $                676.835,96  

(+) Deprec. Área Adm.  $                  60,05  
 $                       
60,05  

 $                          
60,05  

 $                          
60,05   $                          60,05  

(+) Aporte Accionistas 
 $                             
840.000,00  

(+) Préstamo concedido 
 $                         
5.390.000,00   $     (846.318,25)  $          (948.942,23) 

 $          
(1.064.010,32) 

 $          
(1.193.031,50)  $          (1.337.697,70) 

FLUJO NETO DEL 
PERIODO 

 $                                  
7.600,00   $    2.956.949,52   $        2.089.374,15  

 $            
2.236.161,78  

 $            
2.393.054,58   $            2.558.990,33  

(+) Saldo Inicial 
 $                                               
-     $            7.600,00   $        2.964.549,52  

 $            
5.053.923,67  

 $            
7.290.085,45   $            9.683.140,03  

(=) FLUJO ACUMULADO  
 $                                  
7.600,00   $    2.964.549,52   $        5.053.923,67  

 $            
7.290.085,45  

 $            
9.683.140,03   $          12.242.130,36  

Elaborado por: Autores 
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CÁLCULO DE TIR Y VAN  

CÁLCULO DE TIR Y VAN 
TRANSPORTE FLUVIAL 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INVERSIÓN TOTAL  $        (6.227.910,36) 

UAIT  $    3.126.371,76   $    3.494.730,14   $    3.890.115,78   $    4.319.357,04   $    4.785.558,95  

Pago Part. Trab.  $                         -    $     (468.955,76)  $     (524.209,52)  $     (583.517,37)  $     (647.903,56) 

Pago de IR  $                         -    $     (664.354,00)  $     (742.630,15)  $     (826.649,60)  $     (917.863,37) 

EFECTIVO NETO    $    3.126.371,76   $    2.361.420,38   $    2.623.276,10   $    2.909.190,07   $    3.219.792,03  

(+) Deprec. Área Prod.  $        676.835,96   $        676.835,96   $        676.835,96   $        676.835,96   $        676.835,96  

(+) Deprec. Área Adm.  $                  60,05   $                  60,05   $                  60,05   $                  60,05   $                  60,05  

(+) Valor Residual de Act. Tang.  $    1.653.669,97  

(+) Recuperación Cap. Trabajo  $            1.510,36  

(+) Préstamo concedido  $     (846.318,25)  $     (948.942,23)  $  (1.064.010,32)  $  (1.193.031,50)  $  (1.337.697,70) 

FLUJO NETO DEL PERIODO  $        (6.227.910,36)  $    2.956.949,52   $    2.089.374,15   $    2.236.161,78   $    2.393.054,58   $    4.214.170,66  

  Elaborado por: Autores 

 
TIR 32,19% 

VAN $1.828.882,25  

Pay Back 2,57  años 
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La tasa interna de retorno  refleja un 32,19%, esto implica que las actividades 

realizadas por la empresa de transporte fluvial tendrá un movimiento económico 

viable y que su retorno está arriba del factor de riesgo que está influenciado por la 

tasa activa, la inflación e incluso el riesgo país, para la toma de decisiones en la 

puesta en marcha del proyecto, adema es importante relacionar  que la van  se la 

considera positiva con un valor equivalente actual de 1.828.882 dólares. Y la inversión 

implementada según las proyecciones de ventas y flujos respectivos indican que  

tiene un periodo de inversión de  dos años seis meses, haciendo viable la realización 

de proyecto fluvial.  

 
 
           COSTOS FIJOS 

COSTOS FIJOS 
MOD (fija)  $                          -   
Deprec. Planta  $         676.835,96 
Sueldos y Salarios / año  $         105.804,60 
Serv. Básicos / año  $             1.440,00 
Suministros al año  $             1.800,00 
Asesoría / año  $             6.000,00 
Internet y Celular  $                 960,00 
Permisos / año  $             1.200,00 
Deprec. Área Adm. / año  $                   60,05 
Mant. Vehículo / año  $         144.000,00 
Gastos Pre-operacionales  $             4.000,00 
 Publicidad anual   $             6.000,00 
Gastos financieros  $         576.163,60 
COSTO FIJO TOTAL  $     1.524.264,21 

           Elaborado por: Autores 
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                  COSTOS VARIABLES 

COSTOS VARIABLES 

MD   $                                  -    

Transp. - Com. / año   $                         600,00  

 Comisiones anuales   $                                  -    

TOTAL   $                         600,00  

# Unidades Prod. / Año 307.200 

Costo Variable Unitario  $                             0,00  

Precio de Venta Unitario  $                             0,40  

                 Elaborado por: Autores 

 
             PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

PE = CF / (P - CVU) 

PE 
=      3.829.359  unidades al año, o  $             1.531.743,42  

PE 
=         319.113  unidades al mes, o  $                127.645,29  

        Elaborado por: Autores 

 

El punto equilibrio manifiesta que se deben de transportar en el año un promedio de 

319113 pasajeros para que tanto los gastos  e ingresos sean similares, además  de  

un ingreso en dólares mensuales de 127645 dólares, de esta manera se tornan los 

esfuerzos para lograr superar estas cifras  indicadas, que según las proyecciones  

existe una rentabilidad considerable en el proyecto fluvial. 
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ANÁLIS IS DE SENSIBILIDAD  TRANSPORTE FLUVIAL  

  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  
INVERSIÓN TOTAL  $ (6.227.910,36) 

VENTAS  $   4.173.120,00  
 $              
4.447.941,12   $   4.742.274,54   $   5.057.505,63   $   5.395.118,13  

(-) Costo de Venta  $                         -    
 $                                   
-     $                         -     $                         -     $                         -    

(=) Utilidad Bruta  $   4.173.120,00  
 $              
4.447.941,12   $   4.742.274,54   $   5.057.505,63   $   5.395.118,13  

(-) Gastos Administrativos  $     (265.264,65) 
 $               
(261.264,65)  $     (261.264,65)  $     (261.264,65)  $     (261.264,65) 

(-) Gastos de Ventas  $         (6.600,00) 
 $                    
(6.600,00)  $         (6.600,00)  $         (6.600,00)  $         (6.600,00) 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL  $   3.901.255,35  
 $              
4.180.076,47   $   4.474.409,89   $   4.789.640,99   $   5.127.253,49  

(-) Gastos Financieros  $     (576.163,60) 
 $               
(473.539,62)  $     (358.471,52)  $     (229.450,34)  $       (84.784,14) 

(=) UAIT  $   3.325.091,76  
 $              
3.706.536,86   $   4.115.938,37   $   4.560.190,64   $   5.042.469,34  

Pago Part. Trab.  $                         -    
 $               
(498.763,76)  $     (555.980,53)  $     (617.390,76)  $     (684.028,60) 

Pago de IR  $                         -    
 $               
(706.582,00)  $     (787.639,08)  $     (874.636,90)  $     (969.040,51) 

EFECTIVO NETO    $   3.325.091,76  
 $              
2.501.191,10   $   2.772.318,76   $   3.068.162,98   $   3.389.400,23  

(+) Deprec. Área Prod.  $       676.835,96  
 $                  
676.835,96   $       676.835,96   $       676.835,96   $       676.835,96  

(+) Deprec. Área Adm.  $                  60,05  
 $                            
60,05   $                  60,05   $                  60,05   $                  60,05  

(+) Valor Residual de Act. 
Tang.  $   1.653.669,97  
(+) Recuperación Cap. Trabajo  $            1.510,36  

(+) Préstamo concedido  $     (846.318,25) 
 $               
(948.942,23)  $ (1.064.010,32)  $ (1.193.031,50)  $ (1.337.697,70) 

FLUJO NETO DEL PERIODO  $ (6.227.910,36)  $   3.155.669,52  
 $              
2.229.144,87   $   2.385.204,44   $   2.552.027,49   $   4.383.778,87  

Elaborado por: Autoras de Tesis. 
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                     Sensibilidad  óptima 
 

TIR 35,42% 

VAN 
 $   
2.322.623,70  

Pay Back 2,38 años 
       Elaborado por: Autores 

 
 
 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD  TRANSPORTE FLUVIAL 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ROS  50,15% 52,59% 54,91% 57,17% 59,37% 

 ROA  39,50% 30,41% 28,38% 26,74% 25,39% 

 ROE  70,35% 44,02% 32,89% 26,75% 22,86% 

 ROI  237,27% 265,23% 295,23% 327,81% 363,19% 

         Elaborado por: Autores 

 
 
Los indicadores financieros según el análisis del flujo de efectivo, estado de resultado  

y balance general en  los referente al ROI, ROE  y ROA, en cada año están 

desplegando mejoras y equilibrio en el transcurso de las actividades, siendo viables 

también la puesta y marcha del transporte fluvial sobre le río Guayas. 
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CAPÍTULO IV. 

4.1. CONCLUSIONES 
 

Es importante que el transporte en la ciudad de Guayaquil mantenga un ingreso 

conforme la ciudad avanza, siendo viable el desplazamiento de nuevas unidades de 

transporte terrestre, sin  embargo la ciudad está rodeada de varios afluentes 

marítimos, que será una solución a la transportación en general, miles de personas 

utilizan la Metrovía y transporte público, desde el norte al sur y del sur al norte, sin 

embargo se crean grandes inconvenientes en el tránsito y tiempo de traslado, por lo 

que la idea de solucionar esta situación del tráfico es a través de la creación de un 

transporte fluvial. 

 

Se concluye en las encuestas realizadas en las diferentes opciones de muelles o 

puertos para el transporte fluvial  en su mayoría, buscan una solución a la 

inseguridad, tiempo de traslado e incomodidades que se suscitan en la transportación 

terrestre siendo viable para los encuestados un transporte fluvial que además de 

transpórtalos, las personas se sientan seguras de trasladarse a diferencia del 

transporte terrestre donde suceden situaciones adversas en todo momento. 

 

Referente al objetivo de determinar la viabilidad de la  implementación del transporte 

fluvial en el río Guayas de la ciudad de Guayaquil se considera que los parámetros 

examinados en costos e ingresos  se diluyen en acciones aceptables debido a que 

tanto la TIR y la VAN son cifras aceptables para la puesta en marcha del proyecto de 

transporte fluvial en la ciudad. 

 

La hipótesis planteada referente que a la implementación de un transporte fluvial en la 

ría Guayas se incrementará el transporte para ciudadanos que permitirá la fluidez en 
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las  calles para la circulación de autos y transporte públicos es aceptada y verdadera, 

debido a que con el desplazamiento de los ciudadanos al transporte fluvial, muchos 

vehículos dejarán de transitar además se descongestiona las incomodidades del 

transporte normal terrestre. 

 

Se concluye además que el impacto social se refiere a la oportunidad de trabajos 

directo e indirecto que se crea con el transporte fluvial ampliando horizontes y 

desafíos en los sectores  más populares de la ciudad, además de la creación de 

nuevas microempresas y el comercio informal que se genera, existe además un 

impacto económico por la nuevas actividades desarrolladas y el flujo de las 

actividades del negocio. 

 

Guayaquil es una ciudad que está adornada por infraestructura llamativa al turismo, 

que desarrolla confianza y trabajo en su gente, es una ciudad  pujante que está llena 

de personas con  intelecto y talento humano y que requiere que el desarrollo de las 

familias se vea reflejado en su ciudad, es por ello que es necesario dar cobertura a 

utilizar la naturaleza como medio de solución a los problemas de tránsito, ahí está la 

importancia de usar la ría como elemento turístico, ambiental como lo hacen las 

grandes ciudades del planeta. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante que las autoridades vean opciones más optimistas  sobre el  tránsito de 

la ciudad de Guayaquil para que de esa manera incursionen en hacer de los afluentes 

de la ría Guayas para desarrollar nuevas actividades de transporte, además de un 

proceso que amerita la atracción turística e impacto social y económico. 

Realizar actividades de conciencia, mediante campañas publicitarias de todos los 

inconvenientes que se presentan en el tráfico de la ciudad, en todo momento, en 

donde se despliegan miles de personas que  están sometidas constantes riesgo de 

accidentes, robos o demás calamidades que en el tránsito de la ciudad acontecen, es 

por ello que se recomienda  al cabildo porteño y autoridades de gobierno el realce de 

las acciones presupuestaria para hacer de la ría Guayas un medio circulación de 

barcazas para el desplazamiento de  personas  de manera confortable y segura. 

Se recomienda que en cada muelle o puerto que se establezcan se incentive la 

creación de un mini mall con parqueadero en donde el turismo y el desplazamiento de 

la población económicamente activa, hará de estos centros sean viable su inversión, 

creando otro impositivo económico, social y ambiental. 

Para finalizar se considera que las personas buscan nuevas opciones de transitar por 

la ciudad, en donde muchas buscan entretenimiento y distracción y el darse un paseo 

por el río, sería la afición y adaptación de miles de ciudadanos por lo que las fuentes 

de transporte serían cómodas y placenteras, existiendo seguridad y comodidad. 
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Anexo 1: Encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
Datos Generales: 
 
Género:            Masculino (    )               Femenino  (    ) 
Edad:                Menor de 18 (   )           Entre 18 y 40 (   )     Mayor de  40    (   ) 
Ocupación:       Estudiante (   )               Profesional (    ) 
Sector:              Norte (   )                      Centro (   )               Sur (   ) 
  
Equivalencia de Escala 
Excelente: 5    Muy Bueno: 4      Bueno: 3      Regular: 2        Malo: 1 
 

N° Preguntas 
Escala Litter 

5 4 3 2 1 

1 
¿El  transporte público en la ciudad de 
Guayaquil es?           

2 
¿Cómo calificaría usted al congestionamiento 
de tránsito a diario?           

3 
¿Cree usted que la seguridad y comodidad 
de los paraderos es?           

4 
¿La calidad del servicio que brindan los 
choferes del transporte público es?           

5 

¿La Metrovía a pesar de solucionar en parte 
el problema de transporte, su servicio se lo 
considera?        

 
 
6.    ¿Qué medio de transporte utiliza para movilizarse? 
 
Taxi (   )    Bus (   )    Metrovía (    )     Carro Propio (   )        Otros (   ) 
 
7.   ¿Con qué frecuencia utiliza dicho transporte? 
 
Frecuente (   )      Regular (   )     Muy poco  (  )   Casi nunca (  ) 
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8.  ¿Si toma Bus o Metrovía ¿Cuánto tiempo debe esperar para tomar este 
transporte? 
 
            5-10 min (   )       15-20 min (   )      30 min (   )     + de 30 min (   ) 
 
 
 
9.     ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su lugar de destino? 
 
  5-10 min (   )     15-20 min (   )    30 min (   )  1hora (  )     Mas de 1 h (   ) 
 
 
 
10.   ¿Considera necesario la implementación de un nuevo sistema de transporte                         
público que ayude al descongestionamiento del tránsito terrestre? 
 
Sí  (   )           No  (   )   Tal vez (  ) 
 
 
11.   ¿Le gustaría que exista un sistema de transporte fluvial en la ciudad de 
Guayaquil? 
 
Sí  (   )           No  (   )   Tal vez (   ) 
 
 
12.  ¿Cuánto estaría  dispuesto a pagar por un medio de transporte fluvial que les 
brinde mayor seguridad y comodidad al momento de viajar a su lugar de destino? 
 
Entre 0,20 - 0,45 (   )     
Entre 0,50 - 0,75 (   ) 
Entre 0,80 - 1,00 (   ) 
 
 
 
13.   ¿Cuáles considera usted, dentro del listado que serían los muelles base  para el 
transporte Fluvial en  la ciudad de Guayaquil? 
 
Puerto la Aurora Mall     (   )       Pascuales Sector tamarindo  (   ) 
Pascuales Sector CAMI   (   )   Vergeles 1     (   )  
Terminal terrestre                            (   )   Puerto  Durán    (   ) 
Atarazana      (   )       Puerto Santa Ana         (   ) 
Malecón 2000 calle Colón   (   )  Puerto malecón Providencia      (   ) 
Puerto en La Caraguay                (   )       Puerto Las Esclusas                (   ) 
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14  ¿Estaría usted de acuerdo que la alcaldía y la empresa privada participe en este 
proyecto.  
 
Sí  (   )           No  (   )   Tal vez (   ) 
 
  
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: Encuestas realizadas 
 
Ilustración 2 Aporte y soporte de encuestas y entrevistas realizadas en lo referente al 

transporte fluvial 

  

  

 
Fuente: Investigación de Campo. Septiembre 2014 
Foto Tomada  por Experto a Autoras de la Investigación 
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Ilustración 3 Encuestas realizadas en el Sector e P ascuales a transeúnte cerca 
del futuro posible muelles Pascuales 

  
Fuente: Investigación de Campo. Septiembre 2014 
Foto Tomada  por Experto a Autoras de la Investigación 
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Anexo 3: Muelles futuros a realizar 
 

 
      Fuente: Google Académico 

 



“Plan de desarrollo de una vía viva de transportación masiva que contribuya a la disminución del tráfico 

terrestre, recuperación de la ría Guayas y su incidencia en  el aparato productivo  y de turismo de la ciudad 

de Guayaquil.” 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS.  98 
 

 

Sector de Vergeles, terreno amplio con muelles y acceso de miles de personas que 
viven en el sector 

 
Fuente: Investigación de Campo 
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Anexo 4: Investigación de Campo 

 
 Descripción del terreno, ubicación y moradores del Sector de los Vergeles 
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Descripción del terreno, ubicación y moradores del Sector de Pascuales 
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Descripción del terreno, ubicación y moradores del Sector del Nuevo Guayaquil 
Cerro Santa Ana   

 
INVESTIGACION DE CAMPO RECONOCIMIENTO DE MUELLES EN  LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL: 

MUELLE CARAGUAY 
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MUELLE MALECON 2000 
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MUELLE TERMINAL TERRESTRE 
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MUELLE PASCUALES 
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Anexo 5: Cubiertas 
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Anexo 6: Planta Fachada 
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Anexo 7: Rubros de Presupuesto de los puertos 
ÁREA DE CIRCULACIÓN GENERAL UNIDAD  CANTIDAD  $/u 
Relleno y compactación total m2      1.025,56     $          18,50   $     18.972,86  
Plintos m3              7,68     $        465,00   $       3.571,20  
Riostras m3            13,50     $        435,00   $       5.872,50  
Columnas metálicas 0,10x0,10 u            36,00     $        610,00   $     21.960,00  
Vigas metálicas kg          812,00     $            3,50   $       2.842,00  
Contra piso de hormigón general e=10 cm. m2      1.025,56     $          18,00   $     18.460,08  
Piso con placas Alfadomus área cubierta m2          386,77     $          35,00   $     13.536,95  
Cubierta traslúcida de policarbonato m2          389,01     $          35,00   $     13.615,35  
Puntos de luz exteriores pto.            38,00     $          62,00   $       2.356,00  
Tomacorrientes 110v u              3,00     $          62,00   $           186,00  
Tomacorriente 110v para pileta u              1,00     $          70,00   $             70,00  
Instalación de lámparas exteriores (con 
luminaria) u            38,00     $        185,00   $       7.030,00  
Bancas u            12,00     $        350,00   $       4.200,00  
Punto de AAPP en pileta u              4,00     $          90,00   $           360,00  
Instalación tubería AAPP ml            23,00     $            9,00   $           207,00  
Plantas ornamentales gbl              1,00     $        850,00   $           850,00  
Pileta  u              1,00     $    1.500,00   $       1.500,00  
Cajas de registro u              4,00     $        105,00   $           420,00  
ÁREA ADMINISTRATIVA Y BAÑOS 
Plintos m3              6,40     $        465,00   $       2.976,00  
Riostras m3              2,34     $        435,00   $       1.017,90  
Columnas metálicas 0,10x0,10 u            10,00     $        610,00   $       6.100,00  
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Contra piso de hormigón e=10 cm. m2            36,00     $          18,00   $           648,00  
Vigas metálicas kg          546,00     $            3,50   $       1.911,00  
Paredes bloques alfadomus m2          110,70     $          22,00   $       2.435,40  
Ventanas aluminio y vidrio m2              4,80     $        140,00   $           672,00  
Puertas de madera u              5,00     $        290,00   $       1.450,00  
Cerámica de piso m2            36,00     $          33,00   $       1.188,00  
Cerámica pared  de baño m2            44,00     $          29,00   $       1.276,00  
Lavamanos con grifería Pressmatic u              4,00     $        175,00   $           700,00  
Inodoros u              3,00     $        110,00   $           330,00  
Urinarios con grifería u              2,00     $        145,00   $           290,00  
Instalación tubería AASS ml            28,00     $          14,00   $           392,00  
Instalación tubería AAPP ml            22,00     $            9,00   $           198,00  
Puntos AAPP u              9,00     $          52,00   $           468,00  
Puntos AASS u              9,00     $          55,00   $           495,00  
Cubierta de asbesto roja m2            52,00     $          19,50   $       1.014,00  
Puntos de luz pto.              5,00     $          62,00   $           310,00  
Tomacorrientes 110v u              8,00     $          62,00   $           496,00  
Instalación de lámparas (con luminaria) u              5,00     $          75,00   $           375,00  
Caja de breakers oficinas y área cubierta  u              2,00     $          85,00   $           170,00  
Acometida u              1,00     $        300,00   $           300,00  
ÁREA DE LOCALES COMERCIALES 
Plintos m3              6,72     $        465,00   $       3.124,80  
Riostras m3            10,62     $        435,00   $       4.619,70  
Columnas metálicas 0,10x0,10 kg      8.064,00     $            3,50   $     28.224,00  
Contra piso de hormigón pulido m2          180,00     $          18,00   $       3.240,00  
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Vigas metálicas kg      2.478,00     $            3,50   $       8.673,00  
Paredes bloques alfadomus m2          130,00     $          22,00   $       2.860,00  
Puntos de luz  pto.            20,00     $          62,00   $       1.240,00  
Tomacorrientes 110v en locales u              8,00     $          62,00   $           496,00  
Tomacorrientes 110v en área cubierta para 
local u            12,00     $          68,00   $           816,00  
Caja de breakers u              4,00     $          65,00   $           260,00  
Acometida u              1,00     $        180,00   $           180,00  
Puerta enrollable u              4,00     $        500,00   $       2.000,00  
Cubierta de asbesto roja m2          212,62     $          19,50   $       4.146,09  
ÁREA DE MUELLE 
Muro de piedra base m3            20,25     $        185,00   $       3.746,25  
Tablas de madera de cedro m2            67,00     $          28,00   $       1.876,00  
cuartones para sujeción de tablas de cedro ml            45,00     $          15,00   $           675,00  
Pilotes para anclaje de muelle u            25,00     $    1.800,00   $     45.000,00  
Pasamanos de acero inoxidable ml            42,00     $        180,00   $       7.560,00  
Trabillas piso de rampa de acero inoxidable ml            10,00     $          35,00   $           350,00  

TOTAL  $   260.309,08  
Elaborado por: Autores 
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Anexo 8: Cotización para diseño, suministro y fabri cación de 2 barcazas 
 
 
ALCANCE: 

• Diseño de barcaza con capacidad de 200 personas. 

• Suministro de materiales y equipos de cada barcaza. 

• Asientos para 200 personas. 

• Sistema contra incendio.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 Detalle  Valor  

Eslora Máxima (mm)  29.000 
Manga Máxima (mm)  8.300 
Altura (mm) 5.500 
Motor Principal 1500KW (X2) 
Climatización Central de Aire Acondicionado 
Velocidad (nudos) 32 
Bunker (l) 5000 
Agua Dulce (l) 500 
Masa Total (kg) 98 

 

PRECIO: Esta Oferta tiene un precio de:  
 
Cantid

ad Detalle Costo 
Unitario ($) 

Costo Total 
($) 

2 Diseño, Suministro y Fabricación de barcaza. 
Incluye Suministro de equipos y maquinarias. 

 $        
582.400,00 

 $       
1.164.800,00 

Total  $       
1.164.800,0 

*Este precio NO incluye el 12% IVA. 



“Plan de desarrollo de una vía viva de transportación masiva que contribuya a la disminución del tráfico 

terrestre, recuperación de la ría Guayas y su incidencia en  el aparato productivo  y de turismo de la ciudad 

de Guayaquil.” 
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FORMA DE PAGO:  

40% Contra Entrega 

50% Según Avance de Fabricación 

10% Contra Entrega 

VALIDEZ: 

Esta oferta tiene una validez de 15 días.  

TIEMPO DE ENTREGA: 

6 Meses 

OBSERVACIONES:  

La oferta INCLUYE lo siguiente: 

• Suministro de Materiales 
• Suministro de maquinaria y equipos 
• Mano de Obra de Fabricación 
• Pintura 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
  
Ing. Juan Quintana 
 
TAINMES.A  


