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RESUMEN 

 
     La empresa en  estudio es una cooperativa de transporte urbano 

“EBENEZER” fue fundada el 9 de Octubre de 1993 y registrada en la 

subdirección regional de Cooperativas mediante acuerdo ministerial N° 002076. 

 

     En la actualidad consta con 30 socios y un parque automotor moderno, de 

30 unidades trabajando en una ruta urbana en el sector sur-oeste de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Esta cooperativa de transporte tiene establecida la siguiente Misión y Visión.  

 

     La misión que tiene esta cooperativa es lograr el mejoramiento del servicio 

de transporte y fortalecer la economía de la empresa y de sus socios. 

 

 

     La visión de esta empresa de transporte es “conseguir una nueva ruta y 

modernizar el parque automotor con unidades de mayor capacidad”. 

 

      La cooperativa de transporte Urbano Ebenezer, se dedica a la 

transportación de pasajeros desde las 4:55 AM hasta las 11:30 PM, cubriendo 

las parroquias mas pobladas de la ciudad de Guayaquil como son Febres 

Cordero y Tarqui.   

 

…………………………………………. 
 
Moreira Vélez Francisco Xavier 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1.1 Reseña Histórica de la Empresa 

 

     La empresa en  estudio es una cooperativa de transporte urbano 

“EBENEZER” fue fundada el 9 de Octubre de 1993 y registrada en la 

subdirección regional de Cooperativas mediante acuerdo ministerial N° 

002076. 

 

     En la actualidad consta con 30 socios y un parque automotor moderno, 

de 30 unidades trabajando en una ruta urbana en el sector sur-oeste de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Esta cooperativa de transporte tiene establecida la siguiente Misión y 

Visión.  

 

1.1.2 Misión 

 

     La misión que tiene esta cooperativa es lograr el mejoramiento del 

servicio de transporte y fortalecer la economía de la empresa y de sus 

socios. 

 

1.1.3 Visión  

 

     La visión de esta empresa de transporte es “conseguir una nueva ruta 

y modernizar el parque automotor con unidades de mayor capacidad”. 

 



 

1.1.4 Objetivos de la Empresa 

 

Los objetivos generales y específicos  de la cooperativa de transporte 

Ebenezer son los siguientes:
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1.1.4.1 Objetivo General  

 

     La cooperativa tiene como objetivo principal prestar el servicio de 

transporte urbano con la finalidad de mejorar las condiciones de 

seguridad y comodidad para los usuarios y socios. 

 

1.1.4.2  Objetivos Específicos 

 

� Invertir en la capacitación y desarrollo del personal 

� Mantener las unidades en optimas condiciones para prestar un 

servicio de calidad. 

� Monitorear permanentemente las necesidades de los usuarios del 

transporte y complacerlo dentro de las posibilidades  

 

1.1.5  Localización 

 

     La sede de la cooperativa de transporte EBENEZER se encuentra 

ubicada al sur oeste de la ciudad de guayaquil, en las calle 43 ava. y la 

calle H (ver anexo N° 1). 

 

1.1.6 Estructura Orgánica de la Empresa 

 

     Sus Directivos son electos por los socios que integran la asamblea 

general, de allí se elige al Gerente, Presidente, Miembros del Consejo de 

Vigilancia, Miembros del Consejo de Administración, y Comisiones, 

elección que tiene un tiempo de duración de un año, al termino del cual se 

deberá elegir nuevos directivos . (Ver anexo 2) 
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1.1.7  Estructura Funcional de la Empresa 

 

� Función de la Asamblea General 

 

La asamblea general es la máxima autoridad de la cooperativa y sus      

resoluciones son obligatorias para los socios de la entidad, siempre que 

sean tomado de acuerdo a la ley y reglamentos generales de 

cooperativas. 

� Función del Consejo de Administración  

 

Es el organismo directivo de la cooperativa formado por cinco 

miembros elegidos por la asamblea general, de su ceno se elige al 

presidente de la empresa que será el encargado de dicha comisión. 

Las funciones del consejo de administración:  

 

a) Dictar normas generales de administración de la cooperativa, con 

sujeción a la ley . 

b) Aceptar o rechazar solicitudes de ingresos de nuevos socios. 

c) Aplicar sanciones a los socios que incumplan sus obligaciones 

d) Nombrar y remover a los empleados de la entidad, incluyendo al 

gerente   

e) Reglamentar las atribuciones y funciones del gerente y del personal 

administrativo de la empresa. 

f) Elaborar la pro forma presupuestaria y el plan de trabajo de la 

entidad  

g) Someter a conocimiento y aprobación de la asamblea general los 

estados financieros, previo dictamen del concejo de vigilancia. 

h) Autorizar las transferencia de los certificados de aportación que solo 

podrá hacerse entre socios o a favor de la cooperativa. 

i) Sesionar una vez por semana y las demás atribuciones señaladas 

en los estatutos 
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� Función del Consejo de Vigilancia  

 

Es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades del 

consejo de administración, la gerencia y empleados de la 

cooperativa,  formado por tres miembros elegidos por la asamblea 

general. Sus funciones son: 

a) Supervisar todas las inversiones económicas y controlar el 

movimiento económico que se haga en la empresa, presentando un 

informe a la asamblea general . 

b) Vigilar que la contabilidad en la cooperativa se lleve regularmente 

sin ninguna anomalía. 

c) Aprobar o velar por escrito los actos o contratos en que se 

comprometen los bienes de la empresa; cuando no estén de 

acuerdo con los intereses de la institución o pasen del monto 

establecido por los estatutos  

d) Sesionar una vez por mes  

 

� Función del Presidente 

 

a) Presidir las asambleas general, la reuniones del consejo de 

administración y las oficiales de la entidad para orientar sus 

decisiones  

b) Informar a los socios de la marcha de los asunto de la cooperativa  

c) Convocar a las asamblea ordinarias, extraordinarias y reuniones del 

consejo de administración 

d) Dirimir con su voto los empate en las votaciones 

e) Abrir con el gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar, y 

cancelar cheques. 

f) Firmar la correspondencia de la cooperativa. 

 

� Función del Gerente 
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El gerente es el representante general de la cooperativa y este podrá 

ser socio o no de dicha entidad. Sus funciones son: 

 

g) Representar en lo judicial y extrajudical a la cooperativa  

h) Rendir la caución correspondiente s 

i) Suministrar todo los datos solicitados por los socios o los organismo 

de la empresa 

j) Llevar la contabilidad al día con la debida corrección 

k) Firmar los cheque juntos con el presidente 

l) Presentar los informes administrativos y los balances mensuales.  

 

� Función de las Comisiones  

 

Las comisiones estarán integradas por tres socios . 

 

Comisión de Crédito 

 

a) Estudiar todas las solicitudes de prestamos formulada por los socios, 

aprobarlas o rechazarlas previo a un estudio. 

b) Mantener permanentemente informado al gerente sobre el monto 

de los prestamos que hubieren sido aprobados en beneficios de los 

socios de la empresa. 

c) Determinar la forma de pago de los saldos adeudados por los socios, 

de acuerdo a los reglamentos y resoluciones de la asamblea 

 

  Comisión Social 

 

a) Estudiar y aprobar solicitudes de auxilio social presentada por los 

socios  

b) Dar atención inmediata al socio, en caso de calamidad domestica 
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c) Entregar la ayuda que fuera necesaria a los socios en caso de 

intervención quirúrgica  

 

1.1.8 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

      La cooperativa de transporte Urbano Ebenezer, se dedica a la 

transportación de pasajeros desde las 4:55 AM hasta las 11:30 PM, 

cubriendo las parroquias mas pobladas de la ciudad de Guayaquil como 

son Febres Cordero y Tarqui.   

 

     El recorrido se lo realiza en 1 hora 30 minutos aproximadamente y su 

ruta se detalla a continuación:  

 

Salida: calles 43 ava y la P  - E – 29 – Capital Nájera- Calle 17 – Cdla. 

Bella Vista – Av. Carlos Julio Arosemena – Cdla. Ferroviaria – Puente el 

Velero – Clemente Ballén – Carchi – Av. Delta – Av. del Periodista – Av. 

de las América – Terminal Terrestre. 

 

Regreso: Terminal Terrestre – Av. América  - Av. del Periodista – Av. 

Delta – Calle Tungurahua – Av. Carlos Julio Arosemena – Cdla. Bella 

Vista – Calle 17 – Calle Cuenca – Calle 29 – Calle E – Calle 43 – Calle P 

(estación). (Ver anexo 3 y 4).  

 

     Los vehículos se desplazan a un intervalo de tiempo de 4 minutos 

cada uno. durante todo el día. 

     La empresa posee 30 vehículos, en cada uno trabajan 2 conductores, 

o sea 60 en total y laboran 8 horas 30 minutos aproximadamente cada 

uno. 

 

1.1.9 PARTICIPACION DEL MERCADO (COMPETENCIA) 
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      El sector y el recorrido que la empresa sirve está cubierto por 

cooperativa  Ebenezer  (línea 107) y CIA TRANSURTRES (línea 98), de 

acuerdo a datos registrados por la empresa se movilizaron 712000 

usuarios en el mes de Diciembre del año 2002 equivalente al 44% y la 

empresa de la competencia por datos proporcionados por ellos mismos 

movilizaron en el mismo mes de Diciembre 907200 usuarios osea el 56% 

que lo reflejamos en el siguiente grafico: 

 

  

 FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA   

 

1.1.10  MERCADO QUE ATIENDE 

 

     Para poder determinar el tipo de clientes que atiende la cooperativa de 

transporte Ebenezer se realizaron 300 encuestas a diversos usuarios y 

los resultados los detallamos a continuación. 

 

 

 

PARTICIPACION DE MERCADO

56%

44% CIA.
TRANSURTRES
COOP. EBENEZER
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MERCADO DE EBENEZER 

TIPOS DE CLIENTES PORCENTAJES 

Estudiantes Universitarios 70% 

Trabajadores  20% 

Estudiantes de Escuelas y Colegios 5% 

Varios  5% 

TOTAL 100% 

 

      

 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
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     En el anexo # 5 se muestra el modelo de encuesta que se empleo para 

obtener los valores mencionados anteriormente. 

 

 

 

1.2 LINEAMIENTOS PARA EL  DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

1.2.1 JUSTIFICATIVO 

  

     La competitividad en los últimos años se ha convertido en uno de los 

aspectos mas importantes para el desarrollo comercial tanto nacional 

como internacional. 

 

     El servicio de transporte urbano de la ciudad de Guayaquil es una 

actividad estratégica ya que la mayoría de los ciudadanos utilizan el 

transporte publico. 

 

     Se considera que se deben de realizar mejoras en el servicio para 

brindarles a los usuarios mayor comodidad y a los propietarios de los 

vehículos una rentabilidad mas sostenible. 

 

     Se aplicara métodos y técnicas de ingeniería industrial, para poder 

diagnosticar cuales son los problemas mas significativos que afectan a 

esta empresa de transporte urbano.   

 

1.2.2 OBJETIVOS 

 

1.2.2.1 Objetivo General  

 

� Elaborar un Plan de mejoramiento proponiendo soluciones claras, 

precisas y concretas para poder ser mas competitivo frente a la 

competencia. 
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1.2.2.2 Objetivos Específicos  

 

� Diagnosticar cuales son los problemas mas graves que padece esta 

empresa. 

� Identificar cuales son las causas para que estos problemas tengan 

lugar en la empresa. 

� Determinar un esquema para poder llevar a cabo las soluciones 

propuestas. 

 

1.2.2 MARCO TEORICO 

 

     El marco teórico para la realización de esta investigación será basado 

en: 

 

� Ley de Cooperativas.- Son leyes que regulan el funcionamiento 

normal de todas las cooperativas. 

� Ley de Tránsito.- Son leyes que rigen formas de transitar tanto de 

conductores como peatones. 

� Estatutos y Reglamentos de la Empresa.- Son normas que deben 

de cumplir todos los cooperados para un desenvolvimiento normal de 

las actividades. 

� Competitividad por Michael Porter.- Este libro nos ayudará a 

enfocar mejor cual es el problema que más esta afectando a la 

empresa por medio de la Cadena de Valores. 

 

1.2.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

     Los Instrumentos de la Investigación nos ayudará al levantamiento de 

datos mas precisos y los nombramos a continuación: 
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� Encuesta.- Se encuestarán a los usuarios para así poder tener datos 

precisos de sus perspectivas en puntos estratégicos del recorrido de 

la cooperativa de transporte Ebenezer. 

� Entrevista.- Se realizarán entrevistas a los usuarios, socios y 

conductores de la cooperativa de transporte Ebenezer para así poder 

tener una visión más clara del problema. 

� Internet. - Se realizarán investigaciones, encuestas, para poder tener 

una mayor perspectiva sobre los problemas en base a esta 

herramienta básica de la computación.  
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CAPITULO II 

 

ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA (INTERN A) 

 

2.1 CADENA DE VALOR 

 

2.1.1  INTRODUCCIÓN 

 

     Para crecer, subsistir o mejorar una empresa en la actualidad tiene 

que buscar la ventaja competitiva. 

 

     La ventaja competitiva resulta principalmente del valor que una 

empresa o institución es capaz de crear para sus compradores, de cómo 

pueda diferenciarse de sus competidores, o de cómo obtener ventajas en 

costos sostenibles. 

 

     Michael E. Porter, profesor de administración de empresas en la 

universidad de Harvard de los Estados Unidos, ha introducido técnicas 

para analizar la ventaja competitiva entre las que destaca la cadena de 

valor que es una herramienta para desagregar a los compradores, 

proveedores y a una empresa en las actividades individuales.  

 

El análisis de la cadena de valor nos permite identificar que todas las 

actividades tienen metas comunes, las cuales son eficiencia, innovación, 

calidad y capacidad de satisfacer al cliente, para lograr todo esto se 

necesita de una alta integración interdisciplinaria. 

 

2.1.2 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 Son aquellas que están relacionadas con la creación del producto o 

servicio, su mercadotecnia y distribución a clientes así como su apoyo y 

su servicio de posventa.
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2.1.2.1. LOGÍSTICA  INTERNA  

 

     Se refiere a actividades comprendidas como recibo, almacenamiento, 

clasificación de insumos del producto o servicio, como manejo de materiales, 

etc. 

 

� Bodega de repuestos e insumos. Se mantiene un stock de los 

repuestos e insumos que con mayor frecuencia se averían, para poder 

facilitárselo a los propietarios de los vehículos y así puedan repararlos lo 

mas rápido posible aunque en ocasiones les sale mas caro que 

comprarlos en almacenes de repuestos. 

 

2.1.2.2   OPERACIÓNES  

 

     Son las actividades asociadas con el servicio las que buscan satisfacer las 

necesidades de los clientes de la mejor manera y a su vez ser una operación 

mas rentable. 

 

     La cooperativa opera con una ruta de mucha demanda, pues recorre puntos 

estratégicos de Guayaquil como es el terminal terrestre, las tres universidades 

mas importantes de la ciudad (universidad estatal, universidad de Guayaquil y 

la universidad católica), el hospital Guayaquil (del suburbio oeste de la ciudad), 

y barrios muy populosos de Guayaquil lo que es una gran ventaja competitiva, 

que asegura buenos ingresos a los cooperados. 

 

� Sistema de comunicación (radios de comunicación). Otro factor que 

esta mejorando su competitividad es el uso de un sistema de comunicación 

por parte de los señores controladores con lo que la empresa controla el 

mejor desenvolvimiento de las actividades comprendidas con el recorrido o 

ruta, pero todavía esta limitada pues solo poseen dos radios las cuales no 

abastecen para tener un control riguroso. 

 

� Recorrido  o ruta.  El recorrido o ruta asegura buenos ingresos  pero la 

demanda no es satisfecha  y no se puede brindar el servicio a todos los 

usuarios que lo solicitan, por lo que se hace necesario aumentar la oferta del 
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servicio ya sea con un mejor programa de ruta o analizar el cambio de 

unidades de mayor capacidad o incorporar nuevas unidades a la cooperativa. .  

 

2.1.2.3 SERVICIO 

 

     Son actividades asociadas con la prestación del servicio al cliente. 

 

� Servicio.  Se presta un buen servicio como modernas unidades, con un 

horario bien extenso (4:55 AM  y 11:30 PM) y con guardias de seguridad. 

 

2.1.3 ACTIVIDADES DE APOYO 

 

     Son aquellas actividades que proporcionan tareas funcionales que permiten 

llevar a cabo las actividades primarias, están compuestas por abastecimiento, 

investigación, desarrollo, administración de recursos humanos, relaciones 

humanas, etc. 

 

     La cooperativa tiene algunos pasos dados en cuanto a abastecimiento, pero 

se hace necesario iniciar en las otras áreas como capacitación, investigación 

para mejorar la competitividad.    

 

2.1.3.1  INFRAESTRUCTURA 

 

     Esta constituida por el contexto de toda la empresa dentro de la cual se 

lleva a cabo todas las actividades.  

 

� Poseen 30 vehículos modernos del año 1998 hasta el 2002 con capacidad 

para 38 pasajeros promedio. 

�  Sede social propia construida de hormigón armado con todas las 

comodidades que los socios y la administración necesitan para sus labores 

y reuniones. Esta ubicada en las calles 43 ava y calle H.  

� Tienen una lubricadora dotada con todos los implementos para dar 

mantenimiento al parque automotor tanto de los socios como de personas 

particulares.  
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2.1.3.2   ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

     Asegura que la empresa tenga el personal mas idóneo para desempeñar en 

forma correcta sus actividades de creación de valor. 

 

� Guardias privados.  Les da confianza, tranquilidad y satisfacción a los 

usuarios al viajar mas protegidos de la delincuencia que cada día aumenta 

más y más, los guardias privados se transportan dentro de los vehículos 

desde las calles 29ava y  Portete hasta el puente de la calle 17, y viceversa 

donde se han realizado la mayor cantidad de asaltos. 

      Cabe indicar que el servicio de guardianía lo realiza una empresa privada.    

� Conductores profesionales.  Personal joven y con experiencia que les da 

buena imagen y seguridad a la empresa, pero no se encuentra 

comprometidos con el objetivo de la empresa por falta de incentivos, porque 

anteriormente ellos eran remunerados con el 15% de la producción y ahora 

tienen un valor fijo de $ 3 por cada vuelta realizada. 

 

     Es importante acotar que solo el 55% de los encuestados esta de acuerdo 

con la forma  de atención de los conductores hacia los usuarios.  

 

2.1.4  CADENA DE VALOR DE “Ebenezer” 

 

     Descritos los conceptos anteriormente, la cadena de valor de Ebenezer se 

la puede analizar de la siguiente manera: 



       

CADENA DE VALOR 



                                                     
 
 
 
                                                   
2.2 ANALISIS FODA 

 

La técnica del FODA es utilizada para encontrar las soluciones o las 

estrategias de soluciones de los problemas que afectan a una empresa. 

 

2.2.1 FORTALEZAS   

 

� Parque  automotor moderno. 

� Guardias de seguridad dentro de los vehículos. 

� Ruta o recorrido. 

� Sistema de cooperados. 

 

2.2.2 DEBILIDADES 

 

� Pequeña capacidad  de los vehículos. 

� Mala planificación de las salidas durante las horas pico. 

� Atención de los conductores hacia los usuarios no es buena. 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA (EXTERN A) 

 

3.1 LAS 5 FUERZAS DE Porter 

 

 

 

 

 

Posibles  
competidores 

Importancia: 
Media  
 
M. I. Municipio de 
Guayaquil 

Rivalidad  



                                                     
 
 
 
                                                   

 

 

 

 

 

 

3.1.1  Poder del comprador.  

 

     En el caso de esta empresa de transporte el comprador del servicio es 

el usuario que diariamente lo utiliza, analizando el poder que tiene el 

cliente sobre 

el transporte publico es mínimo por que los transportistas desean elevar 

las tarifas, se reúnen con el poder ejecutivo y llegan a un acuerdo sin 

tomar en cuenta al consumidor.

Considerable 
Existente 

Poder del  
Comprador 
 
Poco : 
 
Falta de poder 
del usuario. 

Poder del  
Proveedor  

Medio:  
 
Aceites 
Neumáticos  

Poco:  
 
Servicio de Taxi y 
camionetas. 
Productos  
Sustitutos 
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3.1.2 Poder del proveedor.   

 

     La empresa posee dos clase de proveedores, de neumáticos y de aceites.  

 

3.1.2.1 Proveedor de Neumáticos. 

 

     En esta área existen 3 proveedores con diferentes marcas (Good Year, 

General, Uniroyal), por lo cual no tienen demasiado poder por que la empresa 

les imponen el precio y ellos tratan de dar el máximo descuento con tal de 

vender y no perder al cliente. 

 

3.1.2.1 Proveedores de Aceites.  

 

     En este campo ocurre algo diferente, existe un solo proveedor (TEXACO),ya 

que los socios de la cooperativa de transporte EBENEZER consideran que es 

uno de los mejores aceites para motores a diesel ,el cual tiene poder sobre la 

empresa por que el impone el precio al no tener competencia en esta empresa. 

 

3.1.3 Productos sustitutos. 

  

     Dentro de los productos sustitutos que podrían estar al alcance los usuarios 

serían el uso de taxis pero al saber como esta el poder adquisitivo de las 

personas en la actualidad no vendría a ser una preocupación para la 

transportación urbana. 

 

3.1.4 Competidores potenciales.  

 

     Existe una gran amenaza con respecto a los competidores potenciales ya 

que el  M.I. Municipio de la ciudad de Guayaquil tiene un gran proyecto de 

instalar un sistema de transportación llamada Transmilenium la cual será 

administrada por una fundación parecida a la del Malecón 2000 que sería 

integrada por 4 personas representantes de entidades que las detallamos a 

continuación: 
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� CTG. (Comisión de Transito del Guayas). 

� M.I. Municipio de la ciudad de Guayaquil 

� FETUG (Federación de Transportistas Urbano de Guayaquil) 

� Banca Privada. 

 

3.1.5 Rivalidad entre los competidores.  

 

     Esta empresa tiene una gran amenaza con respecto a la rivalidad entre los 

competidores, ya que cada día va decreciendo su participación en el mercado 

por malos métodos de trabajos, en la actualidad el tamaño total del mercado se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

     Ebenezer posee 720.000 usuarios mientras que la CIA. Transurtres tiene 

900.000 usuarios aproximadamente, a continuación se detallan los porcentajes: 

 

 

 

EMPRESAS PORCENTAJES  CLIENTES 

MENSUALES(30 DÍAS) 

Ebenezer (línea 107) 44.44% 720.000 

CIA. Transsurtres (línea 

98) 

55.56% 900.000 

TOTAL 100% 1.620.000 

 

 

3.2 ANÁLISIS  FODA  

 

     Este análisis sirve para encontrar las oportunidades y amenazas por las 

cuales está cursando la cooperativa de transporte de Ebenezer en la 

actualidad. 

 

3.2.1 OPORTUNIDADES 

 

� Tienen en tramite nueva ruta o recorrido. 
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� Oportunidad de captar mayor número de usuarios. 

3.2.2. AMENAZAS 

 

� Competencia (compañía transurtres línea 98). 

� Implementación de sistema de Trolebús (Municipio). 

 
 



  
CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

4.1 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

 

     La situación de Ebenezer en los actuales momentos es muy crítica, ya 

que se encuentra afectada por malos métodos de trabajo y por personal 

no comprometido con los objetivos de la empresa ocasionando perdidas 

económicas por la disminución de usuarios que utilizan cada vez mas el 

servicio que brinda la competencia. 

 

4.2 DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

     Antes de presentar los problemas que mediante el estudio se ha 

detectado en la cooperativa de transporte de Ebenezer, se presenta una 

introducción de cómo obtener el diagrama causa efecto. 

 

Sugerencias para su elaboración. 

 

� Identifique todos los valores relevantes mediante resultados y 

discusión entre muchas personas. 

� Haga un diagrama para cada característica. 

� Escoja unas características y unos factores medibles. 

� Descubra factores sobre los que sea posible actuar. 

� Mediante el estudio realizado se construyo el siguiente diagrama.  



 DIAGRAMA CAUSA EFECTO

PERSONAL NO COMPROMETIDO 
CON LA EMPRESA. 

PERDIDA DE 
CLIENTES 

METODOS (OPERACIONES) MANO DE OBRA (RECURSO 
HUMANO)  

MATERIALES (HERRAMIENTAS 
E INSUMOS) 

MAQUINARIA (PARQUE 
AUTOMOTOR)  

FALTA DE PROGRAMA 
DE  RUTA 

INCREMENTAR 

METODOS DE 

FALTA DE MANTENIMIENTO                                                                                                       
PREVENTIVO. COSTOS 

ELEVADO

POCA CAPACIDAD 
PARA 
TRANSPORTAR 

FALTA DE REPUESTOS 
EN BODEGA 

FALTA DE CONTROL 
AL PERSONAL 

FALTA DE INCENTIVOS FALTA 

POSICIONAMIENT
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4.3. CLASIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

     En los capítulos anteriores de este estudio, se a detallado la situación 

por la que esta pasando la cooperativa Ebenezer,  en los actuales 

momentos, además se da a conocer la actividad que desarrolla, junto con 

las metas que desean alcanzar. 

 

     En este capitulo se van a analizar los problemas encontrados 

basándose en la investigación que se desarrollo durante 3 meses en la 

cooperativa de transporte “Ebenezer”. 

 

     Los problemas con que cuenta “Ebenezer” en la actualidad y que son 

de verdadera importancia son: 

 

� Programa de ruta ineficiente e inadecuado 

� Falta mayor  control en el sistema de trabajo. 

� Falta de mantenimiento preventivo. 

� Falta de posicionamiento en el mercado de la cooperativa Ebenezer. 

 

4.4 DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS 

 

4.4.1 PROGRAMA DE RUTA INEFICIENTE E INADECUADO 

 

DEFINICIÓN. 

 

     En los actuales momentos el sistema de trabajo es ineficiente e 

inadecuado porque los vehículos circulan aun en horas pico a una 

diferencia de 4 o 5 minutos cada uno con demasiada rigidez, y no se 

toman las decisiones de acuerdo al trafico de pasajeros o buses que se 

encuentran parqueados en la estación. 

 

ORIGEN 
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El origen de este problema se origina con bastante frecuencia en la ruta 

de transporte 

CAUSAS  

 

� Falta de hoja de ruta actualizada. 

� Métodos incorrectos de trabajo de los conductores. 

� Falta de información actualizada sobre demanda del servicio en las 

distintas paradas, en el transcurso del día. 

 

EFECTOS 

 

� Pérdida de clientes. 

� Usuarios se van con la competencia. 

 

4.4.2 FALTA MAYOR CONTROL EN EL SISTEMA DE TRABAJO 

 

DEFINICIÓN 

 

� El sistema de control a los conductores es considerado inapropiado ya 

que existen 2 controladores, uno se encuentra laborando en la 

estación (43ava y la “P”), el otro se encuentra ubicado en la terminal 

terrestre,(ambos con radios de comunicación) lo cual  garantiza un 

control regular sobre la ruta. 

 

     El trabajo que realizan los controladores es de anotar en una hoja el 

tiempo de llegada de cada uno de los vehículos en el sitio en el cual se 

les a asignado, al siguiente día deben de acercarse a la cooperativa y 

entregar al jefe de grupo un informe detallado sobre todo lo acontecido en 

su sitio de trabajo, y con los informes recibidos por parte de los 

controladores se toman decisiones para corregir faltas cometidas tanto 

por los controladores como los conductores. 
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     Según las faltas cometidas se les hace un llamado de atención, por 

ejemplo si un conductor a llegado con 2 ó mas minutos atrasados a 

cualquier punto, se les realiza un llamado de atención comunicándole que 

si sigue laborando incorrectamente se les prohibirá trabajar uno o dos 

días según el caso.   

    

ORIGEN 

 

� Recursos humanos. 

 

CAUSAS 

 

� El personal de conductores laboran en forma incorrecta es decir que 

llegan atrasados o adelantados a los puntos de control ya que están 

acostumbrados a que si no ven en el recorrido al Sr. Controlador o al 

Sr. Jefe de grupo no realizan sus labores con total normalidad o sea 

llegar a los controles con el tiempo establecido.  

 

� El Sr. Jefe de grupo tampoco realiza un trabajo eficiente ya que no 

cumple un control riguroso  dentro de la ruta, el señor jefe de grupo 

debería de recorrer toda la frecuencia o recorrido durante el día, lo 

cual no lo ejecuta.  

 

EFECTOS 

 

� Existen momentos en que en algún lugar del recorrido se encuentran 2 

y hasta 3 vehículos compitiendo por llevar mas pasajeros, esto es mal 

visto por la ciudadanía y es una de las causas por las cuales existen 

accidentes de transito en la ciudad de Guayaquil. 

� Mal servicio. 
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� Apuros al final de los recorridos que provocan repetidas veces 

accidentes de transito. 

� Competencia entre los mismos vehículos de la cooperativa en lugar de 

competir con la competencia. 

 

4.4.3 FALTA DE MANTENIMIENTO  

 

DEFINICIÓN 

� En la cooperativa no existe un programa de mantenimiento preventivo 

para que los vehículos de los cooperados  minimicen paras y 

desperfectos así como costos de reparación durante sus recorridos. 

Cabe indicar que cada socio realiza el mantenimiento de cada vehículo 

por cuenta propia. 

 

ORIGEN 

 

� Recursos humanos (propietarios de los vehículos). 

 

CAUSA 

 

� Falta de planificación respecto al mantenimiento de los vehículos. 

� Falta de liderazgo por parte de la dirección de la cooperativa para 

concienciar y emprender un plan de mantenimiento preventivo de los 

vehículos en forma general.   

 

EFECTO 

 

� Este problema lleva consigo pérdidas económicas al cooperado y mala 

imagen para la empresa. 

Por falta de mantenimiento preventivo existen vehículos que se 

quedan averiados durante el recorrido originando gran malestar en los 

usuarios, molestias en el trafico, peligro de robos parciales y fuertes 
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desembolsos económicos para los socios de la cooperativa de 

transporte Ebenezer. 

 

4.4.4  FALTA DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

DEFINICIÓN 

 

� En la cooperativa de transporte Ebenezer falta un buen plan 

estratégico de marketing para poder posicionarse en el mercado. 

 

ORIGEN 

� Recursos humanos ( directivos de la cooperativa). 

 

CAUSAS 

� Falta de planificación respecto a estrategias de marketing. 

� Conformismo por parte de la directiva de la cooperativa. 

 

EFECTOS    

� Este problema lleva consigo pérdidas económicas a los cooperados 

por                                 falta de posicionamiento en el mercado. 

� Clientes van con la competencia por falta de información. 

�    Cooperados inconformes por ingresos bajos. 

�    Conductores insatisfechos por perdida de clientes. 

�    Directiva cuestionada por bajos ingresos. 

� Jefe de grupo preocupado por disminución de usuarios. 

 

4.5 COSTOS DE LOS PROBLEMAS  

 

     La perdida que ocasionan los problemas mas importantes en la 

cooperativa de transporte “Ebenezer” se relacionan directamente con el 

recurso humano por métodos de trabajo inapropiados. 
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4.5.1 COSTOS PARA EL PRIMER PROBLEMA (PROGRAMA DE R UTA 

INEFICIENTE E INADECUADO) 

 

     Para poder cuantificar este problema se realizo una inspección en 

puntos estratégicos de la ruta durante un mes y se obtuvieron los 

siguientes datos que se detallan a continuación: 

 

     Los vehículos circulando a un intervalo de 4 minutos cada uno, durante 

todo el día, cada vehículo dejo de transportar un promedio diario de 70 

pasajeros, esto ocurre porque los vehículos se desplazan a demasiado 

intervalo de tiempo y los clientes no esperan demasiado tiempo y usan el 

servicio que brindan la Cía. transsurtres línea 98 que es más rápido y 

eficiente. 

La utilidad que representa los 70 pasajeros es de $ 8,00.   

Multiplicado por los 30 vehículos nos da un valor de $ 240 diarios 

Multiplicado por los 30 días del mes nos da un total de $ 7200 mensuales 

de perdida.  

4.5.2 COSTO PARA EL SEGUNDO PROBLEMA (FALTA MAYOR 

CONTROL EN EL SISTEMA DE TRABAJO) 

 

     Para poder cuantificar este problema se realizó una inspección en 

puntos estratégicos de la ruta durante un mes y se obtuvieron los 

siguientes datos.(VER ANEXO # 6) 

 

     Cada vehículo no recibió un promedio de 10 pasajeros diarios, por que 

circulaban 2 o 3 vehículos en competencia a exceso de velocidad sin 

recoger a los usuarios en los paraderos. 

     Multiplicados por los $ 0.25 que  es el costo del pasaje nos da un total 

de $ 2,50 diarios por cada vehículo. 
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     Multiplicamos los $ 2,50 por los 30 vehículos nos da un total de $ 75 

diarios y esto lo multiplicamos por 30 días nos da un total de $ 2250 

mensuales de perdida . 

 

4.5.3 COSTO PARA EL TERCER PROBLEMA (FALTA DE 

MANTENIMIENTO) 

 

     Con la inspección que se realizo durante un mes en el recorrido de la 

cooperativa de transporte “Ebenezer” se verificó que 10 vehículos 

sufrieron averías durante el recorrido.(VER ANEXO # 7). 

 

Los costos que estos 10 vehículos ocasionaron se los detalla a 

continuación. 

 

Denominación Costo 

Devolución de pasajes $ 50 

Costo de reparación $ 1000 

Lucro cesante $ 500 

TOTAL $ 1550 

 

El tercer problema se lo cuantifico aproximadamente en $ 1550 de 

perdidas  mensuales.   

4.5.4 COSTOS PARA EL CUARTO PROBLEMA 

 

     Para poder cuantificar este problema se realizó una encuesta la cual 

se la puede observar mejor en el anexo 8. 

 

     Los resultados de la encuesta demostraron que de 500 usuarios 

encuestados durante un día 200 de ellos no conocían que los vehículos 

de la cooperativa Ebenezer circulaban por el terminal terrestre, 

aeropuerto, universidad laica, universidad católica, universidad estatal, 
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etc, esto significa que no conocen sobre el servicio que brinda la 

cooperativa de transporte Ebenezer. 

 

     Diariamente se deja de transportar 200 pasajeros que multiplicados 

por 30 días nos da un gran total de 6000 usuarios al mes que nos da un 

total de $ 1500 mensuales que se deja de percibir por falta de 

posicionamiento en el mercado. 

 

4.6. ESTRATEGIA COMPETITIVA  

 

     Son métodos de trabajo que ejecutan  las empresas  para poder ser 

competitivas y poderse mantener en el mercado. 

 

Analizaremos cada una de las actividades que forman parte de las 

estrategias competitivas que desarrolla la Cooperativa de Transportes 

EBENEZER  

 

� Conductores Uniformados.-  En esta Cooperativa de transporte 

todos los señores conductores están debidamente uniformados con 

camisetas y pantalones  Jean. 

 

Tienen para cada día diferente color de camiseta lo cual les da buena 

presencia hacia los señores usuario.  

 

� Música con Volumen Moderado.-  En todos los vehículos se escucha 

un volumen bajo de la música lo cual garantiza que todos los usuarios 

se sientan a gusto con la calidad de servicio que reciben. 

� Vehículos limpios.-  Otra de las estrategias competitivas que ejecuta 

la Cooperativa de transportes  EBENEZER es de mantener todos los 

vehículos limpios tanto como el interior como el exterior, esto les 

brindan una buena imagen hacia los usuarios. 
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CAPITULO V 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

 

     Luego de detectar y diagnosticar en los capítulos anteriores  los 

problemas de mayor relevancia en la empresa procede a buscar 

soluciones factibles que lleven a conseguir ventajas competitivas a la 

cooperativa en base a buscar mayor satisfacción y servir a sus clientes . 

 

     Es de conocimiento que los cambios son necesarios y están 

orientados para aumentar la eficiencia del trabajador (mayor rendimiento) 

y la productividad de la empresa. 

 

     La Cooperativa de Transporte Ebenezer debe de experimentar  

cambios sustanciales en todo su funcionamiento, y no permanecer 

rezagada ante el entorno cambiante con respecto a la competitividad. 

 

     El funcionamiento  operativo de la Cooperativa de Transporte 

Ebenezer  tiene como factor vital el recurso humano, el cual ha venido 

funcionando bajo un sistema inadecuado, factor que evita que se llegue a 

obtener un funcionamiento óptimo. 

 

     Ante tal situación se va a proponer efectuar cambios en el sistema de 

trabajo. 

 

5.2 PROGRAMA DE RUTA INEFICIENTE E INADECUADO 

 

     Debido al sinnúmero de inconvenientes tales como accidentes de 

transito, competencias entre los propios vehículos de la cooperativa que 

se originan con 
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frecuencia en el recorrido de la Cooperativa de Transporte Ebenezer se 
tomó 
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como alternativa de solución el mejoramiento del programa de ruta. 

 

     Los cambios que se realicen deben reflejar la búsqueda de la 

eficiencia o sea una mayor cantidad de usuarios transportados  y la 

efectividad del recorrido o ruta, es decir que durante las horas de mayor 

congestión de usuarios o mayor demanda, los buses hagan sus recorridos 

con intervalos menores de tiempo entre ellos, es decir aumentar la oferta 

ante la mayor demanda del servicio,  así como la satisfacción del cliente y 

el mejor rendimiento de los trabajadores. 

 

5.2.1 OBJETIVO DE LA  SOLUCIÓN 

 

� Satisfacer al cliente brindándole un mejor servicio. 

� Crear datos estadísticos sobre la salida de los vehículos.  

� Tener mayor control en el sistema de trabajo. 

� Comprometer al personal con el programa de ruta. 

� Incentivar al cliente para que use el servicio que presta la cooperativa 

de transporte EBENEZER. 

� Dar a conocer las ventajas competitivas que ofrece la cooperativa de 

transporte Ebenezer. 

� Evitar posibles accidentes. 

� Dar mejor servicio a las horas pico. 

 

5.2.2 HOJA DE RUTA 

 

     En la actualidad los vehículos de la cooperativa de transporte 

Ebenezer se desplazan a un intervalo de 4 o 5 minutos por eso se ha 

realizado un estudio para poder cuantificar la cantidad de usuarios que 

utilizan el servicio y así poder determinar las denominadas horas pico o 

de mayor demanda. 
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     En primer lugar el señor controlador que labora en la estación de la 

cooperativa Ebenezer ( 43 ava y la “p” ), se encargo de tomar lectura del 

torniquete en la salida y en la entrada de cada vuelta que los vehículos 

realizaron durante un día normal de trabajo. Ver anexo # 9.  Luego se 

determinó 6 paraderos claves por su alta demanda como son (hospital 

Guayaquil, 29 ava y Portete,  24 ava y Capitán Najera, 17 ava y 

Ayacucho, universidad católica, universidad estatal.) y  se contrató 6 

inspectores para ubicarlos en los paraderos durante las horas picos que 

se determinaron anteriormente. 

 

     El trabajo que realizaron los inspectores se basó en contar y registrar 

cuantos usuarios no pudieron subirse a los vehículos porque los mismos 

venían con todos los asientos ocupados. Ver anexo # 9. 

 

� Analizando los resultados de los estudios realizados por el señor 

controlador y los inspectores se determino que hay un 25 % de los 

usuarios que toman el servicio que han quedado insatisfechos, es 

decir no pudieron recibir el servicio, lo que lo que justifica tomar 

medidas para aumentar la oferta disponible con efecto de mayores 

utilidades para los cooperados. Entre ellas se ha analizado las 

siguientes: 

 

1. Cambio de los vehículos actuales a vehículos de mayor capacidad. 

2. Ingreso de nuevas unidades a EBENEZER.  

3. Hoja de ruta con mayores frecuencias. Ver anexo # 10 

 

     Fundamentalmente por razones económicas, no disponibilidad de 

crédito cómodos a largo plazo incertidumbre en el país, se descarto la 

primera alternativa, y la segunda no tuvo acogida entre los 30 cooperados 

actuales, por esto se decidió realizar las encuestas y estudios necesarios 

para mejorar, potenciar y darle un carácter dinámico a la programación de 

una hoja de ruta diaria por semana. 
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     La hoja de ruta planifica la salida de cada vehículo durante el horario 

de servicio de 4:55 hasta las 23:30 

 

� De 4:55 a 6:54 se planifica uno a uno el  orden y el tiempo de salida de 

cada uno de los 30 buses, luego el resto del día seguirán a intervalos 

iguales con el mismo orden de la salida inicial. 

� Durante las horas pico(mayor demanda) se reducirán los intervalos 

entre los vehículos de 4 y 5 minutos a 3 minutos de 6:30 a 10: 30 y de 

14:30 a 20:30. 

�  Durante las horas de menor demanda, de 10:30 a 14:30 los intervalos 

seguirán siendo de 4 minutos. 

 

     Además la hoja de ruta permitirá con la ayuda de los señores 

controladores, primero controlar su aplicación y segundo tomar cualquier 

medida a cambio del plan de acuerdo con las circunstancias del trafico, 

actos públicos y demanda en general del servicio.   

  

     Este programa de ruta permitirá ejercer un mejor control en el sistema 

de trabajo según el estudio realizado, por lo cual garantizara que los 

vehículos de la Cooperativa de transporte EBENEZER transportaran más 

pasajeros de los que transporta en la actualidad. 

 

5.3 FALTA MAYOR CONTROL EN EL SISTEMA DE TRABAJO 

 

     Por Todos los problemas que se han encontrado en el sistema de 

trabajo de la cooperativa de transporte Ebenezer se realizara la 

contratación de personal para que laboren como inspectores de ruta  y la 

adquisición de equipos de comunicación para poder realizar un mejor y 

eficaz control en el sistema de trabajo. 
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5.3.1 OBJETIVOS DE LAS SOLUCIÓNES. 

 

� Dar mejor servicio. 

� Estar bien informados sobre lo que sucede en el recorrido o ruta. 

� Personal de conductores trabajarán adecuadamente. 

� Reducir exceso de velocidad y accidentes. 

� Concienciar a los conductores para brindar un mejor servicio a los 

usuarios.   

� Tomar decisiones al instante y acertadas de lo que sucede en el 

recorrido. 

 

 

5.3.2 SEMINARIOS DE CAPACITACION.  

 

     Se dictarán seminario de capacitación sobre Relaciones Humanas al 

personal de conductores y controladores cada 3 meses los días Sábados 

en dos grupos diferentes, en la mañana a las 9 AM. y en la tarde a las 4 

P.M.  y se les brindará un refrigerio al término de cada seminario. 

 

     Estos seminarios de capacitación permitirán que el personal de 

conductores tenga un poco mas de disciplinas con respecto al tiempo, 

también de que haga conciencia de que la persona mas importante en la 

Cooperativa es el Cliente, esto asegurará de que el programa de ruta se 

lo ejecute de la mejor manera y se lo logre una mayor captación de 

clientes los cuales cada día hay que tratarlos de mejor manera que se 

sientan importantes.     

 

Las reuniones contendrán temas referentes a: 

 

� El cliente (la persona más importante en la empresa) 

� Puntualidad y sus beneficios. 

� Respeto entre compañeros. 
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5.3.3 SISTEMA DE REMUNERACION A LOS CONDUCTORES  

 

     En la actualidad los conductores ganan por cada vuelta realizada, es 

necesario implementar un sistema que los estimule y motive a cumplir con 

los horarios, a no atrasarse al comienzo del recorrido para después ir a 

exceso de velocidad al final del recorrido, a mejorar el trato con los 

usuarios, a cumplir con las normas de transito, etc. Se lo hará con 

premios por cumplimiento y cada mes se publicará en una cartelera en la 

estación al mejor conductor con esto lograremos un mejor desempeño de 

los mismos. 

 

5.3.4    INSPECTORES DE RUTA 

 

     Por todos los inconvenientes que se han detectado en el sistema de 

trabajo de la Cooperativa de Transporte Ebenezer se realizará la 

contratación de personal calificado para poder ejercer un mejor y eficaz 

control en el sistema de trabajo. 

 

     Primero se procederá a contratar personal idóneo para cubrir dos sitios 

importantes de la ruta como son: 

� Parque de la Universidad de Guayaquil. 

� Avenida de Las Américas (Paradero del Colegio Técnico “Simón 

Bolívar”) 

 

     Los inspectores de ruta estarán encargados de controlar la llegada de 

cada uno de los vehículos a los puntos descritos anteriormente, los cuales 

elaboraran un reporte diario y al otro día le entregaran al Sr. Jefe de grupo 

para que verifique que todos los conductores estén laborando con el 

tiempo respectivo, este personal garantizara que todo los vehículos 

recojan a los usuarios. 
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5.3.5 RADIOS DE COMUNICACIÓN 

 

     Se realizará la adquisición de dos radios de comunicación marca 

Motorola que servirán para la supervisión de los dos puntos antes 

mencionados por medio de los inspectores. 

 

     El trabajo que efectuarán los inspectores de ruta o controladores será 

el de estar comunicados por medio de dichas radios de comunicación 

marca Motorola entre los cuatro puntos (Estación 43 y la “P”, Universidad 

Católica, Parque de la Universidad Estatal de Guayaquil, Avenida de Las 

Américas Paradero del Colegio Técnico “Simón Bolívar”), conjuntamente 

con el jefe de grupo. 

 

 

     Estas radios de comunicación servirán para que se encuentren 

debidamente comunicados entre todos los inspectores de rutas los cuales 

optimizaran el control en la ruta o recorrido. 

 

5.4  FALTA DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

     Por la falta de posicionamiento en el mercado por parte de la 

cooperativa de transporte Ebenezer se ejecutará un plan de estrategias 

de Marketing en el cual se dará a conocer las ventajas competitivas que 

posee por medio de cuñas publicitarias y hojas volantes.   

 

5.4.1 OBJETIVOS DE LAS SOLUCIONES 

 

� Incentivar al cliente para que use el servicio que presta la cooperativa 

de transporte Ebenezer. 

� Dar a conocer las ventajas competitivas que ofrece la cooperativa de 

transporte Ebenezer. 

� Aumentar la productividad para los propietarios de los vehículos. 
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� Dar una mejor imagen ante los usuarios. 

 

 

5.4.2  HOJAS VOLANTES  

 

     Se elaboraran hojas volantes que manifiesten todas las ventajas 

competitivas que posee la cooperativa de transporte Ebenezer como son: 

 

� Vehículos limpios 

� Guardias privados dentro de los vehículos 

� Música con volumen moderado 

� Conductores uniformados 

� Recorrido cubre 3 universidades (LAICA, ESTATAL, CATOLICA). 

 

     Las hojas volantes se repartirán en puntos estratégicos a los usuarios, 

los cuales conocerán las ventajas competitivas que les ofrece la 

Cooperativa de transporte EBENEZER al utilizar el servicio que  les 

brindan. 

 

     Estas hojas volantes nos permitirán dar a conocer todas las ventajas 

competitivas que ofrece la cooperativa de transporte Ebenezer y por 

medio de esta publicidad se tratará de aumentar la afluencia de 

pasajeros.      

 

5.4.3 CUÑAS PUBLICITARIAS 

 

     Se contratará la transmisión de 10 cuñas publicitarias diarias de lunes 

a viernes de 30 segundos cada una en la estación de radio PUNTO ROJO 

89.7 FM. 

 

Total de cuñas publicitarias al mes:  220. Ver anexo 11. 
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     La cuña publicitaria dará a conocer las ventajas competitivas que 

posee la cooperativa de transporte Ebenezer como son : 

 

� Conductores uniformados. 

� Vehículos limpios. 

� Guardias de seguridad dentro de los vehículos. 

� Recorrido por 3 universidades (ESTATAL, LAICA, CATOLICA). 

 

     Además se dará a conocer la implementación de un programa de ruta 

eficiente el cual servirá para atender mejor al usuario, esto nos ayudará a 

conquistar mas usuarios y por ende mejorar la competitividad en esta 

cooperativa de transporte. 

 

     La forma de pago se la realizara de la siguiente manera. 

 

     30 % se cancelara en efectivo y el 70 % en un canje que consiste en lo 

siguiente. 

 

     Los 30 vehículos de la cooperativa de transporte Ebenezer se 

comprometen a sintonizar PUNTO ROJO 89.7 durante todo el día o sea 

desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. 

 

5.5  SUGERENCIAS  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

     Para que los vehículos de la cooperativa de transporte EBENEZER no 

sufran daños considerables durante el recorrido se recomienda lo 

siguiente. 

 

     Se plantea esta solución con el objetivo de tener un buen programa de 

mantenimiento para el parque automotor que posee la cooperativa, 

tomando los conceptos de mantenimiento preventivo. 
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     Con este plan de mantenimiento preventivo se pretende disminuir el 

tiempo ocioso de los vehículos, daños considerables de piezas 

importantes y poder aplicar una economía de escala en lo referente a 

lubricantes, filtros, llantas y repuestos para mejorar frente a La 

competencia. 

 

     Para esta solución se ha planteado dos planes de mantenimiento 

preventivo, uno semanal y el otro mensual.  A continuación describimos 

cada uno de ellos: 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL 

 

     Este plan de mantenimiento semanal corresponde, al cambio de aceite 

de caja de transmisión, corona, motor y filtros tomando en cuenta el 

kilometraje recorrido especificado por el fabricante. Ver anexo # 16. 

 

     Con este plan de mantenimiento se desea lograr que los vehículos 

estén en buenas condiciones y alargar el tiempo de vida útil.  

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL 

 

     En este plan de mantenimiento al igual que el primero se pretende 

disminuir las paras innecesarias de los vehículos que representa perdidas 

para los propietarios, este plan de mantenimiento es mensual y 

corresponde al cambio de bandas de motor, llantas, zapatas y zapatillas, 

también se realizará un chequeo minucioso de todo el sistema eléctrico 

del vehículo. Ver anexo # 17. 

 

     Para ambos planes de mantenimiento tanto preventivo como semanal  

se recomienda realizar el respectivo mantenimiento del 50 % de los 

vehículos  los días domingos, porque en este día hay menos demanda de 
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usuarios, mientras que el otro 50 % de los vehículos lo realizarán el 

domingo próximo que no laborarán.    
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CAPÍTULO VI 

 

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA ( ANÁLISIS ) 

 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

 

     Una vez seleccionadas y diagnosticadas las soluciones de los  

problemas es necesario realizar la cuantificación, que consiste en definir 

la cantidad y tipos de recursos, tanto humano y financiero que deben 

invertirse en solucionar los problemas. 

 

     Las técnicas empleadas para determinar la cantidad económica son 

útiles para el personal responsable de la administración. 

 

6.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA PRIMERA SOLUCIÓN. 

 

     La cuantificación de la primera solución se relaciona directamente con 

el costo de elaboración de la hoja de ruta semanal, con la capacitación a 

los conductores, controladores y el refrigerio que se les brindará después 

de cada seminario. 

 

     La elaboración y la impresión de la hoja de ruta tendrá el valor de $ 

1,00 después procederemos a sacar 100 copias de dicha hoja a un valor 

de  $ 0,04 cada copia que nos dará un valor de $ 4,00 en total la 

elaboración de las hojas de ruta tendrán un valor de $ 5,00.  

 

6.2.1 RESUMEN DE COSTOS PARA PRIMERA SOLUCIÓN  (PARA 1 

AÑO). 
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DENOMINACION                          COSTOS 

Elaboración de hojas de ruta                            $ 5 

TOTAL                            $ 5 
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6.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA SEGUNDA SOLUCIÓN. 

 

     La cuantificación de la segunda solución se relaciona directamente con 

la capacitación al personal de conductores, controladores, incorporación 

de dos inspectores de ruta y la adquisición de dos radios de comunicación 

marca  motorola los cuales servirán para un mejor control tanto del 

recorrido como del personal de conductores. 

 

     Cabe indicar que este análisis que se está realizando es para un año, 

o sea cada año debe realizárselo . 

 

     Cada seminario de capacitación tendrá un costo de $ 300 (Incluyen 

dos conferencias 9 AM. y 4 PM.) que serán dictados cada 3 meses por un 

Licenciado en Sicología  Industrial con temas referentes a la atención al 

usuario. Ver anexo 12. 

 

     El refrigerio que se les brindara por cada seminario (2 conferencias) 

tendrá un costo de $ 100.00 cada 3 meses. 

 

     Cada inspector de ruta cobrará un valor de $200,00 mensuales cada 

uno. O sea $ 400,00 los dos inspectores. 

 

     La adquisición de los dos radios marca motorola tendrá un valor de $ 

330,00 cada una. Ver anexo # 14. 

 

6.3.1 RESUMEN DE COSTOS PARA SEGUNDA SOLUCIÓN (PARA  1 

AÑO). 

 
 

DENOMINACIÓN COSTOS 

Seminarios de capacitación         $ 1200  

Inspectores de ruta         $ 4800 

 Radios de comunicación          $ 660  
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 Refrigerios                                                  $        400 

TOTAL           $       7060 

6.4 ANALISIS CUANTITATIVO DE LA TERCERA SOLUCION  

 

 La elaboración de las hojas volantes tendrá un costo de $ 150. Ver anexo 

# 13. 

 

     El contrato con la estación de radio (PUNTO ROJO 89.7 FM) por las 

cuñas publicitarias tendrá un valor de  $ 3104,64. Ver anexo # 11. 

 

6.4.1 RESUMEN DE LOS COSTOS DE LA TERCERA SOLUCION 

(PARA 1 AÑO 

 

          DENOMINACIÓN                                    COSTOS 

          CUÑAS PUBLICITARIAS                           $ 3104,64 

          HOJAS VOLANTES                                  $ 150        

          TOTAL                                                    $ 3254,64 

 

 

6.5    RELACIÓN COSTO BENEFICIO TOTAL ESTIMADO. 

 
     Después de  la cuantificación de las soluciones para los problemas 

que afectan a la empresa, se va a realizar el análisis costo beneficio . 

Es importante añadir que de las pérdidas de cada problema se ha 

estimado recuperar un 40% según resultados de encuestas realizadas a 

los usuarios. Ver anexo # 15. 

 

     Para el primer problema se pretende recuperar un valor de $ 2.880,00 

mensuales que  da un valor de $ 34.560,00 anuales y el costo total 

estimado es de  $ 5 anual. 
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     Para el segundo problema se pretende recuperar $ 900,00 mensuales 

dando un valor anual de $ 10.800,00 anuales y el costo total estimado es 

de    $ 7060. 

 

     Para el cuarto problema (falta de posicionamiento) se recuperará $ 600 

mensuales dando un valor anual de $ 7200 y el costo estimado de $ 

3254,64  

     En el siguiente cuadro se muestran los datos encontrados y que se 

utilizarán en este análisis. 

 

CUADRO DE COSTOS BENEFICIOS 

 

PROBLEMAS 

BENEFICIO 

( DOLARES ) 

COSTOS 

( DOLARES ) 

Programa de ruta 

ineficiente e inadecuado 

 

34560 

 

5 

Falta mayor control en el 

sistema de trabajo 

 

10800 

 

7060 

Falta de posicionamiento 

en el mercado 

 

            7200 

 

3254,64 

 

 TOTAL 

 

             52560 

 

10319, 64 

 

 

     Del cuadro encontraremos los valores de la inversión y del ahorro 

(beneficio). 

 

Inversión (Costo) = $ 10319.64. 

Ahorro (Beneficio) = $ 52560. 

 

     Es importante que al realizar la relación costo beneficio el resultado de 

un valor mayor que uno, pues de lo contrario no se recomendaría realizar 

dicha inversión. 
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Relación Costo Beneficio = Beneficio / costo. 

 

B/C=52560 / 10319, 64 

 

B/C = 5, 093 

     

     Del resultado de esta inversión se puede decir que la inversión es 

segura, porque de cada dólar que se invierte se tendrá una rentabilidad 

de $ 4, 093 o lo que es lo mismo la empresa tendrá un 409 % de 

rentabilidad. 

6.6 ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 
   Con los datos anteriormente mencionados en beneficio costo 

procederemos a elaborar un flujo de caja para poder realizar un análisis 

mas detallado de la inversión y los ingresos.  
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  FLUJ O DE CAJA    

          

Tasa de Interés 18% 0.18   

Numero de periodos 3    

          

    INGRESOS EGRESOS.   

AÑO . INVERSION ANUALES ANUALES  BENEFICIO 

0 

 $     

10,319.64        

1   $52,560.00 $10,319.00 $42,241.00

2   $52,560.00 $10,319.00 $42,241.00

3   $52,560.00 $10,319.00 $42,241.00
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

     De los análisis anteriormente realizados se puede concluir que el valor 

actual neto es factible para invertir porque la tasa interna de retorno da un 

valor del 406 % aproximadamente, lo cual es rentable ya que esta tasa de 

interés es mayor al interés de la banca nacional.                    

 
 
 

Años TASA 200% 400% 406% 500% 

0 -$10,319.64 -$10,319.64 -$10,319.64 -$10,319.64 -$10,319.64 

1 $42,241.00 $14,080.00 $8,448.00 $8,348.00 $7,040.00 

2 $42,241.00 $4,693.00 $1,690.00 $1,650.00 $1,173.00 

3 $42,241.00 $1,564.00 $338.00 $326.00 $196.00 

      

V.P. Neto 406.17% $10,017.36 $156.36 $4.36 -$1,910.64 
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CAPITULO VII 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES. (GANTT) 
 
 

7.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
     Mediante estas actividades se conocerá paso a paso el desarrollo de 

las estrategias propuestas para solucionar los problemas que afectan a la 

cooperativa de transporte Ebenezer, que además se dará conocimiento 

del tiempo que durará la implementación de estas estrategias. 

 

     En este capitulo se realizará el diagrama de gantt, para esto es 

necesario desglosar dicho diagrama. 

 

     En el siguiente grafico que a continuación se presenta se expone 

detalladamente cada una de estas actividades: 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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CAPITULO VIII 

 

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO A FUTURO 

 

     Con el análisis de competitividad que se le ha efectuado a la 

cooperativa de transporte Ebenezer gracias a las técnicas de la cadena 

de valor y el estudio de las 5 fuerzas de PORTER que nos sirven como 

herramientas competitivas para poder medirnos con otras empresas del 

mismo sector. 

 

     En este capitulo se harán recomendaciones necesarias para que esta 

empresa pueda ser mas rentable y así poder permanecer en el mercado 

que cada vez es más competitivo. 

 

8.1 RECOMENDACIONES 

 

     Las siguientes recomendaciones son las mas importantes  para poder 

cambiar el panorama que en la actualidad atraviesa la cooperativa de 

transporte Ebenezer y así ser mas competitivo frente a la competencia.   

    

Las recomendaciones que se les da a la cooperativa son las siguientes: 

 

� Contratar los inspectores de ruta. 

� Contratar las cuñas publicitarias. 

� Elaborar hoja de ruta. 

� Dictar seminarios de capacitación. 

� Adquirir radios de comunicación. 

� Elaborar hojas volantes. 
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      Se puede concluir que si se ejecutan todas las recomendaciones 

antes mencionadas la cooperativa de transporte Ebenezer será una de las 

mas rentables en nuestro medio en lo referente al transporte.   
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