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CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“La investigación de mercados sirve de enlace entre la organización y su 

entorno de mercado e implica la especificación, la recolección, el 

procesamiento, el análisis y la interpretación de la información para ayudar a la 

administración a entender ese ambiente de mercado, identificar sus problemas 

y oportunidades, así como a desarrollar y evaluar cursos de acción.” 1 

 

 “Metodológicamente cuatro son los aspectos que deben estudiarse: 

a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas 

b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas 

c) Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto 

d) Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y 

proyectados”2 

  

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 

1.1.1 Objetivo General  

 

Determinar la demanda insatisfecha, por medio del estudio de la 

demanda y oferta, así como el análisis de precios y marketing del 

servicio. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado 

local (Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí), en lo referente a la 

obtención de servicios de cursos de conducción no profesional. 

 

1 Investigación Integral de Mercados, Mc Graw Hill, José Nicolás Jany                                                              

2 Preparación y Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, Sapag Chain 

 



Departamento de Ciencias Económicas  Germania Patricia Yánez Reinoso 

Administrativas y de Comercio  

 2 

• Establecer la oferta existente del mercado proyectado para 

encontrar la demanda insatisfecha. 

• Conocer las características, tamaño y ubicación de los clientes y 

formas de comercialización de un servicio óptimo.  

• Encontrar un segmento de mercado adecuado a los atributos del 

servicio que se va a ofrecer. 

• Precisar un precio que encaje a las necesidades del segmento 

escogido. 

• Demostrar la viabilidad de crear una escuela de conducción no 

profesional que oferte servicios tanto en el aprendizaje y 

capacitación para hombres y mujeres, los mismos que obtengan 

su real y legal forma para conducir.  

 

1.2  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

El ambiente competitivo en que se desenvolverá el presente estudio, puede 

adquirir una de las siguientes cuatro formas generales: competencia perfecta, 

monopolio, competencia monopólica y oligopolio. 

 

“La competencia perfecta se caracteriza porque existen muchos compradores 

y vendedores de un producto que, por su tamaño, no pueden influir en su 

precio; el producto es idéntico y homogéneo; existe movilidad perfecta de los 

recursos, y los agentes económicos están perfectamente informados de las 

condiciones del mercado. 

 

Existe monopolio cuando un solo proveedor vende un producto para el que no 

hay sustitutos perfectos, y las dificultades para ingresar a esa industria son 

grandes. 

 

La competencia monopolística se caracteriza porque existen numerosos 

vendedores de un producto diferenciado y porque, en el largo plazo, no hay 

dificultades para entrar o salir de esa industria. 
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Una estructura de mercado oligopólica existe cuando hay pocos vendedores 

de un producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la industria 

es posible, aunque con dificultades.” 3 

 

Después de analizar brevemente la estructura de mercados, se puede deducir 

que la Escuela de Conducción No Profesional que se va crear se encuentra en 

un mercado de oligopolio, ya que existe una sola empresa, que es ANETA, 

quien brinda este servicio  en la ciudad de Latacunga, y es el Consejo Nacional 

de Tránsito y Transporte Terrestres, quien autoriza el funcionamiento como 

escuela de conducción, después de sujetarse a los planes y programas de 

estudios, que exige se cumpla el Consejo mencionado. 

 

1.2.1 Análisis Histórico 

 

En la ciudad de Latacunga, hasta fines del año 2002, una persona que 

deseaba obtener su licencia de conducción no profesional podía acudir 

libremente a las Jefaturas o Subjefaturas de Tránsito de la Policía Nacional y 

en el caso de las personas radicadas en la provincia del Guayas recurrían a la 

Comisión de Tránsito del Guayas para obtener su licencia, con solo rendir un 

examen teórico - práctico y médico, la persona era calificada y así se le 

otorgaba la licencia tipo B, o licencia Sportman en ese entonces. 

 

Dadas las anomalías que existieron en el otorgamiento de estas licencias, a 

través de la Dirección Nacional de Tránsito, se otorgó la potestad a Automóvil 

Club del Ecuador ANETA, para que ésta Institución sea quien capacite a todas 

las personas que deseen obtener su licencia no profesional para conducir un 

vehículo, y , previo a la aprobación del curso, otorgue el título de conductor no 

profesional, que es un requisito indispensable para canjear dicho título en la 

Jefatura o Subjefaturas de Tránsito o Comisión de Tránsito del Guayas, a nivel 

nacional. 

   

 

3. Preparación y Evaluación de Proyectos 
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Según la información del Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga, edición 

de Junio del 2004, informan: Los Sindicatos de Chóferes Profesionales a nivel 

nacional, están a la espera de que el Consejo Nacional de Tránsito autorice su 

apertura, por cuanto debido a varias irregularidades registradas en algunas 

escuelas, su funcionamiento fue suspendido, su cierre se dio a raíz de varias 

denuncias en las que se comprobó que algunos sindicatos vendían la licencia 

sin cumplir con los cursos que exigía la Ley, información que se adjunta como 

Anexo 1. 

 

1.2.2 Análisis de la situación actual del mercado 

 

El problema principal en la provincia de Cotopaxi, y básicamente en la ciudad 

de Latacunga es la necesidad de los conductores de obtener su licencia no 

profesional para conducir, la misma que le permitirá al conductor sentirse 

seguro desde el punto de vista legal, ya que en esta ciudad existe únicamente 

una escuela de conducción que es ANETA, la misma que no cubre toda la 

demanda.   

 

 

“ANETA nació hace 57 años, cuando un grupo de ciudadanos consideró que no 

era posible que Ecuador quedara aislado del movimiento que surgía en 

Latinoamérica para unirse por carreteras: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 

Perú y Venezuela países que tenían automóviles clubes. En Quito un grupo de 

caballeros, cristalizaron esa idea, surgiendo "El Automóvil club Del Ecuador”.  

 

En varias provincias, incluida Cotopaxi, también se encendió esta fiebre 

Tuerca" y con un solo interés unionista nació LA ASOCIACION NACIONAL 

ECUATORIANA DE TURISMO Y AUTOMOVILISMO ANETA. 
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ANETA creció, pero había que ofrecerle más servicios al automovilista no 

profesional, era necesario crear turismo por carreteras, seguros, auxilio 

mecánico, grúas, seguro de vehículos y la promoción del deporte automovilista. 

Así surgieron las competencias por carretera, primero en pequeños circuitos y 

finalmente a nivel nacional. 

 

ANETA, coadyuvó indirectamente para que hubiera una red de caminos de 

integración nacional. Las autoridades estimulaban esta actividad porque era 

una distracción gratuita para el pueblo que se volcaba a las carreteras para ver 

el espectáculo más popular del país 

 

Los servicios a los socios de ANETA fueron haciéndose realidad ayudados por 

organismos internacionales y avalados por las autoridades ecuatorianas en la 

emisión de pases por aduana y licencias internacionales.” 4 

 

En corto tiempo ANETA creó la primera Escuela de Conducción No Profesional 

para satisfacción de las autoridades de tránsito, y en la ciudad de Latacunga, 

se instaló como Sucursal hace aproximadamente 5 años. Esta escuela ayuda a 

hombres y mujeres a obtener la capacidad real y legal para conducir un 

vehículo.  

  

Otro logro importante fue la instalación de una estación de servicios (gasolina y 

lubricantes); hoy totalmente renovada, que presta un excelente servicio a la 

comunidad por mantener los precios más bajos del mercado en combustibles y 

lubricantes asegurando volumen exacto y calidad garantizada. 

 

1.2.3 Análisis de las tendencias del mercado  

 

A pesar de que frecuentemente se escucha y se lee que los servicios 

predominan en muchas de las economías modernas, en la provincia de 

Cotopaxi, el 12.1% de la población económicamente activa participaba en el 

sector servicios en el año 2001, y aproximadamente el 21.34% del producto 

interno bruto del año 2006 fue generado por tal sector a nivel nacional. 

 

 

4 www.aneta.com 



Departamento de Ciencias Económicas  Germania Patricia Yánez Reinoso 

Administrativas y de Comercio  

 6 

 

La composición del mercado de consumidores está en constante cambio, el 

primer reto es desarrollar cierta comprensión de la apariencia del mercado y 

cómo  está  cambiando.  Para  desarrollar   una  apreciación  de  este  dinámico 

mercado de consumidores, examinaremos su distribución geográfica y varias 

dimensiones demográficas. 

 

Distribución geográfica: 

 

Población Provincial Cotopaxi  

Cuadro No.1 

 

CANTONES 
AÑO 

TOTAL 
COTOPAXI LATACUNGA SALCEDO PUJILI SAQUISILI 

2004       285.368            148.421          52.887          62.604          21.456    
2005       288.313            149.928          53.427          63.284          21.674    
2006       291.176            151.451          53.971          63.890          21.864    

Fuente: Índice Estadístico Markop Ecuador 2005  
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

Como se puede observar, el crecimiento de la población de la provincia de 

Cotopaxi ha sido creciente; donde, para el presente estudio se considera los 

cuatro cantones más importantes de la provincia, toda vez que en estos 

cantones se encuentra concentrada la mayor población en la ciudad de 

Latacunga.   

 

Demografía del Consumidor 

 

“La demografía es una estadística vital que describe a la población. Entre las 

características demográficas más conocidas figuran la edad, el género, la etapa 

del ciclo de vida familiar, la escolaridad, el ingreso y el origen étnico.” 5 

 

Edad y Género. Es fundamental conocer la población respecto a las edades, 

porque básicamente las personas que necesitan de nuestro servicio, son las 

que cumplieron  18 años,  hasta  aproximadamente  los 50 años,  generalmente 

 

5  Fundamentos de Marketing, Mc Graw Hill, Stanton-Etzel-Walker 
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las personas que se encuentran entre estas edades, son las que necesitan 

aprender a conducir y contar con su licencia legal para hacerlo. 

 

Hace algún tiempo, las diferencias de género eran muy marcadas, pero ahora 

las líneas no están tan marcadas como usualmente lo estaban. Dos factores 

son particularmente significativos en este movimiento. Uno es el permanente 

crecimiento del número de mujeres trabajadoras y otro es el creciente cambio 

de los roles masculino y femenino. 

 

“La cantidad de mujeres, casadas o solteras, que trabajan fuera de casa 

continúa creciendo. Cerca de tres cuartas partes de aquellas cuya edad fluctúa 

entre 20 y 30 años y aproximadamente la mitad de las que tienen hijos 

menores de 6 años, trabajan fuera de casa. En el año 2000, más del 60% de 

las mujeres mayores de 16 años trabajarán fuera de casa” 6 

 

Este hecho es muy importante para la creación de nuestra Escuela de 

Conducción No Profesional, pues los estilos de vida y el comportamiento de 

consumo de las mujeres en la fuerza de trabajo externo son muy diferentes a 

los de las amas de casa, porque usualmente, las mujeres que trabajan 

necesitan saber conducir un vehículo para trasladarse a su lugar de trabajo, 

quienes representan el 37% de la población urbana de Cotopaxi 

 

Educación e Ingreso.- La educación tiene un efecto muy importante en el 

ingreso, saber lo que ocurre con los ingresos es fundamental, pues los 

patrones de gasto son influenciados por el nivel de ingreso que tiene la gente. 

 

1.3  CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Según las autoras Valarie A. Zeithaml y Mary Jo Bitner, en la actualidad, el 

ofrecer servicios de calidad ha dejado de ser algo opcional para la mayoría de 

las industrias, el rápido ritmo del desarrollo de las tecnologías y  del incremento  

 

 

6  Fundamentos de Marketing, Mc Graw Hill, Stanton-Etzel-Walker 
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de la competencia dificulta la obtención de ventajas competitivas estratégicas 

basadas solamente en los productos físicos. Por otra parte, los consumidores 

son más demandantes. Ellos no sólo esperan productos de alta calidad y 

excelencia sino también que los servicios que obtienen junto con estos sean de 

alto nivel  

 

1.3.1 Características del servicio 

 

El propósito de este proyecto es brindar servicios con calidad, eficiencia y 

tecnología, así como participar activamente en el desarrollo de una cultura vial 

segura que minimice las cifras en lo que a accidentes de tránsito y detenciones 

por infracciones se refiere, porque se contará con los recursos humanos más 

competentes e innovadores, empeñados a servir y formar hombres y mujeres 

que cuenten con capacidad real y legal para conducir un vehículo. 

  

Se busca ofrecer un servicio, en donde el usuario pueda acceder fácilmente en 

lo que al costo se refiere. 

 

La escuela de conducción no profesional ofrecerá un servicio de cursos de 

conducción en horarios a elección del interesado, y en donde se capacitarán a 

hombres y mujeres , para obtener su real y legal forma para conducir, el mismo 

que se basa en cuatro aspectos fundamentales: 

 

• Educación y seguridad vial, a través de instrucción teórica y práctica al 

alumno, durante tres semanas.  

• Conocimientos mecánicos, que serán los básicos que el alumno debe 

conocer, su capacitación será teórica y práctica. 

• Control médico, se realizará una evaluación psicotécnica, previo a 

continuar el curso de conducción, para determinar la capacidad 

psicomotriz, auditiva y visual del alumno.    

• Psicología, aplicada a la conducción. 

 

Buscaremos siempre ofrecer a nuestros usuarios precios competitivos. 
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1.3.2 Clasificación por su uso / efecto 

 

Por su uso: 

 

El servicio que ofrecerá la escuela consiste en la enseñanza y capacitación a 

aquellas personas con o sin conocimientos sobre manejo de vehículos que 

deseen obtener su licencia para conducir y cubrirlo de manera satisfactoria. 

 

La Escuela de Conducción No Profesional pretende ofrecer sus servicios tanto 

en la enseñanza y capacitación para conducir un vehículo, aprovechando los 

avances tecnológicos para la generación de nuevas oportunidades de 

negocios, el mismo que se basa en ciclo de estudios comprendido en cinco  

aspectos fundamentales: 

 

 

• Instrucción Teórica 
 
• Instrucción Práctica 

 
• Mecánica Básica 
 
• Aspecto Psicológico 

 
• Primeros auxilios 

 

La duración del curso será de tres semanas, incluidos dos sábados, con un 

ciclo de estudios comprendido de la siguiente forma: 

 
1.3.2.1 Instrucción Teórica 

 

En lo que se refiere a la instrucción teórica, la cual tendrá una duración de 10 

horas, se instruirá al alumno en conocimientos sobre educación vial que 

comprende, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Contravenciones de 

Tránsito, Reglamento de Tránsito y Señales de Tránsito;  y manejo a la 

defensiva. 
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1.3.2.2 Instrucción Práctica 

 

Este punto se refiere a la enseñanza y capacitación práctica de conducción de 

vehículos a los alumnos, el mismo que tendrá una duración de 15 horas.   

 

1.3.2.3 Mecánica Básica 

 

Todo lo referente a materia básica sobre mecánica que el alumno debe 

conocer para obtener su licencia de conducir, con una duración de 5 horas 

 

1.3.2.4 Aspecto Psicológico 

 

Un tema muy importante que se refiere a la actitud psicológica aplicada a la 

conducción, el tiempo que se utilizará será de 2 horas. 

 

1.3.2.5 Primeros Auxilios 

  

El mismo que tendrá una duración de 1 hora, y se capacitará al alumno en 

materia de primeros auxilios. 

 

Por su efecto: 

 

• A través de este estudio se trata de mejorar la capacitación y 

aprendizaje que deben tener las personas para poder obtener su licencia 

de conducir. 

• Brindando una enseñanza y capacitación de calidad y profesional, al 

finalizar el curso se habrá formado personas con mejores y mayores 

habilidades que sin ninguna complicación, podrán obtener su licencia de 

conducción no profesional. 

• Crear una cultura más conciente sobre el manejo a la defensiva para así 

bajar el índice de accidentes de tránsito en la provincia de Cotopaxi. 
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1.3.3 Servicios Complementarios / Sustitutos 

 

Un servicio complementario con el que contará nuestra Escuela de Conducción 

No Profesional, es el llamado simulador de vehículo, el cual facilitará la 

evaluación sobre que persona cuenta o no con la capacidad suficiente para 

obtener su licencia de conducir. 

 

 

Además se instalará el servicio de una cafetería, para uso del alumno que 

asista a la Escuela de Conducción No Profesional.     

 

1.3.4 Normatividad Técnica, Comercial, etc. 

 

Previo a la ejecución del presente estudio se cumplirá con todas las leyes, 

reglamentos, disposiciones que tenga relación con el proyecto, sin embargo se 

detalla a continuación temas importantes:  
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Este tipo de proyecto, puede consistir en una razón o una denominación 

subjetiva. Deberá contar con  la  aprobación de la Secretaría General de la 

oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías 

 

Se deberá presentar al Superintendente de Compañías tres copias certificadas 

de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por el abogado, con la que se solicite la aprobación del 

contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías) 

 

Dentro del Título IV del Capitulo IV del Reglamento a la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre dice: 

 

“DE LAS ESCUELAS DE CAPACITACION 

PARA CONDUCTORES NO PROFESIONALES 

 

     Art.  85.-  Las  escuelas  de  capacitación  para  conductores no 

Profesionales, cumplirán con lo dispuesto en los literales b) y c) del Art. 83 de 

este Reglamento, en lo que fuere aplicable. 

  

     El Consejo Nacional de Tránsito determinará el tiempo de duración de   los   

estudios   para  la  formación  de  los  conductores  tanto profesionales  como 

no profesionales y los requisitos que deben reunir los aspirantes, la  

infraestructura  con  la  que  deben  contar los respectivos  establecimientos,  la 

conformación y funciones del cuerpo directivo  y  docente,  el  valor  de  las 

pensiones y demás elementos necesarios para el correcto aprendizaje de los 

alumnos. 

 

     Para  la  práctica de conducción por parte de los estudiantes, el 

establecimiento  deberá  solicitar  al  organismo  correspondiente  de Tránsito,  

el  permiso de aprendizaje para cada alumno, previo al pago del  valor  

correspondiente.  

 

Art.  83.-  Los  establecimientos  técnicos  - educativos para la formación  de  

conductores  profesionales,  serán  regentados  bajo la responsabilidad   de   
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los   sindicatos   provinciales,  cantonales  y parroquiales  de choferes 

profesionales, legalmente reconocidos por el Estado  y  por  la  Federación  de 

Choferes Profesionales del Ecuador. Estas  escuelas de capacitación, para su 

funcionamiento deberán contar con  la  autorización  del  Consejo Nacional de 

Tránsito y Transportes Terrestres,  previo  el cumplimiento y justificación de los 

siguientes requisitos: 

     a)   Solicitud   realizada   por   la   Federación   de  Choferes Profesionales 

del Ecuador; 

     b)   Poseer   la  necesaria  infraestructura  física,  técnico  - pedagógica y 

administrativa; esto es, el inmueble o bien raíz donde ha de funcionar la  

escuela  de  capacitación  así como los vehículos y equipos  de  enseñanza  

pedagógica  y los bienes muebles y enseres que presten comodidad al 

personal docente y de educandos; 

     c)  Cada  escuela  de  capacitación deberá contar con un Director General  

Administrativo,  que será el Secretario General del sindicato que  regenta  a  la 

escuela de capacitación, y un Director pedagógico, quienes serán responsables 

del funcionamiento Administrativo - Técnico y  docente  de  la  misma. El 

cuerpo docente y de instructores, estará determinado  con  el  número  de  

materias  teóricas  -  prácticas que establece el programa de estudios; y,” 7 

 

1.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

“El primer paso del diseño de una investigación de mercados de servicios es, 

sin lugar a dudas, el más crítico: definir el problema y los objetivos de la 

investigación, por cuanto estos objetivos se transforman en los argumentos de 

la acción. Si bien es posible que un buen número de diferentes argumentos 

formen parte de un mismo programa de investigación de mercados, los 

objetivos que se mencionan a continuación son los más comunes dentro de las 

investigaciones acerca de los servicios: 

 

• Identificar a los clientes insatisfechos con el propósito de procurar la 

recuperación del servicio 

 

 

7. Reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre  
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• Descubrir los requerimientos o expectativas del cliente acerca del 

servicio. 

• Valorar el desempeño general de la empresa comparado con el de la 

competencia. 

• Evaluar las brechas que existen entre las expectativas y las 

percepciones del cliente. 

• Medir la efectividad de los cambios en la prestación del servicio 

• Valorar el desempeño de los individuos y de los equipos de trabajo con 

el objeto de evaluarlos, reconocerlos y recompensarlos. 

• Determinar las expectativas del cliente en torno a un nuevo servicio 

• Vigilar los cambios de las expectativas del cliente en una industria 

• Pronosticar las expectativas futuras de los clientes.” 8 

 

1.4.1 Segmentación de Mercado 

 

La división del mercado total en los segmentos de consumidores finales y de 

empresas da origen a subdivisiones que siguen siendo amplias y diversas para 

la generalidad de los productos. Es preciso identificar algunas características 

dentro de cada segmento, pues sólo así podremos dividirlos en otros 

segmentos más específicos. 

 

Criterios de Segmentación  Segmentos típicos del mercado 

 

Geográficos: 

Provincia:     Cotopaxi 

Ciudad:     Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí 

Zona:      Urbana 

Demográficos: 

Ingreso:  Menos de $300, $301-$600, Más de 

$600 

Edad:  Mayores de 18 años 

 

 

8 Marketing de Servicios, Mc Graw Hill, Zeithaml  
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Genero:  Masculino, femenino 

Ciclo de la vida familiar:  Joven, soltero; joven, casado, sin hijos; 

joven, casado, con hijos; adultos, 

solteros; adultos, casados, sin hijos; 

adultos, casados, con hijos 

Clase social:  Clase Alta, clase media alta, clase 

media baja. 

Escolaridad:  Instrucción Secundaria, graduado en 

enseñanza media, graduado 

universitario 

Ocupación:   Empresarios, empleados públicos y 

privados, comerciantes, docentes, etc  

Origen étnico:  Todas 

 

Psicológicos: 

 

Personalidad:  Seguro de sí mismo, introvertido, 

extrovertido, sociable 

 

Estilo de vida:  Moderna 

 

Conductuales: 

Beneficios deseados: Obtención de la licencia de conducir, 

capacitación y aprendizaje en 

conducción  

 

1.4.2 Definición del Universo 

 

La población, también llamado universo o colectivo es el conjunto de elementos 

de referencia sobre el que se realizan las observaciones, que pueden ser finito 

o infinito, (sujetos, objetos, entidades abstractas, etc.), que poseen una o más 

características en común, de las que se obtiene la muestra. 
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1.4.2.1 Perfil del Consumidor 

 

El presente trabajo de investigación, tomará como referencia todas las 

personas económicamente activas (PEA), del sector urbano y residentes en los 

principales cantones de la Provincia de Cotopaxi, entre ellos tenemos: 

Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí, consideradas como las más importantes 

debido a su constante crecimiento económico y además porque su gente acude 

a la única Escuela de Conducción No Profesional ANETA, para aprender a 

conducir un vehículo y obtener su licencia legal para hacerlo. 

 

Para poder determinar el total de la población del sector urbano, residentes en 

los cantones, objetos de estudio, fue de gran ayuda, la información 

proporcionada por el Sr. Manuel Ramón, funcionario del INEC en Latacunga, a 

través del resumen del V y VI Censo de Población de la provincia de Cotopaxi, 

en donde se pudo extraer datos del año 1990 y 2001, la misma que permitirá 

obtener el tamaño adecuado de la muestra, datos expresados en la siguiente 

tabla: 

 

Resumen de las Principales Variables y Categorías Investigadas en el V y 

VI Censo de Población de los años 1990 y  2001 

Cuadro No. 2 

AÑO 1990 
  Cotopaxi Latacunga Pujilí Salcedo Saquisilí 

Población 
Total     276.324      129.076        51.550        45.322        12.829  

Área 
Urbana       65.419        39.882          5.305          7.582          3.778  
PEA       94.961        44.556        16.630        16.547          4.163  

PEA 
Población 
Urbana       23.025        14.379          1.821          2.598          1.255  

 
 

Fuente: V Censo de Población del año 1990   
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Ciencias Económicas  Germania Patricia Yánez Reinoso 

Administrativas y de Comercio  

 17 

 
 

AÑO 2001 
  Cotopaxi Latacunga Pujilí Salcedo Saquisilí 

Población 
Total     349.540      143.979        60.728        51.304        20.815  

Área 
Urbana       93.575        51.689          6.815          9.853          5.234  
PEA     141.062        58.884        23.200        21.121          8.527  

PEA 
Población 
Urbana       37.563        21.082          2.585          3.820          2.225  

Fuente: VI Censo de Población del año 2001 
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

Para determinar la PEA urbano de los años posteriores y del Cantón 

Latacunga, se debe efectuar el siguiente proceso, tomando como referencia los 

datos obtenidos en las dos tablas anteriores: 

 

PEA Área 
Urbana 
2001 

Latacunga 

PEA Área 
Urbana 
1990 

Latacunga  

Diferencia 
Crecimiento 

anual 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

        21.082         14.379              6.703                670                 4,66  

  
 
Evolución de la Población Económicamente Activa del Cantón Latacunga 

y Sector Urbano 
Cuadro No. 4 

 

AÑOS 
PEA Área 
Urbana 

Latacunga 

Tasa de 
crecimiento 
anual % 

2001 21.082   

2002 22.064 4,66 

2003 23.093 4,66 

2004 24.169 4,66 
2005 25.295 4,66 

2006 26.474 4,66 
Fuente: V Censo de Población del año 2001  

Elaborado por: Patricia Yánez. 
 

De igual manera para determinar la PEA urbano del Cantón Pujilí, se debe 

efectuar el siguiente proceso: 

  

PEA Área 
Urbana 

2001 Pujilí  

PEA Área 
Urbana 

1990 Pujilí 
Diferencia 

Crecimiento 
anual 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

         2.585           1.821                 764                 76                 4,20  
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Evolución de la Población Económicamente Activa del Cantón Pujilí y 
Sector Urbano 
Cuadro No.5  

 

AÑOS PEA Área 
Urbana Pujilí 

Tasa de 
crecimiento 
anual % 

2001 2.585   

2002 2.694 4,2 

2003 2.807 4,2 
2004 2.925 4,2 

2005 3.047 4,2 

2006 3.175 4,2 
Fuente: V Censo de Población del año 2001  

Elaborado por: Patricia Yánez. 
 

 

Para determinar la PEA urbano del Cantón Salcedo, se debe efectuar el 

siguiente proceso: 

 

PEA Área 
Urbana 
2001 

Salcedo 

PEA Área 
Urbana 
1990  

Salcedo 

Diferencia 
Crecimiento 

anual 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

         3.820           2.598              1.222                122                 4,70  

  
  
Evolución de la Población Económicamente Activa del Cantón Salcedo y 

Sector Urbano 
Cuadro No. 6 

 

AÑOS 
PEA Área 
Urbana 
Salcedo 

Tasa de 
crecimiento 
anual % 

2001 3.820   

2002 4.000 4,7 

2003 4.188 4,7 
2004 4.384 4,7 

2005 4.590 4,7 
2006 4.806 4,7 

Fuente: V Censo de Población del año 2001   
Elaborado por: Patricia Yánez. 
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Para determinar el PEA urbano de los años subsecuentes y del Cantón 

Saquisilí, se debe efectuar el siguiente proceso: 

 

PEA Área 
Urbana 
2001 

Saquisilí 

PEA Área 
Urbana 
1990  

Saquisilí 

Diferencia 
Crecimiento 

anual 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

         2.225           1.255                 970                 97                 7,73  

  
  
Evolución de la Población Económicamente Activa del Cantón Saquisilí y 

Sector Urbano 
Cuadro No. 7 

 

AÑOS 
PEA Área 
Urbana 
Saquisilí 

Tasa de 
crecimiento 
anual % 

2001 2.225   

2002 2.397 7,73 

2003 2.582 7,73 
2004 2.782 7,73 

2005 2.997 7,73 
2006 3.229 7,73 

Fuente: V Censo de Población del año 2001  
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

1.4.3 Selección de la Muestra 

 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” 10 

 

El tamaño muestral es el número de elementos que constituyen la muestra y 

depende de tres aspectos: 

 

• Del error permitido 

• Del nivel de confianza con el que se desea el error 

• Del carácter finito o infinito de la población 

 

 

10. Investigación Integral de Mercados 
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La fórmula general que permite determinar el tamaño de la muestra de una 

población finita como es el caso del presente estudio es la siguiente: 

 

       Z² N (PQ) 

                  n = 

e² (N – 1) + Z²PQ 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

e = Error de la muestra  

P = Probabilidad de ocurrencia 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 

 Z = Margen de confiabilidad 

N –1 = Factor de corrección por finitud 

 

1.4.4 Prueba Piloto 

 

Para determinar el tamaño de la muestra y los posibles errores que puedan 

suscitarse, se efectuó una encuesta piloto a 30 personas de la PEA de los 

diferentes cantones y para obtener P y Q se incluyó la siguiente pregunta filtro: 

 

¿ESTARÍA DISPUESTO A APRENDER A CONDUCIR Y CAPACITARSE EN 

OTRA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL DIFERENTE A 

ANETA, QUE LE BRINDE SERVICIOS DE CALIDAD, PARA OBTENER SU 

LICENCIA DE CONDUCCION NO PROFESIONAL? 

 

  SI    NO   

 
Al término del sondeo se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Respuestas afirmativas (P) = 29 que equivalen al 29/30 = 96.66% 

Respuestas negativas (Q) = 1 que equivalen al 1/30 = 3.34% 
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Para conocer el grado de aceptación de la nueva Escuela de Conducción No 

Profesional, se necesita conocer una muestra representativa en los cantones 

de  Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí: 

 

Población Económicamente Activa de los Cantones de Latacunga, Pujilí, 
Salcedo y  Saquisilí del Sector Urbano del año 2006 

Cuadro No. 8 
 

PEA AÑO 2006 

Latacunga 26.474 
Pujilí 3.175 
Salcedo 4.806 
Saquisilí 3.229 
TOTAL 37.684 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

N = 37.684 

e = 5% (0.05 por unidad)  

P = 0.966 

Q = 0.034 

Z = 95% (1.96 desviaciones estándar)  

 

       (1.96)² (0.966) (0.034) (37684) 

                  n = 

(0.05)² (37684 – 1) + (1.96)² (0.966) (0.034) 

 

       (3.842) (0.966) (0.034) (37684) 

                  n = 

(0.0025) (37683) + (3.842) (0.966) (0.034) 

 

       4754,722 

                  n = 

94,207 + 0,126 

 

                  n = 50,40 
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Análisis del número de encuestas a realizar en los Cantones de 
Latacunga, Pujilí, Salcedo y  Saquisilí del Sector Urbano del año 2006 

Cuadro No. 9 
 

Cantones 
PEA Área 

Urbana 2006 
Sobre el 
100% 

Según el 
total de 

encuestas 

Latacunga 26.474 70 35 
Pujilí 3.175 8 4 
Salcedo 4.806 13 6 
Saquisilí 3.229 9 5 
TOTAL 37.684 100 50 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

En forma proporcional, según el cuadro No. 9, se realizarán 35 encuestas en 

Latacunga, 4 encuestas en Pujilí, 6 encuestas en Salcedo, y 5 encuestas en  

Saquisilí, como muestra representativa para conocer el grado de aceptación de 

la nueva Escuela de Conducción No Profesional a crearse; sin embargo, y con 

el fin de darle un peso importante a cada uno de los cantones, se realizaron 40 

encuestas en Latacunga y 10 encuestas en los otros tres cantones. Al 

momento de la tabulación los resultados de 10 encuestas frente a la muestra 

obtenida a la fórmula, los resultados no cambiaron.  

 

  
1.4.5 Diseño de los Instrumentos de Investigación 

 

La tarea crítica al planificar la encuesta o la entrevista es diseñar una estrategia 

que produzca un ajuste óptimo entre la capacidad del personal de campo y las 

exigencias de la recopilación de información , lo cual significa prestar mucha 

atención a los antecedentes básicos y a las expectativas de los encuestados o 

entrevistados, a las condiciones físicas en las que se realizará la encuesta o 

entrevista, a las molestias que posiblemente causarán algunas de las 

preguntas  y al grado de capacidad que puede esperarse en forma realista de 

las personas que suministrarán la información. 

 

Luego de haber determinado el tipo de técnica de encuesta que se utilizará, se 

va a preparar las preguntas que van a formularse, para ello es conveniente  

que se tenga presente, los siguientes objetivos, y se realice la matriz del diseño 

del cuestionario: 
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• Los participantes deben entender las preguntas 

• Los participantes deben ser capaces de proporcionar la información 

necesaria 

• Los participantes deben estar dispuestos a suministrar la información 

requerida. 

 

Matriz para el Diseño del Cuestionario 

 

Objetivo General.- Determinar la demanda insatisfecha, por medio del estudio 

de la demanda y oferta, así como el análisis de precios y marketing del servicio 

para la creación de la Escuela de Conducción No Profesional en la ciudad de 

Latacunga 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 
NECESIDAD E 
INFORMACIÓN 

ESCALA  PREGUNTA 

Determinar la necesidad 
del servicio de la 
demanda 

Requerimiento del 
servicio 

Nominal 

¿TIENE USTED LICENCIA DE CONDUCCION NO PROFESIONAL? 
 
SI                                                      NO 
 
 

Nominal 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, POR FAVOR INDIQUE ¿COMO LA 
OBTUVO? 
(Una Sola respuesta) SI SU RESPUESTA ES NO, POR FAVOR  PASE A 
LA PREGUNTA NO. 5 
REALIZANDO UN CURSO EN UNA ESCUELA DE CAPACITACION 
SUJETANDOSE A LAS NORMATIVAS DE LA JEFATURA DE TRANSITO 
PALANCAS O AMISTADES 
 

Nominal 

SI SU RESPUETA ES QUE OBTUVO REALIZANDO UN CURSO EN UNA 
ESCUELA DE CAPACITACION, POR FAVOR INDIQUE EL LUGAR 
LATACUNGA 
AMBATO 
QUITO 
OTRO LUGAR 
 

Determinar la forma de 
obtención de la licencia 
no profesional 

Análisis de la 
competencia 

Nominal 

¿QUE LE PARECIO EL CURSO RECIBIDO? 
EXCELENTE 
MUY BUENO 
BUENO 
REGULAR 
DEFICIENTE 
 

Nominal 
¿TIENE USTED VEHICULO? 
SI                                               NO 
 

Conocer a la demanda 
que posee automóvil 

Mercado automotor 

Nominal 

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, LA LICENCIA LA TIENE PARA 
MANEJAR VEHICULOS DE: 
(Una sola respuesta). SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA CONTINUE 
CON LA PREGUNTA No. 7 
DONDE USTED TRABAJA 
DE PROPIEDAD DE FAMILIARES 
OTROS 
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Nominal 

SI USTED NO DISPONE DE PERMISO LEGAL (LICENCIA DE 
CONDUCCION NO PROFESIONAL), LE GUSTARIA CAPACITARSE EN 
UN CURSO DE CONDUCCION NO PROFESIONAL EN OTRA ESCUELA 
DE CONDUCCION, QUE BRINDE UN SERVICIO PROFESIONAL DE 
CALIDAD Y DIFERENCIADO, QUE NO SEA ANETA? 
SI                                           NO 
 

Determinar la aceptación 
de la creación de la 
nueva Escuela de 
Conducción 

Gustos 

Nominal 

SI LA RESPUESTA ES SI, LE GUSTARIA QUE ESTA ESCUELA DE 
CONDUCCION NO RPOFESIONAL SE INSTALE EN LATACUNGA. SI SU 
RESPUESTA ES NO, MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 
SI                                           NO 
  

Nominal 

¿LA NUEVA ESCUELA DE CONDUCCION NO PROFESIONAL, 
CONTARIA CON HORARIOS A SU ELECCION DE LUNES A VIERNES 
PARA SEGUIR EL CURSO PRACTICO DE CAPACITACION, EN CUAL 
DE LOS SIGUIENTES SE ACOMODARIA MAS, SEGUN SU 
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO: 
DE LUNES A VIERNES: 
06:00 A 07:00 
07:00 A 08:00 
08:00 A 09:00 
09:00 A 10:00 
10:00 A 11:00 
11:00 A 12:00 
12:00 A 13:00 
13:00 A 14:00 
14:00 A 15:00 
15:00 A 16:00 
16:00 A 17:00 
17:00 A 18:00 
18:00 A 19:00 
19:00 A 20:00 
20:00 A 21:00 
21:00 A 22:00 
 
 

Nominal 

¿LA NUEVA ESCUELA DE CONDUCCION NO PROFESIONAL, 
CONTARIA CON HORARIOS A SU ELECCION EL DIA SABADO PARA 
SEGUIR EL CURSO PRACTICO DE CAPACITACION, EN CUAL DE LOS 
SIGUIENTES SE ACOMODARIA MAS, SEGUN SU DISPONIBILIDAD DE 
TIEMPO 
SABADO 
06:00 A 08:00 
084:00 A 10:00 
10:00 A 12:00 
14:00 A 16:00 
16:00 A 18:00 
18:00 A 20:00 
20:00 A 21:00 
 

Nominal 

¿LA NUEVA ESCUELA DE CONDUCCION NO PROFESIONAL, 
CONTARIA CON HORARIOS A SU ELECCION PARA SEGUIR EL 
CURSO TEORICO DE CAPACITACION DE LUNES A VIERNES, EN 
CUAL DE LOS SIGUIENTES SE ACOMODARIA MAS, SEGUN SU 
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 
DE LUNES A VIERNES: 
07:00 A 08:00 
13:00 A 14:00 
14:00 A 15:00 
17:00 A 18:00 
18:00 A 19:00 
19:00 A 20:00 
 

Establecer los horarios de 
los cursos practico - 
teórico de conducción 

Disponibilidad de 
tiempo de la 
demanda 

Nominal 

¿LA NUEVA ESCUELA DE CONDUCCION NO PROFESIONAL, 
CONTARIA CON HORARIOS A SU ELECCION PARA SEGUIR EL 
CURSO TEORICO DE CAPACITACION EL DIA SABADO, EN CUAL DE 
LOS SIGUIENTES SE ACOMODARIA MAS, SEGUN SU 
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 
SABADO 
12:00 A 14:00 

Conocer el precio que la 
demanda está dispuesta 
a pagar por la 
capacitación 

Precio Nominal 

¿POR APRENDER Y CAPACITARSE EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL, 
LEGISLACION DE TRÁNSITO, MANEJO A LA DEFENSIVA, MECÁNICA 
BÁSICA, PSICOLOGÍA APLICADA A LA CONDUCCIÓN, PRIMEROS 
AUXILIOS, ENTRE OTRAS, ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR? 
ENTRE $155 Y  $160 
ENTRE $160 Y $170 
ENTRE $170 Y $180 



Departamento de Ciencias Económicas  Germania Patricia Yánez Reinoso 

Administrativas y de Comercio  

 25 

  

Nominal 

¿TIENE ALGUN CONOCIMIENTO ACERCA DEL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN? 
SI                                                              NO 
 

Determinar el grado de 
conocimiento sobre el 
simulador de conducción 

Nuevo servicio 

Nominal 

¿CONSIDERA QUE EL SIMULADOR DE CONDUCCION SERIA UNA 
MUY BUENA HERRAMIENTA DE CALIFICACION PARA CONOCER SI 
UN ALUMNO CUENTA CON TODOS LOS CONOCIMIENTOD BASICOS 
PARA OBTENER SU LICENCIA DE CONDUCCION? 
SI               POR QUE? 
NO             POR QUE? 

Nominal 

¿CONOCE USTED DE LOS CURSOS DE CONDUCCION Y LOS 
SERVICIOS QUE ANETA BRINDA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA 
SI                                                            NO 
 

Conocer a nuestra 
competencia en el 
mercado 

Competencia 

Nominal 

SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, LOS CURSOS Y SERVICIOS 
BRINDADOS POR ANETA SON: 
EXCELENTE 
MUY BUENO 
BUENO 
REGULAR 
DEFICIENTE 
 

Conocer la aceptación del 
trabajo conjunto de la 
Nueva Escuela de 
Conducción No 
Profesional 

Valor agregado al 
servicio 

Nominal 

¿LE GUSTARIA A USTED QUE LA NUEVA ESCUELA DE CONDUCCION 
NO PROFESIONAL HA INSTALARSE EN LATACUNGA, EN 
COORDINACION CON LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE 
COTOPAXI, BRINDE CHARLAS, CONFERENCIAS, EN COLEGIOS, 
UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVA? 
SI                                                         NO 

 

 

Como Anexo No. 2, se adjunta, el cuestionario que se utilizó en la 

investigación. 

 

1.4.6 Metodología de la Investigación de Campo 

 

Para la investigación de campo, se utilizó un diseño cuantitativo de recolección 

de datos, ya que se emplea un análisis estadístico para los cálculos y análisis 

de información, y se tienen preguntas que han sido previamente estructuradas 

de acuerdo a la matriz de diseño del cuestionario. 

 

Como metodología se utilizó la encuesta basada en 16 preguntas, las mismas 

que se ejecutaron en las ciudades de Latacunga, Salcedo, Saquisilí y Pujilí. 
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1.4.7 Procesamiento de la Información 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó un ordenador y la ayuda del 

programa SPSS 12.0 

 

El ingreso de datos en este programa se realizó en forma ordenada y lógica 

para aprovechar las ventajas que ofrece este software y para garantizar la 

exactitud y fiabilidad de los datos. 

 

El cuestionario se elaboró previamente con preguntas que fueron enumeradas 

en orden cronológico según la matriz. 
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1.4.8 Análisis de Resultados 
  

GENERO: 
Femenino:    Masculino:   
 
 

SEXO 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

 FEMENINO 33 47,1 47,1 47,1 
  MASCULINO 37 52,9 52,9 100 
  Total 70 100 100  

 

 

FEMENINO O MASCULINO? 

 

 

FEMENINO

MASCULINO

 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada, de 70 encuestados, 33 son mujeres y 

37 son hombres, siendo el 52,9% para hombres y el 47,1% para mujeres 
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EDAD: 
18 a 20 años    21 a 25 años   
26 a 29 años    30 a 34 años   
35 a 39 años    40 a 45 años   
45 a 49 años    50 en adelante   
  
 

EDAD 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

18 A 20 AÑOS 22 31,4 31,4 31,4 
21 A 25 AÑOS 24 34,3 34,3 65,7 
26 A 29 AÑOS 11 15,7 15,7 81,4 
30 A 34 AÑOS 8 11,4 11,4 92,9 
35 A 39 AÑOS 2 2,9 2,9 95,7 
40 A 45 AÑOS 2 2,9 2,9 98,6 
46 A 49 AÑOS 1 1,4 1,4 100 

  

Total 70 100 100  

 

 
EDAD 

 

18 A 20 AÑOS

21 A 25 AÑOS

26 A 29 AÑOS

30 A 34 AÑOS

35 A 39 AÑOS

40 A 45 AÑOS

46 A 49 AÑOS

 
 

 
 
 
Según los datos que se muestran en el cuadro anterior, se puede notar 

claramente, que la edad comprendida entre 18 y 29 años, comprenden los 

porcentajes más altos, 31,4% para la edad entre 18 y 20 años, 34,3% para la 

edad entre 21 y 25 años y el 15,7% para la edad entre 26 a 29 años, 

corresponde el segmento que más nos interesa para el proyecto 
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LUGAR DONDE VIVE: 
 
Latacunga    Salcedo   
Saquisilí    Pujilí   
 
 

LUGAR 
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

LATACUNGA 29 41,4 41,4 41,4 
SALCEDO 15 21,4 21,4 62,9 
SAQUISILI 8 11,4 11,4 74,3 
PUJILI 18 25,7 25,7 100 

  

Total 70 100 100  

 
 

LUGAR DONDE VIVE? 
 

LATACUNGA

SALCEDO

SAQUISILI

PUJILI

 
 
 
 

Se puede notar, según las encuestas realizadas, que la mayor concentración 

de población se encuentra en la ciudad de Latacunga, Pujilí, Salcedo y 

Saquisilí, con 41,4%, 25,7%, 21,4% y 11,4% respectivamente.  
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LUGAR DONDE TRABAJA: 
Latacunga    Salcedo   
Saquisilí    Pujilí   
 
 
 

TRABAJO 
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

LATACUNGA 25 35,7 35,7 35,7 
SALCEDO 16 22,9 22,9 58,6 
SAQUISILI 9 12,9 12,9 71,4 
PUJILI 18 25,7 25,7 97,1 
NO TRABAJA 2 2,9 2,9 100 

  

Total 70 100 100  

 
 
 

LUGAR DONDE TRABAJA 
 
 

LATACUNGA

SALCEDO

SAQUISILI

PUJILI

NO TRABAJA

 
 
 
 
 
De las personas encuestadas, apenas un 2,9% no trabaja, un 35,7% trabaja en 

Latacunga, un 25,7% trabaja en Pujilí, el 22,9% trabaja en Salcedo y el 12,9% 

trabaja en Saquisilí. 
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INGRESO MENSUAL: 
 
Menos de $300,00   
Entre $300 y $600,00   
Más de $600   
 

INGRESO MENSUAL Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

MENOS DE $300 33 47,1 47,1 47,1 
ENTRE $300 Y $600 

28 40 40 87,1 
MAS DE $600 5 7,1 7,1 94,3 
NO APLICA 4 5,7 5,7 100 

  

Total 70 100 100  

 
 

INGRESO MENSUAL 
 
 

MENOS DE $300

ENTRE $300 Y
$600

MAS DE $600

NO APLICA

 
 
 

 

El 87, 1% está concentrado en una escala de ingresos mensuales que va 

desde ingresos menos de $300, el 47,1%, siendo el porcentaje más alto, 

seguido del 40%, que es el ingreso que está entre $300 y $600 
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DATOS RELEVANTES: 
 
1. ¿Tiene usted licencia de conducción no profesional ? 
 
SI    NO   
 
 

LICENCIA DE CONDUCIR 
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 17 24,3 24,3 24,3 
NO 51 72,9 72,9 97,1 
NO CONTESTA 2 2,9 2,9 100 

 

Total 70 100 100  

 
 
 

TIENE USTED LICENCIA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL 
 

 

 

SI

NO

NO CONTESTA

 
 

 
 
 

De las personas encuestadas, se puede deducir que el 72,9%, no tiene su 

licencia de conducir no profesional 
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2. Si la respuesta es afirmativa, por favor indique ¿Cómo la obtuvo?: 
(Una sola respuesta), Si su respuesta es NO, por favor pase a la pregunta No 5 
  
Realizando un curso en una escuela de capacitación   
Sujetándose a las normativas de la Jefatura de 
Tránsito   
Palancas (amistades)   
 

COMO LO OBTUVO? Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

ESCUELA DE 
CAPACITACION 

11 15,7 15,7 15,7 
JEFATURA DE 
TRANSITO 3 4,3 4,3 20 
NO APLICA 56 80 80 100 

  

Total 70 100 100  

 
 
 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, POR FAVOR INDIQUE COMO LA 
OBTUVO? 

 

ESCUELA DE
CAPACITACION

JEFATURA DE
TRANSITO

NO APLICA

 
 

 

 

De las personas que si cuentan con su licencia de conducir, que corresponde el 

24,3%, el 15,7% la obtuvo en una Escuela de Capacitación, el 4,3% 

directamente en la Jefatura de Tránsito. 
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3. Si su respuesta es que la obtuvo realizando un curso en una escuela de 
capacitación, por favor indique el lugar: 
Latacunga    Ambato   
Quito     Otro Lugar   
 
 
 

Ciudad que la obtuvo 
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

LATACUNGA 8 11,4 11,4 11,4 
AMBATO 1 1,4 1,4 12,9 
OTRO LUGAR 4 5,7 5,7 18,6 
NO APLICA 57 81,4 81,4 100 

  

Total 70 100 100  

 
 
 

SI SU RESPUESTA ES QUE LA OBTUVO REALIZANDO UN CURSO EN 
UNA ESCUELA DE CAPACITACION, POR FAVOR INDIQUE EL LUGAR 

 
 
 

LATACUNGA

AMBATO

OTRO LUGAR

NO APLICA

 
 
 
 

Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas, y de las personas que 

han obtenido su licencia de conducción a través de una escuela de 

capacitación, se puede deducir que apenas el 11,4% lo hizo en la escuela de 

capacitación en la ciudad de Latacunga. 
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4. ¿ Qué le pareció el curso recibido? 
Excelente    
Muy Bueno   
Bueno   
Regular   
Deficiente    
 
 

Como le pareció el curso recibido? Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

EXCELENTE 1 1,4 1,4 1,4 
MUY BUENO 7 10 10 11,4 
BUENO 6 8,6 8,6 20 
NO APLICA 56 80 80 100 

 

Total 70 100 100  

 
 

QUE LE PARECIO EL CURSO RECIBIDO? 
 

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

NO APLICA

 
 
 
 

Se puede notar claramente, que la calidad de servicio, que las escuelas de 

conducción, brindan en sus cursos, no son de alta calidad, por cuanto la gente 

no percibe un buen servicio, apenas el 1,4% lo considera excelente. 
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5. ¿Tiene usted vehículo? 
SI    NO   
 

Tiene usted vehículo Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 35 50 50 50 
NO 30 42,9 42,9 92,9 
NO CONTESTA 5 7,1 7,1 100 

  

Total 70 100 100  

 
 

 

TIENE USTED VEHÍCULO? 
 
 
 

SI

NO

NO CONTESTA

 
 
 
 
El 50% de las personas encuestadas cuentan con vehículo, quiere decir que 

todas deberán tener el permiso legal para utilizarlo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Ciencias Económicas  Germania Patricia Yánez Reinoso 

Administrativas y de Comercio  

 37 

 
6. Si la respuesta es negativa, la licencia la tiene para manejar vehículos de: 
(Una sola respuesta),  
Si su respuesta es afirmativa, continúe con la pregunta No. 7 
 
Dónde usted trabaja   
De propiedad de familiares   
Otros   
 
 

Usted conduce vehículos de: Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

DONDE USTED 
TRABAJA 2 2,9 2,9 2,9 
DE PROPIEDAD DE 
FAMILIARES 1 1,4 1,4 4,3 
NO CONTESTA 67 95,7 95,7 100 

  

Total 70 100 100  

 
 
 

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, LA LICENCIA LA TIENE PARA 
MANEJAR VEHÍCULOS DE: 

 
 

DONDE USTED
TRABAJA

DE PROPIEDAD
DE FAMILIARES

NO CONTESTA

 
 
 
 
De las personas que no tienen vehículo, pero que cuentan con licencia de 

conducir, el 4,3% lo utiliza para conducir vehículos de donde la persona trabaja 

o de propiedad de familiares.  
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7. ¿Si usted no dispone de permiso legal (licencia de conducción no 
profesional), le gustaría a capacitarse en un curso de conducción no 
profesional en otra Escuela de Conducción, que brinde un servicio profesional 
de calidad y diferenciado, que no sea ANETA? 
SI    NO   
 

Le gustaría capacitarse en la nueva 
Escuela de Conducción No Profesional Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 53 75,7 75,7 75,7 
NO 2 2,9 2,9 78,6 
NO CONSTESTA 15 21,4 21,4 100 

  

Total 70 100 100  

 
 

 
SI USTED NO DISPONE DEL PERMISO LEGAL (LICENCIA DE 

CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL), LE GUSTARIA CAPACITARSE OTRA 
ESCUELA DE CONDUCCIÓN, QUE NO SEA ANETA? 

 

SI

NO

NO CONTESTA

 
 

 
 
 

 
 

De los datos obtenidos, se puede notar que un alto porcentaje que representa 

el 75, 7% desearía capacitarse en la Escuela de Conducción propuesta en este 

proyecto, que es algo muy positivo y alentador 
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8. Si la respuesta es SI, le gustaría que esta Escuela de Conducción No 
Profesional se instale en Latacunga. Si su respuesta es NO, Muchas gracias 
por su atención,  
SI    NO   
Si su respuesta es SI, continúe con la pregunta No. 9, caso contrario, Muchas 
gracias por su atención 
 

Desearía que se instale la nueva 
Escuela de Conducción No Profesional 
en Latacunga Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 50 71,4 71,4 71,4 
NO 4 5,7 5,7 77,1 
NO CONSTESTA 16 22,9 22,9 100 

  

Total 70 100 100  

 
 
 

SI LA RESPUESTA ES SI, LE GUSTARIA QUE ESTA ESCUELA DE 
CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL SE INSTALE EN LATACUNGA? 

 
 
 

SI

NO

NO CONTESTA

 
 

 
 
 
Al parecer, la gente no se encuentra muy contenta con el servicio 

proporcionado por la Escuela de Conducción del Automóvil Club del Ecuador 

ANETA, ya que de los datos obtenidos, se deduce que el 71,4% está de 

acuerdo que se instale una nueva Escuela de Conducción 
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9. ¿La nueva Escuela de Conducción No Profesional, contaría con horarios a 
su elección para seguir el curso práctico de capacitación, en cual de los 
siguientes se acomodaría más, según su disponibilidad de tiempo: 
 
De lunes a viernes: 
06:00 a 07:00              
07:00 a 08:00   
08:00 a 09:00   
09:00 a 10:00   
10:00 a 11:00   
11:00 a 12:00   
12:00 a 13:00   
13:00 a 14:00   
14:00 a 15:00   
15:00 a 16:00   
16:00 a 17:00   
17:00 a 18:00   
18:00 a 19:00   
19:00 a 20:00   
20:00 a 21:00   
21:00 a 22:00   
 

Horarios del curso práctico de lunes a 
viernes Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

06:00 A 07:00 4 5,7 5,7 5,7 
07: A 08:00 2 2,9 2,9 8,6 
08:00 A 9:00 1 1,4 1,4 10 
11:00 A 12:00 1 1,4 1,4 11,4 
12:00 A 13:00 6 8,6 8,6 20 
13:00 A 14:00 2 2,9 2,9 22,9 
14:00 A 15:00 1 1,4 1,4 24,3 
16:00 A 17:00 1 1,4 1,4 25,7 
17:00 A 18:00 4 5,7 5,7 31,4 
18:00 A 19:00 4 5,7 5,7 37,1 
19:00 A 20:00 6 8,6 8,6 45,7 
20:00 A 21:00 8 11,4 11,4 57,1 
21:00 A 22:00 1 1,4 1,4 58,6 
NO CONSTESTA 29 41,4 41,4 100 

 

Total 70 100 100  
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¿LA NUEVA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL,  CONTARIA 
CON HORARIOS A SU ELECCIÓN DE LUNES A VIERNES PARA SEGUIR 

EL CURSO PRACTICO DE CAPACITACION, EN CUAL DE LOS 
SIGUIENTES SE... 

 

06:00 A 07:00

07: A 08:00

08:00 A 9:00

11:00 A 12:00

12:00 A 13:00

13:00 A 14:00

14:00 A 15:00

16:00 A 17:00

17:00 A 18:00

18:00 A 19:00

19:00 A 20:00

20:00 A 21:00

21:00 A 22:00

NO CONSTESTA

 
 
 
Sábado: 
06:00 a 08:00              
08:00 a 10:00   
10:00 a 12:00   
14:00 a 16.00   
16:00 a 18:00   
18:00 a 20:00   
20:00 a 21:00   
 

Horarios del curso práctico el día sábado Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

06:00 A 08:00 4 5,7 5,7 5,7 
08:00 A 10:00 1 1,4 1,4 7,1 
10:00 A 12:00 3 4,3 4,3 11,4 
14:00 A 16:00 2 2,9 2,9 14,3 
16:00 A 18:00 1 1,4 1,4 15,7 
20:00 A 21:00 1 1,4 1,4 17,1 
NO APLICA 58 82,9 82,9 100 

  

Total 70 100 100  
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¿LA NUEVA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL CONTARIA 
CON HORARIOS A SU ELECCIÓN EL DIA SABADO PARA SEGUIR EL 

CURSO PRACTICO DE CAPACITACION, EN CUAL DE LOS SIGUIENTES 
SE ACOMODARÍA MAS, SEGÚN... 

 
 
 

06:00 A 08:00

08:00 A 10:00

10:00 A 12:00

14:00 A 16:00

16:00 A 18:00

20:00 A 21:00

NO APLICA

 
 
 
 
Según los datos obtenidos, se puede notar, que el 58,6% de las personas que 

estarían dispuestas a capacitarse en nuestra Escuela de Conducción No 

Profesional, lo prefieren entre las 20:00 a 21:00 horas de la noche y de lunes a 

viernes     
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10. ¿La nueva Escuela de Conducción No Profesional, contaría con horarios a 
su elección para seguir el curso teórico de capacitación, en cual de los 
siguientes se acomodaría más, según su disponibilidad de tiempo: 
 
De lunes a viernes:   
07:00 a 08:00   
13:00 a 14:00   
14:00 a 15:00   
17:00 a 18:00   
18:00 a 19:00   
19:00 a 20:00   
 

Horarios del curso teórico de lunes a 
viernes Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

07:00 A 08:00 12 17,1 17,1 17,1 
13:00 A 14:00 9 12,9 12,9 30 
14:00 A 15:00 5 7,1 7,1 37,1 
17:00 A 18:00 2 2,9 2,9 40 
18:00 A 19:00 5 7,1 7,1 47,1 
19:00 A 20:00 9 12,9 12,9 60 
NO CONTESTA 28 40 40 100 

 

Total 70 100 100  

 
 
¿LA NUEVA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL CONTARIA 
CON HORARIOS A SU ELECCIÓN PARA SEGUIR EL CURSO TEORICO DE 
CAPACITACION DE LUNES A VIERNES, EN CUAL DE LOS SIGUIENTES 

SE ACOMODARIA MAS, SEGÚN... 
 
 

07:00 A 08:00

13:00 A 14:00

14:00 A 15:00

17:00 A 18:00

18:00 A 19:00

19:00 A 20:00

NO CONTESTA
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Sábado 
12:00 a 14:00   
 
 

Horarios del curso teórico el día sábado Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

12:00 A 14:00 13 18,6 18,6 18,6 
NO CONTESTA 57 81,4 81,4 100 

 

Total 70 100 100  

 
 

¿LA NUEVA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL CONTARIA 
CON HORARIOS A SU ELECCIÓN PARA SEGUIR EL CURSO TEORICO DE 

CAPACITACION EL DIA SABADO, EN CUAL DE LOS SIGUIENTES SE 
ACOMODARIA MAS, SEGÚN... 

 
 

 

12:00 A 14:00

NO CONTESTA

 
 

 
 
 
 

Para el curso teórico, se puede notar que las personas prefieren la hora entre 

las 07:00 a 08:00 o entre las 19:00 a 20:00, con un porcentaje del 17,1% y el 

12,9% respectivamente. 
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11. ¿ Por aprender y capacitarse en temas de seguridad vial, legislación de 
tránsito, manejo a la defensiva, mecánica básica, psicología aplicada a la 
conducción, primeros auxilios entre otras, estaría usted dispuesto a pagar: 
Entre $160 y $170   
Entre $171 y $180   
Entre $181 y $190   
 

Valor de Curso de capacitación Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

ENTRE $155 Y $160 43 61,4 61,4 61,4 
ENTRE $160 Y $170 7 10 10 71,4 
ENTRE $170 Y $180 6 8,6 8,6 80 
NO CONTESTA 14 20 20 100 

  

Total 70 100 100  

 
 

¿POR APRENDER Y CAPACITARSE EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL, 
LEGISLACIÓN DE TRANSITO, MANEJO A LA DEFENSIVA, MECANICA 
BASICA, PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCIÓN, PRIMEROS 

AUXILIOS ENTRE OTRAS.... 
 
 

ENTRE $160 Y
$170

ENTRE $171 Y
$180

ENTRE $181 Y
$190

NO CONTESTA

 
 
 

El precio que la gente está dispuesta a pagar varia entre $160 y $170  
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12. ¿Tiene algún conocimiento a cerca del simulador de conducción? 
SI    NO   
 

Conocimiento del Simulador de 
Conducción Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 14 20 20 20 
NO 45 64,3 64,3 84,3 
NO CONTESTA 11 15,7 15,7 100 

  

Total 70 100 100  

 
 
 

¿TIENE ALGUN CONOCIMIENTO A CERCA DEL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN? 

 
 

SI

NO

NO CONTESTA

 
 
 
 
 
Un alto porcentaje de las personas encuestadas, no tienen ningún 

conocimiento acerca del simulador de conducción, que representa el 64,3%  
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13. ¿Considera que el simulador de conducción sería una muy buena 
herramienta de calificación para conocer si un alumno cuenta con todos los 
conocimientos básicos para obtener su licencia de conducción?  
  
Si    por que? 
 
 
No   por que? 
 
 

El simulador sería una buena 
herramienta en el curso de capacitación Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 14 20 20 20 
NO 2 2,9 2,9 22,9 
NO CONSTESTA 54 77,1 77,1 100 

  

Total 70 100 100  

 
 

¿CONSIDERA QUE EL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN SERIA UNA MUY 
BUENA HERRAMIENTA DE CALIFICACIÓN PARA CONOCER SI UN 

ALUMNO CUENTA CON TODOS LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA 
OBTENER SU LICENCIA.... 

 

SI

NO

NO CONTESTA

 
 

 

 

 

El 20% opina que sería una muy buena herramienta para calificar a las 

personas que están aspirando obtener su licencia de conducción  
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14. ¿Conoce usted de los cursos de conducción y los servicios que ANETA 
brinda en la ciudad de Latacunga? 
SI    NO   
 

Conocimiento sobre los servicios que 
ANETA brinda en la ciudad de 
Latacunga Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 27 38,6 38,6 38,6 
NO 31 44,3 44,3 82,9 
NO CONSTESTA 12 17,1 17,1 100 

  

Total 70 100 100  

 
 
 
¿CONOCE USTED DE LOS CURSOS DE CONDUCCIÓN Y LOS SERVICIOS 

QUE ANETA BRINDA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA? 
 
 

SI

NO

NO CONTESTA

 
 
 
 

 
 
 
 

En base a los datos obtenidos, se deduce que el 44,3% de las personas no 

encuestadas no conocen de los servicios que el Automóvil Club del Ecuador 

ANETA, y son las personas que podremos influencias a que utilicen el servicio 

de nuestra Escuela de Conducción  
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15. Si su repuesta es positiva, los curso y servicios brindados por ANETA son: 
Excelente    
Muy Bueno   
Bueno   
Regular   
Deficiente    
 

Considera que los servicios de ANETA 
son: Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

MUY BUENA 6 8,6 8,6 8,6 
BUENO 20 28,6 28,6 37,1 
NO CONTESTA 44 62,9 62,9 100 

  

Total 70 100 100  

 
 

 

SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, LOS CURSOS Y SERVICIOS 
BRINDADOS POR ANETA SON: 

 
 
 

MUY BUENA

BUENO

NO CONTESTA

 
 
 
 

Apenas el 37,1% califica los servicios de ANETA como muy buenos y buenos, 

y el 62,9% no contesta, porque no conoce de ellos 
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16. ¿Le gustaría a usted que la nueva Escuela de Conducción No Profesional 
ha instalarse en Latacunga, en coordinación con la Jefatura Provincial de 
Tránsito de Cotopaxi, brinde charlas, conferencias en colegios, universidades, 
instituciones públicas y privadas, con el fin de bajar el índice de accidentes de 
tránsito? 
SI    NO   
 
 

Le gustaría que la nueva Escuela de 
Conducción trabaje en forma conjunta 
con la Jefatura de Tránsito dictando 
charlas informativas Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

  SI 60 85,7 85,7 85,7 
  NO CONTESTA 10 14,3 14,3 100 
  Total 70 100 100  

 
 

 

¿LE GUSTARIA A USTED QUE LA NUEVA ESCUELA D CONDUCCIÓN NO 

PROFESIONAL HA INSTALARSE EN LATACUNGA, EN COORDINACIÓN 

CON LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE COTOPAXI, BRINDE... 

 

SI

NO CONTESTA

 

 

 

Todas las personas están de acuerdo que la Nueva Escuela de Conducción 

trabaje en forma conjunta con la Jefatura Provincial de Tránsito de Cotopaxi, 

para así disminuir el nivel de accidentes en nuestra provincia   
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CRUCE DE VARIABLES 

 

NIVEL DE POSEER LICENCIA POR EDADES 

 EDAD  * TIENE USTED LICENCIA DE CONDUCCION NO PROFESIONAL  
 

TIENE USTED LICENCIA DE 
CONDUCCION NO PROFESIONAL 

 SI NO 
NO 

CONTESTA Total 
18 A 20 
AÑOS 

3 18 1 22 

21 A 25 
AÑOS 

3 21 0 24 

26 A 29 
AÑOS 

4 6 1 11 

30 A 34 
AÑOS 

5 3 0 8 

35 A 39 
AÑOS 

1 1 0 2 

40 A 45 
AÑOS 

1 1 0 2 

EDAD 

46 A 49 
AÑOS 

0 1 0 1 

Total 17 51 2 70 

 

 

Se observa, que el porcentaje más alto de 87.5% de las personas que no 

tienen licencia de conducir está entre las edades de 21 a 25 años, seguida con 

el 81.8% que comprende las edades de 18 a 20 años. 
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GRADO DE DISPOSICIÓN DE CAPACITARSE EN LA NUEVA ESCUELA DE 

CAPACITACION 

 

SI USTED NO DISPONE DE PERMISO 
LEGAL (LICENCIA DE CONDUCCION NO 

PROFESIONAL), LE GUSTARIA 
CAPACITARSE EN UN CURSO DE 

CONDUCCION NO PROFESIONAL EN 
OTRA ESCUELA DE CONDUCCION, QUE 
BRINDE UN SERVICIO PROFESIONAL DE 
CALIDAD Y DIFERENCIADO, QUE NO SEA 

ANETA? 

 SI NO 
NO 

CONSTESTA Total 

       
SI 2 0 15 17
NO 49 2 0 51

TIENE USTED 
LICENCIA DE 
CONDUCCION 
NO 
PROFECIONAL NO CONTESTA 

2 0 0 2
Total 53 2 15 70

 

Según la tabla adjunta, 49 personas que no cuentan con su licencia de 

conducir, les gustaría capacitarse en la nueva Escuela de Conducción 

Profesional, esto representa, el 96,1% de las personas que dijeron que NO. 
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GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA CREACIÓN E INSTALACIÓN DE LA 

NUEVA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL 

 

SI LA RESPUESTA ES SI, LE GUSTARIA 
QUE ESTA ESCUELA DE CONDUCCION 
NO PROFESIONAL SE INSTALE EN 

LATACUNGA 

 SI NO 
NO 

CONSTESTA Total 

     
SI 2 0 15 17

TIENE USTED 
LICENCIA DE 
CONDUCCION 
NO 
PROFESIONAL 

NO 46 4 1 51

 NO CONTESTA 2 0 0 2
Total 50 4 16 70

 

En lo referente a la aceptación de la creación de la Escuela de Conducción No 

Profesional, el 90.19% de las personas que no cuentan con su licencia de 

conducción, desean que se instale esta Escuela en la ciudad de Latacunga 
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RELACION DEL INGRESO CON EL DESEO DE INSTALACIÓN DE LA 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL 

 

¿POR APRENDER Y CAPACITARSE EN TEMAS DE 
SEGURIDAD VIAL, LEGISLACION DE TRÁNSITO, MANEJO 

A LA DEFENSIVA, MECÁNICA BÁSICA, PSICOLOGÍA 
APLICADA A LA CONDUCCIÓN, PRIMEROS AUXILIOS, 

ENTRE OTRAS, ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR? 

 
ENTRE $160 

Y $170 
ENTRE 

$171Y $180 
ENTRE $181 

Y $190 
NO 

CONTESTA Total 
SI 

43 4 2 1 50 

NO 
0 1 2 1 4 

SI LA RESPUESTA 
ES SI, LE 
GUSTARIA QUE 
ESTA ESCUELA DE 
CONDUCCION NO 
RPOFESIONAL SE 
INSTALE EN 
LATACUNGA 

NO CONSTESTA 
0 2 2 12 16 

Total 43 7 6 14 70 
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De las personas que desean que se instale la nueva Escuela de Conducción 

No Profesional, 43 personas, que representan el 86%, creen que el valor 

razonable del curso está en el rango de $160 a $170 
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1.5 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

“Los consumidores logran una utilidad o satisfacción a través del consumo de 

bienes o servicios, algunos bienes otorgan más satisfacción que otros a un 

mismo consumidor, reflejando su demanda y las preferencias que tenga sobre 

las alternativas que ofrece el mercado; todo esto en el marco de las 

restricciones presupuestarias que le imponen un consumo limitado” 11 

 

“El pronóstico de la demanda es la estimación de las ventas de un producto o 

servicio durante determinado periodo futuro”12 

 

1.5.1 Clasificación de la Demanda 

 

“La cuantificación de la demanda, o sea la cantidad de bienes o servicios que el 

mercado requiere para satisfacer una necesidad o deseo específico a un precio 

determinado, no es fácil cuando no existe información estadística disponible 

para conocer los gustos y preferencias del consumidor. En estos casos, la 

información obtenida en terreno, pasa a ser una opción casi necesaria. 

 

Para efectos de la recolección de información para la evaluación de un 

proyecto, la demanda se puede clasificar desde distintos puntos de vista: en 

relación con su oportunidad, con su necesidad, con su temporalidad, con su 

destino y con su permanencia. 

 

En relación con su oportunidad, la demanda puede ser de tipo insatisfecha: - 

cuando la producción y oferta no alcanzan a cubrir los requerimientos del 

mercado – o satisfecha. En esta última categoría se clasifican: la demanda 

satisfecha saturada (cuando no es posible hacerla crecer baja ninguna 

circunstancia) y la demanda satisfecha no saturada (cuando estando 

aparentemente satisfecha puede, puede mediante la publicidad u otros 

instrumentos de marketing, hacerse crecer). 

 

11 Nassir SAPAG CHAIN, Mac Graw Hill, Cuarta edición 

12 Fundamentos de Marketing, Mc Graw Hill, 11 edición  
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De acuerdo con su necesidad, la demanda puede ser básica o suntuaria. La 

demanda necesaria básica se refiere a aquella que la comunidad requiere 

ineludiblemente para mantenerse y desarrollarse, por ejemplo, distintos tipos 

de vestuario, alimentación, vivienda, educación, transporte, salud, etc. la 

demanda necesaria suntuaria se relaciona con la intención de satisfacer un 

gusto más que una necesidad; por ejemplo un vehículo de lujo o un perfume. 

 

En relación con su temporalidad, existe la demanda continua y la demanda 

cíclica o estacional. En el primer caso se encuentra aquella de carácter 

permanente, como la alimentación o la vivienda, mientras que en el segundo 

aquella de tipo no permanente, como las que se produce en las fiestas de 

navidad o la vinculada con las vacaciones, entre otras. 

 

De acuerdo con su destino, la demanda puede clasificarse como de bienes 

finales (los que son adquiridos para ser consumidos directamente), o de bienes 

Intermedios (los que son requeridos para ser utilizados en la elaboración de 

otros bienes). 

 

En relación con la permanencia, la demanda puede clasificarse como de flujo 

o de stock. La demanda de flujo corresponde a aquella que se vincula con un 

carácter permanente como, por ejemplo la que se esperaría de las nuevas 

construcciones frente a la aparición de una innovación tecnológica como la que 

se produjo, entre otros casos, respecto de las ventanas de aluminio. La de 

stock se asocia con aquella que se produce para satisfacer una demanda finita 

en el tiempo, como la de quienes desean cambiar sus antiguas ventanas de 

madera o fierro por las de aluminio. En general, cada vez que un proyecto 

incorpora  una innovación tecnológica es posible determinar una demanda 

potencial en quienes ya están en el mercado (stock) y otras en quienes se 

incorporaran al mercado” 13 

 

 

 

13 Nassir SAPAG CHAIN, Mac Graw Hill, Cuarta edición 
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1.5.2 Factores que afectan a la demanda 

 

 “Un factor de mercado es un objeto o elemento que existe en el mercado, es 

mensurable y se relaciona con la demanda de un bien o servicio” 14 

 

La demanda de esta propuesta estará afectada por los siguientes factores: 

 

a) Tamaño y crecimiento de la población 

 

El tamaño de la población objetivo para la creación de la Escuela de 

Conducción No Profesional, es de 37.684 habitantes económicamente activos 

del área urbana de las ciudades de Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí. 

 

El crecimiento de la población será continuo, ya que según la información del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, los datos reales obtenidos en 

el censo del 2001, en cuanto a la población económicamente activa del área 

urbana de las ciudades de Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí  es de 29.712, 

con una tasa de crecimiento demográfico del 4.66%, 4.20%, 4.70%, 7.73% 

respectivamente.  

 

Consecuentemente, se asume que la población objetivo del estudio, crecerá de 

acuerdo a las tasas antes explicadas. 

 

b) Hábitos de consumo 

 

De acuerdo a la información obtenida a través de las encuestas realizadas en 

la ciudades de Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí, se establece que el 96,1% 

de las personas que no cuentan con su licencia de conducción no profesional, 

sienten la necesidad de obtener este permiso y desearían capacitarse en una 

nueva Escuela de Conducción No Profesional. 

 

 

 

14  Fundamentos de Marketing, Mc Graw Hill, 11 edición  
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c) Gustos y preferencias 

 

De las personas entrevistadas, un 38% conoce de los servicios que brinda la 

Escuela de Conducción Automóvil Club del Ecuador ANETA, y apenas un 

37,2% considera su servicio de bueno y muy bueno. 

 

En la investigación de mercado, se evidenció claramente que el 90% de las 

personas que no cuentan con su licencia de conducción no profesional, les 

gustaría que se instale otra nueva Escuela de Conducción No Profesional en la 

ciudad de Latacunga, porque el servicio que la actual escuela brinda en la 

ciudad,  no es excelente. 

 

d) Niveles de ingresos y precios 

 

De acuerdo a la encuesta, el nivel de ingresos de la población económicamente 

activa de las ciudades de Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí, varía entre 

menos de $300 y entre $300 y $600, que representan, el 47,10% y 40% 

respectivamente. 

 

El nivel de precios que se determine, es un factor que afecta directamente a la 

demanda, provocando que un aumento en el nivel de precios, exista una 

disminución en la demanda, o a su vez, una disminución de precios, provocará 

un aumento de la demanda del servicio. 

 

Como se desprende de las encuestas realizadas, el precio que las personas 

que no cuentan con su licencia de conducción no profesional, están dispuestas 

a pagar en base al rango de $160 a $170 dólares por el curso de capacitación 

recibido. 
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1.5.3 Comportamiento histórico de la demanda 

 

Hasta el año 2002, cuando las personas se acercaban directamente a la 

Jefatura Provincial de Tránsito, debían pagar para obtener su licencia de 

conducir, únicamente el valor de una especie,  por $40,00 

 

A partir del año 2002, el Automóvil Club del Ecuador ANETA, inició en 

Latacunga, su capacitación y enseñanza a todas las personas que deseaban 

obtener su licencia de conducción, toda vez que no se dispone de información 

estadística, se procedió hacer los respectivos cálculos con los resultados 

obtenidos de la encuesta, donde se destaca un dato muy importante que se 

relaciona con la pregunta No.5 “Tiene Vehículo?” y la respuesta es del 50% 

que SI tiene vehículo; sin embargo apenas el 24.3% tiene licencia de 

conducción, el 2.8% No Contesta, y el 72.9% No tiene licencia de conducción 

no profesional, por tanto: 

 

Población Económicamente Activa 

Cuadro No. 10 

AÑOS 

CANTONES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Latacunga 21.082 22.064 23.093 24.169 25.295 26.474 

Salcedo 3.820 4.000 4.188 4.384 4.590 4.806 

Pujilí 2.585 2.694 2.807 2.925 3.047 3.175 

Saquisilí 2.225 2.397 2.582 2.782 2.997 3.229 

TOTAL 29.712 31.155 32.670 34.260 35.929 37.684 

El 50% 14.856 15.578 16.335 17.130 17.965 18.842 

El 72.9% 10.830 11.356 11.908 12.488 13.096 13.736 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Patricia Yánez. 
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1.5.4 Demanda actual del servicio 

 

En base a la proyección de la población económicamente activa del área 

urbana de las ciudades de Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí, tenemos un 

crecimiento en el período 2001-2006, del 4,66%, 4,20%, 4,70%, 7,73% 

respectivamente. De acuerdo a esta información se observa que existe un 

crecimiento en la población, por lo tanto, inmediatamente nacen necesidades y 

surgen empresas para satisfacer a los diferentes sectores de la producción, y 

una de estas son las empresas de servicios de capacitación para el aprendizaje 

de conducción de vehículos y obtención de permiso legal para hacerlo.  

 

La situación económica juega un papel muy importante en este estudio, por lo 

tanto se considera a la población económicamente activa (PEA) para el análisis 

de la información 

De los estudios realizados en atención a las investigaciones de campo a través 

de las respectivas encuestadas tenemos que el 75.7% requieren de 

capacitación de conducción no profesional: 

 

Requerimiento de Capacitación  

Cuadro No. 11 

Cantones 
PEA Área 

Urbana 2006 
50% Tiene 
Vehículo  

72,9% No 
tiene 

Licencia 

75,7% 
Requiere 

del servicio 

62,8% No 
conoce los 
servicios de 

ANETA 

Latacunga          26.474           13.237            9.650            7.305            4.587  
Salcedo            4.806             2.403            1.752            1.326              833  
Pujilí            3.175             1.588            1.157              876              550  
Saquisilí            3.229             1.615            1.177              891              560  

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 
 

Del análisis realizado, con respecto al conocimiento que tienen del servicio que 

brinda la Escuela de Conducción No Profesional del Automóvil Club del 

Ecuador ANETA , un 8,6% señala que el servicio es muy bueno, el 28,6% 

indica que el servicio es bueno; lo que nos revela, 62,8% de la muestra, no 

conoce de los servicios que esta entidad brinda, y es la que posiblemente será 

nuestra cliente. 
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1.5.5 Proyección de la Demanda 

 

En atención a los datos obtenidos de la proyección de la población 

económicamente activa de los cantones de Latacunga, Pujilí, Salcedo y 

Saquisilí del sector urbano del año 2006, se ha obtenido una tasa de 

crecimiento del 4,66%, 4,20%, 4,70%, y 7,73% respectivamente, proyección 

que se detalla a continuación: 

 

Población Económicamente Activa Área Urbana (Proyección 2006 – 2011) 

Cuadro No. 12 

 CANTONES PROVINCIA DE COTOPAXI  
AÑOS   Latacunga   Salcedo   Pujilí   Saquisilí   TOTAL  

2.006 26.474 4.806 3.175 3.229 37.684 

2.007 27.708 5.032 3.308 3.479 39.527 
2.008 28.999 5.268 3.447 3.747 41.462 

2.009 30.350 5.516 3.592 4.037 43.495 
2.010 31.765 5.775 3.743 4.349 45.632 

2.011 33.245 6.047 3.900 4.685 47.877 
Fuente: INEC e Investigación de Mercado 

Elaborado por: Patricia Yánez. 
 

Los resultados de la investigación de campo jugó un papel fundamental para 

llegar a determinar el crecimiento de la población de los Cantones de la 

Provincia de Cotopaxi (Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí), el 50% de la 

población tiene vehículo, donde el 72.9%, no tiene licencia de conducción no 

profesional, cuyos cálculos son los siguientes: 

 

PEA que dispone de vehículo y no tiene licencia de conducción   

Cuadro No. 13 

AÑOS 
Cantones 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

50% 13.237 13.854 14.499 15.175 15.882 16.622 
Latacunga 72,90% 9.650 10.099 10.570 11.063 11.578 12.118 

50% 2.403 2.516 2.634 2.758 2.888 3.023 
Salcedo 72,90% 1.752 1.834 1.920 2.011 2.105 2.204 

50% 1.588 1.654 1.724 1.796 1.871 1.950 
Pujilí 72,90% 1.157 1.206 1.257 1.309 1.364 1.422 

50% 1.615 1.739 1.874 2.019 2.175 2.343 
Saquisilí 72,90% 1.177 1.268 1.366 1.472 1.585 1.708 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Patricia Yánez. 
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Proyección de la Demanda 

Cuadro No. 14 

 CANTONES PROVINCIA DE COTOPAXI  
AÑOS   Latacunga   Salcedo   Pujilí   Saquisilí   TOTAL  

2.006 9.650 1.752 1.157 1.177 13.736 
2.007 10.099 1.834 1.206 1.268 14.407 

2.008 10.570 1.920 1.257 1.366 15.113 
2.009 11.063 2.011 1.309 1.472 15.855 

2.010 11.578 2.105 1.364 1.585 16.632 

2.011 12.118 2.204 1.422 1.708 17.452 
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

Toda vez que se han obtenido la información base y proyectado al año 2011 se 

procede con la proyección del requerimiento de capacitación de conducción no 

profesional que está en el orden del 75,7% obtenido de la investigación de 

mercado: 

 

Proyección del Requerimiento de Capacitación 

Cuadro No. 15 

 

 CANTONES PROVINCIA DE COTOPAXI  
AÑOS   Latacunga   Salcedo   Pujilí   Saquisilí   TOTAL  

2.006 7.305 1.326 876 891 10.398 
2.007 7.645 1.388 913 960 10.906 

2.008 8.001 1.453 952 1.034 11.441 

2.009 8.375 1.522 991 1.114 12.002 
2.010 8.765 1.593 1.033 1.200 12.590 

2.011 9.173 1.668 1.422 1.293 13.557 
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

  

1.6 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

“El termino oferta se puede definir como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a 

determinados precios. Obviamente, el comportamiento de los oferentes es 

distinto al de los compradores. Un alto precio les significa un incentivo para 

producir y vender más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor 

será la utilidad ofrecida.” 15 

 

15 Preparación y Evaluación de Proyectos Mc Graw Hill Nassir Sapag Chain 
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En esta parte del análisis se consideró información de la competencia: se utilizó 

entrevistas a uno de los instructores de la Escuela de Conducción del 

Automóvil Club del Ecuador ANETA, datos provenientes de la Jefatura 

Provincial de Tránsito de Cotopaxi. 

 

Con propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de la oferta en 

relación al número de oferentes en el mercado: 

 

1.6.1 Clasificación de la Oferta 

 

• “Oferta competitiva o de mercado libre: los productores se 

encuentran en libre competencia, sobre todo debido a que son tal 

cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en el 

mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se 

ofrecen al consumidor, ningún productor domina el mercado. 

• Oferta oligopólica: el mercado se encuentra dominado por solo unos 

cuantos productores, quienes determinan la oferta y los precios 

• Oferta monopólica: Existe un solo productor del bien o servicio y 

domina el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad “ 16 

 

El presente estudio pertenece a una oferta monopólica, por cuanto existe en la 

ciudad de Latacunga, una sola escuela de conducción no profesional, dirigida a 

través del Automóvil Club del Ecuador ANETA, liderando dicho servicio en la 

ciudad de Latacunga y provincia de Cotopaxi. 

 

1.6.2 Factores que afectan a la Oferta 

 

Al igual que en la demanda, existen algunos factores que pueden producir 

cambios en la oferta, a saber, el valor de los insumos, el desarrollo de la 

tecnología, las variaciones climáticas y el valor de los bienes relacionados o 

sustitutos: 

 

 

16 Marketing de Servicios, Nogueira Marcos 
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a) Número de competidores en el sector y calidad en el servicio. 

 

De los datos obtenidos a través de las encuestas, se deduce que existe un solo 

competidor en la ciudad de Latacunga, que es, la escuela de conducción del 

Automóvil Club del Ecuador ANETA, según las personas encuestadas, el 

servicio que brinda esta entidad tiene una calificación del el 8.6% la califica 

como MUY BUENA, el 28.6% como BUENA, y el 62.9% no conoce del servicio, 

lo que asegura una gran demanda en el mercado. 

 

b) Incursión de nuevos competidores 

 

La incursión de nuevos competidores o de proyectos innovadores relacionados 

con la enseñanza y capacitación no profesional para conducir vehículos, 

similares o parecidos a la Escuela de Conducción No profesional que se 

plantea y no se ha presentado hasta el momento 

 

c) Capacidad de Inversión Fija 

 

Para este tipo de proyectos, las inversiones son representativas, por ejemplo, 

la disponibilidad de terreno, construcciones, infraestructura, vehículos, 

maquinaria y equipos, así como todo lo que respecta al mobiliario y equipos de 

oficina. 

 

En lo relacionado a la disponibilidad del terreno, se tiene previsto arrendarlo, 

así como las construcciones, las mismas que requerirán las adecuaciones 

respectivas. 

 

En lo que se refiere a vehículos, pueden considerarse vehículos usados y 

nuevos en perfectas condiciones, en cuanto a los muebles, escritorios, 

pupitres, pizarras, sillas, archivadores: equipos de oficina, computadoras, 

impresoras, central telefónica con extensiones, proyector, central de 

comunicaciones, radios motorolas. 
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Como accesorios de oficina se necesitarán esferos, papel bond, engrapadoras, 

papelera, etc.  

 

e) Precio actual del Servicios prestado 

 

El precio asignado al curso de capacitación y enseñanza, brindado por el 

Automóvil Club del Ecuador ANETA, a través de su Escuela de Conducción no 

Profesional, tiene un valor distribuido de la siguiente manera: 

 

$137,00 Incluye un Manual de Conducción, test programado y evaluación 

psicotécnica    

$16,44 IVA 

$12,00 Permiso de aprendizaje  

$165,44 TOTAL 

  

1.6.3 Comportamiento Histórico de la Oferta 

 

Según datos proporcionados por la Jefatura Provincial de Tránsito de Cotopaxi, 

en lo que a entregas de licencias de conducción tipo B, es decir no profesional, 

se refiere, tenemos los siguientes datos, a partir de los años 2002 
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Numero de Licencias entregadas por la Jefatura Provincial de Tránsito de 

Cotopaxi desde el año 2002 hasta el 2006 

Cuadro No. 16 

AÑOS LICENCIAS 

2.002            303  

2.003            449  
2.004            615  

2.005         1.000  
2.006         1.921  

TOTAL         4.288  
Fuente: Jefatura Provincial de Tránsito de Cotopaxi 

Elaborado por: Patricia Yánez. 
  

Como se puede apreciar en el Cuadro No. 16, la Jefatura Provincial de Tránsito 

de Cotopaxi, ha entregado en el período 2002 – 2006, 4.288 licencias, cuyos 

beneficiados son de diferentes ciudades de la provincia de Cotopaxi y del país; 

en el año 2007 de Enero a Mayo se han entregado 903 licencias 

 

1.6.4 Oferta Actual 

 

Como se mencionó anteriormente, la única oferta de este tipo de servicio, es 

brindado por el Automóvil Club del Ecuador ANETA, a través de su Escuela de 

Conducción No Profesional instalada en Latacunga, hace aproximadamente 

cinco años. 

 

Los cursos de capacitación que brinda el Automóvil Club del Ecuador ANETA, 

en la ciudad de Latacunga, tienen una duración de quince días laborables, es 

decir que aproximadamente en al año se dictan 12 cursos, con la disponibilidad 

de 8 vehículos, con un promedio de 160 alumnos inscritos por curso, en 

transcurso del año, la Escuela de Conducción No Profesional, prepara 

aproximadamente a 1920 personas que podrán obtener su licencia de 

conducción no profesional en cualquiera de las Jefaturas Provinciales de 

Tránsito a nivel nacional. 

 



Departamento de Ciencias Económicas  Germania Patricia Yánez Reinoso 

Administrativas y de Comercio  

 67 

Sin embargo y de las investigaciones de campo que se realizaron, el  8.6% lo 

calificó de muy buena y el 28.6% de Buena, lo que quiere decir que en lo que 

va del presente año, 165 beneficiados del curso de capacitación de Muy Bueno 

y 546 de Buena 

 

1.6.5 Proyección de la Oferta 

 

Con el fin de llegar a determinar el número de personas cotopaxenses que se 

han beneficiado con las licencias de conducción no profesional en la Jefatura 

Provincial de Tránsito de Cotopaxi, se observa que el 50% de la PEA tienen 

vehículo, los propietarios de los mismos disponen de licencias de conducción 

no profesional, que representa el 24,3% y de este porcentaje el 15,7% lo han  

obtenido en una Escuela de Capacitación, lo que quiere decir que en el año 

2006, en los cuatro cantones de la Provincia de Cotopaxi tienen vehículo 

19.012 personas, el 24,3% poseen licencias que representa a 4.620 

beneficiarios, y apenas el 15.7% la obtuvo siguiendo el Curso de Conducción 

en una Escuela de Capacitación y que representa a 725 personas, como se 

muestra en el cuadro No. 17: 
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Proyección de la Oferta 

Cuadro No. 17 

 

CANTONES LATACUNGA SALCEDO 

AÑOS PEA 
TIENEN 

VEHICULO 
50% 

POSEEN 
LICENCIA 
24,3% 

SIGUIO EL 
CURSO DE 

CAPACITACION 
15,7% 

PEA 
TIENEN 

VEHICULO 
50% 

POSEEN 
LICENCIA 
24,3% 

SIGUIO EL 
CURSO DE 

CAPACITACION 
15,7% 

2006       26.474       13.237         3.217           505         4.806        2.403            584             92  

2007       27.707       13.854         3.366           529         5.032        2.516            611             96  
2008       28.999       14.499         3.523           553         5.269        2.634            640           101  

2009       30.350       15.175         3.688           579         5.516        2.758            670           105  
2010       31.764       15.882         3.859           606         5.775        2.888            702           110  

2011       33.244       16.622         4.039           634         6.047        3.023            735           115  
2012       34.794       17.397         4.227           664         6.331        3.166            769           121  

 

 

PUJILÍ SAQUISILI   

PEA 
TIENEN 

VEHICULO 
50% 

POSEEN 
LICENCIA 
24,3% 

SIGUIO EL 
CURSO DE 

CAPACITACION 
15,7% 

PEA 
TIENEN 

VEHICULO 
50% 

POSEEN 
LICENCIA 
24,3% 

SIGUIO EL 
CURSO DE 

CAPACITACION 
15,7% 

TOTAL 

       3.175        1.588            386             61         3.229        1.614            392             62            719  

       3.309        1.654            402             63         3.478        1.739            423             66            754  

       3.448        1.724            419             66         3.747        1.874            455             71            791  

       3.593        1.796            436             69         4.037        2.018            490             77            830  

       3.743        1.872            455             71         4.349        2.174            528             83            870  

       3.901        1.950            474             74         4.685        2.342            569             89            913  

       4.064        2.032            494             78         5.047        2.523            613             96            958  
Elaborado por: Patricia Yánez 

 

 

Como se puede apreciar, de la investigación respectiva en el 2006, de la PEA 

de los cuatro cantones en estudio de la Provincia de Cotopaxi, que poseen 

vehículo, disponen de licencia y siguió el curso de conducción, está en el orden 

de 719 personas, que comparado con las personas que siguieron el curso en 

ANETA y que la calificaron como un servicio de Muy Buena y Buena es de 711 

personas.     
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1.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

“Demanda Insatisfecha, aquella en la que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado” 17 

 

 

Demanda Insatisfecha 

Cuadro No.19 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

6% 
DEMANDA 

POR 
CAPTAR 

2.007 10.906 719 10.188 611 
2.008 11.440 791 10.650 639 

2.009 12.002 830 11.172 670 

2.010 12.591 870 11.721 703 
2.011 13.210 913 12.297 738 

2.012 13.861 958 12.903 774 
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

El presente proyecto inicialmente arrancará con el 6% de la demanda 

insatisfecha, la misma que podrá incrementarse en el horizonte del proyecto 

hasta un 10% aproximadamente. 

 

 

1.8 ANALISIS DEL PRECIO EN EL MERCADO DEL SERVICIO 

 

“Existen tres diferencias fundamentales entre la evaluación del cliente acerca 

de la fijación de precios de los productos y los servicios: 1) los clientes suelen 

tener precios de referencia imprecisos o limitados para los servicios, 2) el 

precio es una señal clave de la calidad en los servicios y 3) el precio monetario 

no es el único precio relevante para los usuarios de los servicios. Estas tres 

diferencias pueden tener un profundo impacto de las estrategias que utilizan las 

compañías para establecer y administrar los precios de los servicios” 18 

 

17 Nogueira Marcos, Marketing de Servicios 

18 Marketing de Servicios, Valerie A. Zeithaml 
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1.8.1 Comportamiento Histórico y Tendencias 

 

Hasta finales del año 2002, en la ciudad de Latacunga, una persona acudía 

libremente a la Jefatura Provincial de Tránsito para realizar el trámite 

correspondiente para obtener su licencia tipo B, no profesional, cuyos costos 

ascendían alrededor de $100. 

 

A raíz que la Dirección Nacional de Tránsito, entregó la potestad al Automóvil 

Club del Ecuador ANETA, a través de su Escuela de Conducción No 

Profesional, todas las personas que desean obtener su licencia, se capacitan 

en esta escuela, por un valor de $165,44 

 

1.8.2 Factores que influyen en el Comportamiento de los precios 

 

“Los factores que pueden influir en el comportamiento de los precios en un 

servicio son: los costos, la competencia y la demanda. 

 

En la fijación de precios basada en los costos, una empresa determina los 

gastos en materia prima y mano de obra, agrega cantidades o porcentajes por 

los costos generales y las utilidades, y de este modo llega al precio. 

 

La fijación de precios basada en la competencia, este enfoque se concentra en 

los precios de otras empresas en la misma industria o mercado, no siempre 

implica cobrar la misma tarifa que otros, sino utilizar sus precios como un 

precio ancla para el de la empresa 

 

Los dos enfoques sobre la fijación de precios de referencia que acabamos de 

describir están basados en la empresa y sus competidores más que en los 

clientes. Ninguno de los dos toma en consideración que estos últimos pueden 

carecer de precios de referencia, que pueden ser sensibles a los precios no 

monetarios y que pueden juzgar la calidad de acuerdo con el precio. Todos 

estos factores pueden y deben tomarse en cuenta en las decisiones de una 

compañía  sobre  sus  precios.  El tercer  enfoque  principal  sobre la fijación de  
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precios, es basada en la demanda, implica establecer precios que sean 

congruentes con las percepciones del cliente sobre el valor: los precios se 

basan en lo que los consumidores han de pagar por los servicios 

proporcionados.” 19 

 

 

1.9 MERCADEO Y COMERCIALIZACION 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar al 

consumidor un bien o un servicio, los beneficios de tiempo y lugar. Una buena 

comercialización es aquella que coloca al producto en un sitio y momento 

adecuados para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra. 

 

Nuestra Escuela de Conducción No Profesional, iniciará su apertura de una 

oficina para la comercialización de su servicio de capacitación, en un local 

arrendado, que dispondrá de dos aulas, equipado además de un simulador y 

taller mecánico preparados para el efecto, así como también, dispondrá de un 

servicio de cafetería, que estará a disposición de los alumnos inscritos en los 

curso de aprendizaje 

 

 

 

1.9.1 Estrategias del Servicio 

 

• La atención en las oficinas se ofrecerá en horarios desde las 8:00 AM 

hasta las 18:00 PM. 

 

 

19. Marketing de Servicios, Valerie A. Zeithaml 
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• Los aspirantes para la inscripción en un curso de capacitación para 

conductores no profesionales, serán instruidos de manera personal en la 

forma como deben proceder para inscribirse, a través de una guía 

escrita y por consultas telefónicas que el aspirante haga a la escuela.  

• Se realizará un seguimiento, con  el fin de que los usuarios reciban el 

servicio que se les ofreció, y sientan que se encuentran bien atendidos, 

así como los instructores de la escuela cumplan con los compromisos 

establecidos en calidad y precio. 

• Los horarios de los cursos de capacitación en lo que al tema práctico se 

refiere, se podrán escoger una hora entre las 6:00 AM. Hasta las 10:00 

PM. De lunes a viernes, o los días sábados, dos horas desde las 6:00 

AM hasta las 21:00. 

• Los horarios de los cursos de capacitación en lo que al tema teórico se 

refiere, se podrán escoger una hora entre las 13:00 AM. Hasta las 19:00 

PM. De lunes a viernes, o los días sábados, dos horas desde las 14:00 

AM hasta las 16:00. 

• Los cursos serán dictados por instructores profesionales, quienes 

resolverán cualquier duda o inquietud por parte del alumno     

• A disposición del alumno se tendrá el servicio de una cafetería para su 

comodidad y atención de calidad al aspirante a conductor no profesional 

• Al final de la capacitación, el alumno se someterá a pruebas escritas y 

prácticas a través del simulador de conducción, las mismas que serán 

evaluadas por los instructores quienes dictaminarán las personas que 

han desarrollado las habilidades necesarias y han adquirido el 

conocimiento, para obtener la licencia de conducción no profesional en 

la Jefatura Provincial de Cotopaxi. 

   

1.9.2 Estrategias de Precios 

 

Como producto de la encuesta y de las observaciones del mercado, se 

considera que el precio del curso de aprendizaje debe estar entre los límites 

sugeridos por los propios usuarios, en base de su predisposición de uso del 

servicio. 
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El precio de la competencia, puede ser referencial, pero nuestro servicio va a 

ser diferenciado por cuanto nuestra Escuela de Conducción No Profesional 

contará  con el simulador de conducción, para la evaluación de los aspirantes y 

el servicio de la cafetería para mayor comodidad del alumno. 

 

1.9.3 Estrategias de Plaza 

 

Su oficina estará ubicada en el sector Norte de la Ciudad de Latacunga, donde 

haya fácil acceso para los clientes, el sector cuenta con servicio de buses y 

taxis. 

 

El espacio físico de la oficina, será cómodo y acogedor, además contará con 

una acogedora cafetería. 

   

1.9.4 Estrategias de Promoción 

 

“La promoción es básicamente un intento de influir en el público. Más 

exactamente, la promoción es el elemento de la mezcla de marketing de una 

organización, que sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado la 

existencia de un producto y / o su venta con la intención de influir en los 

sentimientos, creencias o comportamientos del receptor o destinatario.” 20 

 

• A través de dípticos se informará sobre los servicios y beneficios 

ofrecidos por la Escuela de Conducción No Profesional 

• Se difundirá el servicio a través de referidos, ya que si un alumno de la 

Escuela, es bien atendido, y obtiene el conocimiento necesario, el 

recomendará a sus familiares y amigos. 

• Se realizará publicidad en medios electrónicos a través del canal 34 TV 

Color de la ciudad de Latacunga, e impresos en “La Gaceta”, el 

principal diario de la ciudad. 

• La publicidad por internet se la realizará constantemente 

 

 

20 Fundamentos de marketing, Stanton Etzel Walter 
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• Se buscará la distinción de la marca, para lo cual se seleccionará tanto 

un slogan, como un logotipo de la Escuela de Conducción No 

Profesional, para diferenciarlo de la competencia y darle un 

posicionamiento efectivo, con diferente imagen.  

 

1.10 Canales de Distribución 

 

“Un canal de distribución está formado por personas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que 

este pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial. Siempre 

incluye el fabricante y al usuario final del producto en su forma actual y también 

a intermediarios; por ejemplo, mayoristas y detallistas. 

 

La naturaleza intangible de los servicios da origen a necesidades especiales en 

su distribución. Hay solo dos canales comunes para los servicios: 

 

• Productor consumidor.- Dada la intangibilidad de los servicios, el 

proceso de producción  o actividad de venta requiere a menudo un 

contacto personal entre el productor y el consumidor. Por tanto se 

emplea un canal directo. 

• Productos agente consumidor.- Aunque a veces la distribución directa es 

necesaria para dar un servicio, no siempre se requiere el contacto entre 

el productor y consumidor en las actividades de distribución. Los 

agentes frecuentemente asisten al productor de servicios en la 

transferencia de la propiedad” 21 

   

 

 

 

  

 

21 Fundamentos de Marketing, Mc Graw Hill  
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El proyecto de la Escuela de Conducción No Profesional, requiere de un canal 

de distribución que satisfaga las necesidades de los usuarios, es decir se 

emplea un  canal directo entre el productor del servicio que es la Escuela de 

Conducción No Profesional, y el consumidor, que son los usuarios del servicio, 

pero la Escuela de Conducción No Profesional y el usuario emplean otra canal 

a través de la Jefatura Provincial de Tránsito de Cotopaxi, para obtener su 

licencia de conducción no profesional, después de haberse capacitado y haber 

aprobado el curso de conducción impartido por la Escuela de Conducción No 

Profesional.  
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