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CAPITULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

 
 “El estudio técnico analizará la posibilidad de fabricar un producto en 

condiciones de tamaño y localización de la unidad productiva, ingeniería, 

costos y gastos, en términos lo más óptimo posible. 

 

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que 

se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto 

del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la 

estimación de los ingresos por venta. 

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una 

gran cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de 

insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la 

empresa que se crearía con el proyecto. 

 

2.1.1 Factores Determinantes del Proyecto 

 

El tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por las 

relaciones reciprocas que existen entre el tamaño y los aspectos como el 

mercado, la disponibilidad de materias primas, la tecnología y los equipos, el 

financiamiento y la organización” 22 

 

 

 

22 Preparación y Evaluación de Proyectos, Econ. Edilberto Meneses  
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2.1.1.1 El Mercado 

 

De las investigaciones de campo efectuadas en los cantones, Latacunga, Pujilí, 

Salcedo, Saquisilí, se llegó a determinar la demanda insatisfecha en el 

horizonte del proyecto, donde se pretende iniciar con el 6% de la demanda 

insatisfecha por captar. 

 

Demanda Insatisfecha 

Cuadro No.20 

 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

6% 
DEMANDA 

POR 
CAPTAR 

         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. 
 

2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

En la provincia de Cotopaxi, y básicamente, la ciudad de Latacunga ha sido 

beneficiada de los múltiples servicios que las entidades financieras han 

brindado a toda la ciudadanía (clientes correntistas, clientes ahorristas y 

clientes potenciales), actualmente operan normalmente en la ciudad, bancos y 

cooperativas de ahorro y crédito, a donde se puede acudir a solicitar crédito. 

 

Para la ejecución del presente estudio, se dispone del 50% de recursos propios 

y el otro 50% se obtendrá a través de alguna institución financiera que atienda 

para este tipo de proyectos. 
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2.1.1.3 Disponibilidad de Recursos Humanos 

 

Latacunga, siendo la capital provincial, en los actuales momentos, se ha 

constituido en una gran ciudad turística, por sus atractivos naturales, su 

gastronomía y por las tradiciones culturales. 

 

Por la situación socio-económica que vive el país, hay mano de obra en todo el 

país, sin embargo en Latacunga, existe recurso humano calificada en las 

diferentes profesiones. Es decir que no habrá problemas o dificultades en la 

contratación para todas aquellas actividades inherentes relacionada con este 

proyecto de servicios.  

 

2.1.1.4 Disponibilidad de Insumos 

 

La ciudad de Latacunga cuenta con algunos lugares donde se comercializa los 

insumos necesarios requeridos para brindar el servicio a través de la Escuela 

de Conducción No profesional, como son: vehículos, equipos de comunicación, 

de cómputo, implementos para taller mecánico, equipos y muebles para la 

adecuación de las aulas de aprendizaje. Además, Latacunga se encuentra en 

una zona privilegiada por encontrarse a tan solo 90 minutos de la capital de la 

República del Ecuador, Quito, y a 30 minutos de la ciudad de Ambato, donde 

también podremos encontrar a más proveedores y distribuidores de los 

insumos requeridos y donde posiblemente compraremos todas aquellas 

materias primas, materiales, insumos que necesitamos para ofrecer un servicio 

de calidad. 

    

2.1.1.5 Disponibilidad de Tecnología 

 

Para la capacitación y enseñanza a conducir vehículos a los alumnos 

aspirantes a obtener el certificado requerido para obtener la licencia de 

conducción no profesional, se necesitará de vehículos, aulas equipadas con 

proyectores, computadoras, teléfono fax, celulares, radios de comunicación, 

entre otros, los mismos que permitirán ofrecer un servicio de calidad. 
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Además se contará con un simulador de conducción, el mismo que marcará la 

diferencia en el servicio con nuestra competencia. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, todos estos vehículos, equipos, 

maquinas, se pueden encontrar con facilidad en la ciudad de Latacunga, o 

podremos acudir a la ciudad de Quito o Ambato. 

 

2.1.1.6 Economías de Escala 

 

“Deslandes plantea que para medir la capacidad de competir debe estimarse el 

costo fabril en distintos niveles de la capacidad de producción. Para ello 

propone definir los componentes más relevantes del costo: consumo de 

materias primas y materiales, utilización de mano de obra, mantenimiento, 

gastos fabriles en general (energía, combustible, etc.). El costo fabril definido 

debe compararse con la capacidad de producción y el monto de la inversión. A 

esta relación se la denomina “masa crítica técnica”, la cual, al calcularse, deja 

muchas veces fuera de análisis el efecto de la dimensión de la empresa sobre 

los gastos administrativos o la consideración de no trabajar a plena 

capacidad”23   

 

2.1.2 Capacidad del Servicio 

 

El estudio de este proyecto pretende como ya hemos mencionado la creación 

de una Escuela de Conducción No Profesional, que brinde un servicio de 

enseñanza y capacitación para conducir vehículos y se oferte al público en 

general que necesite satisfacer esta necesidad de aprendizaje, mejorando así 

el beneficio que la Escuela, está prestando a la comunidad. 

 
Con la implementación de este proyecto, las aulas, los vehículos, el simulador 

de conducción, serán utilizados en su capacidad máxima, de acuerdo a la 

disponibilidad de horas libres, para lo cual se analizará y realizará horarios para 

la entrega de servicios de enseñanza, capacitación, y pruebas  

 

23 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain 
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2.1.2.1 Tamaño Óptimo 

 

Para la optimización del tamaño del proyecto, es necesario conocer que debe 

orientarse al 6% de la demanda insatisfecha obteniendo una apropiada 

capacidad instalada.   

 

También se pretenderá en el mediano plazo llegar a capacitar a 774 alumnos 

anuales, aspirantes a obtener su licencia de conducir, y que los mismos se 

capaciten en aulas y talleres propios de la Escuela de Conducción No 

Profesional. 

 

2.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

“La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del 

proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios económicos, 

sino también a criterios estratégicos, institucionales e, incluso, de preferencias 

emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar aquella 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto” 24 

 

2.2.l Macro localización 

 

“El estudio deberá contener aspectos como la enumeración de los lugares 

posibles o regiones para localizar el proyecto, justificación de la selección con 

relación a los siguientes factores globales: 

• Medios y costos del transporte 

• Disponibilidad y costo de mano de obra 

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento de materias primas 

• Factores ambientales 

• Clima 

 

 

24 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain 
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• Cercanía del mercado 

• Estructura impositiva y legal”25 

 

2.2.1.1 Justificación 

 

Se ha escogido la capital de la Provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, 

como el lugar donde va a funcionar la Escuela de Conducción No Profesional, 

debido a que se encuentra a pocos minutos de otras ciudades de la Provincia, 

como son Salcedo (15 minutos), Pujilí (10 minutos), Saquisilí (15 minutos), 

considerándose céntrica, de rápido y fácil acceso, debido a las excelentes vías 

que son administradas por la empresa Panavial, además de contar con varias 

Cooperativas de Transporte, (Latacunga Saquisilí “Transporte Saquisilí”, 

Latacunga – Salcedo “Transportes Salcedenses”, Latacunga- Pujilí 

“Cooperativa 14 de Octubre”  los costos del pasaje varían entre 0.50 centavos y  

0.60 centavos, al alcance de cualquier persona.  

 

En lo que se refiere a la disponibilidad y costos de mano de obra, se puede 

decir que en la ciudad de Latacunga, existe personal muy calificado y 

responsable deseoso de trabajar y servir a la provincia. 

 

2.2.1.2 Mapa de Macro Localización 

 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Preparación y Evaluación de Proyectos, Econ. Edilberto Meneses 



Departamento de Ciencias Económicas  Germania Patricia Yánez Reinoso 

Administrativas y de Comercio 

 82 

 

 

 

2.2.2 Micro Localización 

 

“La micro localización busca seleccionar el emplazamiento óptimo del proyecto, 

básicamente describiendo las características y costos del los terrenos, 

infraestructura y medio ambiente, leyes y reglamentos imperantes en el 

emplazamiento, dirección del emplazamiento. 

 

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta los costos de la inversión en 

terrenos, impuestos, gastos judiciales y notariales; al igual que las condiciones 

locales como el clima, cercanía a las carreteras y aeropuertos, auxilio policial y 

bomberos, recolección de basura y residuos, servicios de construcción, 

montaje y mantenimiento” 26 

 

26 Preparación y Evaluación de Proyectos, Econ. Edilberto Meneses 
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En este punto vamos a seleccionar, el emplazamiento óptimo del proyecto, La 

Escuela de Conducción No Profesional, contará con una oficina, dos aulas y 

taller mecánico, las mismas que estarán ubicadas en la zona Norte de la ciudad 

de Latacunga, en la Avenida Amazonas y calle Camilo Ponce, se ha escogido 

esta ubicación por las siguientes razones: 

• Existe un buen espacio para parqueadero de los vehículos 

• El costo de arriendo es aproximadamente $500 y $800 mensuales. 

• Dispone de  todos los servicios básicos: agua, teléfono, cable, luz  

• El sector cuenta con el servicio de recolección de basura por las 

mañanas. 

 

2.2.2.1 Criterios de Selección de Alternativas 

 

- Transporte y Comunicación 

 

La Escuela de Conducción No profesional va a ubicarse en una zona 

estratégica y dentro del sector urbano, los servicios de comunicación 

y transporte se encuentran a disponibilidad cercana, como son, 

cooperativas de taxis, buses, cabinas telefónicas de andinatel para 

líneas convencionales, cabinas movistar o porta para líneas móviles.   

 

- Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

 

Existe en la ciudad de Latacunga, varias fuentes de abastecimiento, 

donde encontraremos una gran variedad de productos de toda 

calidad y precio, los mismos que han de ser adquiridos para brindar 

el servicio de capacitación y enseñanza para conducir un vehículo. 

 

Además en lo que se refiere al tema de vehículos, igualmente existe 

una gran oferta de los mismos, de toda marca y precios, para 

escogerlos nos informaremos sobre los beneficios brindados, como 

las ventajas de cada marca para elegir y comprar el que mejor se 

adapte a nuestras necesidades. 
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- Cercanía al mercado 

 

La Escuela de Conducción No Profesional se ubicará en una zona de 

fácil acceso, que cuente con varias alternativas de movilización, para 

que el aspirante o alumno pueda llegar con tranquilidad a la Escuela. 

 

Además Latacunga, se encuentra apenas a 10 o 15 minutos de Pujilí, 

Salcedo y Saquisilí, donde se encuentra nuestros potenciales 

clientes, igualmente, las vías son excelentes y se puede llegar 

fácilmente a la escuela de Conducción No Profesional. 

     

- Estructura impositiva / legal 

 

Según la “Ley de Régimen Tributario Interno” dice que todos aquellos 

impuestos que los ciudadanos del Ecuador están en la obligación de 

pagar al Estado Ecuatoriano son: el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el Impuesto a la 

Renta IR, Donaciones, etc.  

 

La Escuela de Conducción No Profesional está en la obligación de 

cumplir con todos los aspectos anteriores como el de pagar cada 

mes el IVA y cada año el IR, de esta forma se cumplirá con las 

normativas que exige la Ley.  

 

Además de acuerdo al Registro Oficial No. 3 del 20 de enero del 

2003, en el capitulo IV, del artículo 42, nos indica que las personas 

jurídicas interesadas en el establecimiento de escuelas de Formación 

y Capacitación de Conductores no Profesionales, deberán cumplir 

con el requisito previo de presentación al Consejo Nacional de 

Tránsito de los planes arquitectónicos de la escuela, con la 

distribución física de todos los servicios. 
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Una vez que el Consejo Nacional de Tránsito aprueba los planos 

arquitectónicos, las personas jurídicas interesadas continuarán con 

los demás tramites para el funcionamiento.     

 

Y para ser reconocida como persona jurídica, deberá tomar en 

cuenta las disposiciones del Código Societario establecido por la 

Superintendencia de Compañías 

 

- Disponibilidad de servicios básicos 

 

La disponibilidad de servicios básicos es sumamente importante para 

la implementación de cualquier proyecto, en nuestro caso, para el 

normal funcionamiento de la Escuela de Conducción No Profesional 

se debe contar con: luz eléctrica, líneas telefónicas, agua potable, 

cercanía a hospitales, clínicas, escuelas, colegios fiscales y 

particulares, comercializadoras de gas, bomberos. 

 

- Posibilidad de eliminación de desechos 

 

La ciudad de Latacunga, cuenta con un sistema en el recorrido del 

recolector de desperdicios, por tres días a la semana y por zonas, de 

la siguiente manera: la zona Norte registra el recorrido, el día Martes, 

Jueves y Sábado, la Zona Sur, el día Lunes, Miércoles, Viernes y 

Domingo, en horarios por la mañana o por la noche. 

 

2.2.2.2 Matriz Locacional 

 

El método utilizado para ubicar la Escuela de Conducción No Profesional será 

el Método Cualitativo por Puntos. Este método consiste en definir los 

principales factores determinantes de una localización, para asignarles valores 

ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuye, 

dicho peso relativo tendrá una sumatoria igual a uno. 
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Al comparar las dos localizaciones opcionales, se procede  a asignar una 

calificación a cada factor en una localización, con una escala establecida de 0 a 

10, la suma de la calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización 

que acumule el mayor puntaje. 

 

Matriz Locacional 

Opción 1 Opción 2 

Latacunga Salcedo Factores Relevantes 
Peso 

asignado 
Puntos/10 Importancia Puntos/10 Importancia 

Medios de Transporte 0,15 9 1,35 7 1,05 

Medios de Comunicación 0,07 8 0,56 8 0,56 

Disponibilidad de Insumos 0,18 7 1,26 5 0,90 
Proveedores 0,17 8 1,36 3 0,51 

Cercanía al mercado 0,15 9 1,35 6 0,90 
Recurso Humano Disponible 0,12 8 0,96 7 0,84 

Servicios Básicos 0,08 9 0,72 9 0,72 
Eliminación de desechos 0,08 8 0,64 8 0,64 

TOTAL 1   8,20   6,12 
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

2.2.3.1 Selección de la Alternativa Óptima 

 

Como podemos analizar en la matriz Locacional, tenemos dos posibles 

opciones para la ubicación de la Escuela de Conducción No Profesional, pero 

la alternativa más óptima según los datos obtenidos es la opción 1, en la ciudad 

de Latacunga, con un valor de 8.20 sobre 10. 

 

2.2.3.2 Plano de Micro localización 

 

Cantón:  Latacunga  

Parroquia:   El Salto 

Barrio:   La FAE 

 

A continuación se presenta, la ubicación de la Escuela de Conducción No 

profesional, la misma que estará ubicada en la Avenida Amazonas y calle 

Camilo Ponce E. 
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2.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

“La temática se centra en los aspectos de compras, construcción, montaje y 

puesta en marcha de los activos fijos y diferidos asociados a los mismos, que 

permitan la operación de la empresa. 

 

Para una consistente definición de la Ingeniería del proyecto se debe estar de 

acuerdo con la existencia de etapas de ingeniería, ya que desde que ocurre la 

idea de dar un servicio hasta la definición de su proceso, siempre hay que 

realizar diferentes estudios, investigaciones, ensayos e intentos preliminares”27 

 

2.3.1 Proceso del Servicio 

 

“Una herramienta para describir simultáneamente el proceso del servicio, los 

puntos de contacto de los clientes y la evidencia del servicio desde la 

perspectiva de los clientes, es a través de un esquema del servicio. 

 

Un esquema del servicio es un cuadro o mapa que retrata en forma precisa el 

sistema de servicio de modo que las distintas personas involucradas en 

proporcionarlo lo comprendan y traten con él en forma objetiva  sin tener en 

cuenta sus papeles o sus puntos de vista individuales. Brinda una forma de 

desglosar un servicio en sus componentes lógicos y de describir los pasos o 

tareas en el proceso, los medios a través de los cuales se ejecutan las  tareas y 

la evidencia del servicio según la experimente el cliente” 28 

 

 

 

 

 

 

27 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain 

28 Marketing de Servicios, Valarie A. Zeithaml – Mary jo Bitner 
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2.3.1.1 Diagrama de Flujo 
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INICIO 
 

 
Escuela de Conducción 
No Profesional “OLIVO 

YANEZ Cía. Ltda. 
 

El Alumno recibe la 
Capacitación Teórica, 
Práctica, enseñanza sobre 
mecánica básica 

Rinde los exámenes y 
evaluaciones a las que 
debe ser sometido 

Nota obtenida  
igual a mayor 

a 16/20 

Tiene que rendir 
exámenes 
supletorios 

La Escuela entrega el 
certificado de Conductor 
No Profesional   
 

Nota obtenida 
igual o mayor a 

16/20 

10 horas – Instrucción teórica 
15 horas – Instrucción práctica 
5 horas – Mecánica Básica 
2 horas – Psicología aplicada a 
la conducción 
1 hora – Primeros auxilios 

Fin 

El cliente visita la Escuela 
para: 
Consulta requisitos, costos, 
duración del curso, horarios 
Reúne requisitos  
 

Jefatura 
Provincial de 
Tránsito de 
Cotopaxi 

Examen Escrito 
Examen Práctico 
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2.3.1.2 Requerimiento de Recurso Humano 

 

Seleccionaremos a personas correctas para la entrega del servicio, implica que 

debe ponerse una considerable cantidad de atención en la contratación y el 

reclutamiento del personal que va a formar parte de la Escuela de Conducción 

No Profesional. 

Requerimiento de Recurso Humano 

Cuadro No. 21 

Cargos del personal 
No. De 

personas 
sueldo  

Valor 
mensual 
USD. 

Valor 
anual USD. 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
sueldo 

Aporte 
Patronal 
IESS 

(9,35%) 

Costo 
Anual 

Director General 
Administrativo / 
Psicólogo Educativo 1      450,00       450,00    5.400,00     450,00     170,00      505,00     6.525,00 

Supervisor / Asesor 
Técnico en Educación y 
Seguridad Vial 1      320,00       320,00    3.840,00     320,00     170,00      359,00     4.689,00 
Secretario / Tesorero 1      300,00       300,00    3.600,00     300,00     170,00      337,00     4.407,00 
Profesor de Teoría 1      280,00       280,00    3.360,00     280,00     170,00      314,00     4.124,00 
Instructores de 
Conducción 3      280,00       840,00  10.080,00     840,00     510,00      942,00   12.372,00 
Mensajero  1      180,00       180,00    2.160,00     180,00     170,00      201,96     2.711,96 
Total 8     2.370,00  28.440,00  2.370,00   1.360,00   2.658,96   34.828,96 

Elaborado por: Patricia Yánez. 
 

2.3.1.3 Requerimiento de Maquinaria, Equipos, etc. 

 

La Escuela de Conducción No Profesional contará con los siguientes equipos y 

demás implementos para su buen funcionamiento: 

 

Requerimiento de Maquinaria para Taller Mecánico 

Cuadro No. 22 

HERRAMIENTAS PARA EL TALLER 
MECANICO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Motores en corte (*) 1          1.500           1.500  

Embrague en corte (*) 1          1.000           1.000  

Sistema de freno en corte (*) 1             500              500  
Pozo de reparación o Elevador de 
vehículo 1          3.000           3.000  

Herramientas de mecánica  n/a              500              500  

Total 4          6.500           6.500  
Elaborado por: Patricia Yánez. 
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(*) Con el fin de que el estudiante conozca como está conformado el motor, 

embrague, sistema de frenos, se dispondrá de los mismos (en corte), que 

quiere decir, que el motor por ejemplo está cortado por la mitad, para que el 

alumno pueda visualizar como esta constituido el mismo 

 

Requerimiento de Instrumentos para Exámenes Psicosensométricos 

Cuadro No. 23 

INSTRUMENTOS PARA OFICINA 
DE EXAMENES 

PSICOSENSOMETRICOS 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

Nictómetro 1         800,00          800,00  

Probador de Visión 1      1.200,00       1.200,00  

Test punteado 1         600,00          600,00  

Test de palanca 1         500,00          500,00  

Reactímetro 1         400,00          400,00  

Audímetro 1         500,00          500,00  

Campímetro 1         400,00          400,00  

Total 6      4.400,00       4.400,00  
Elaborado por: Patricia Yánez. 

 

 
 

Requerimiento de Equipos de Computación y Comunicación 

Cuadro No. 24 

EQUIPOS DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

Computadora                 2              770           1.540  
Impresora                 2              100              200  

Scanner                 1                50                50  

Teléfono - Fax                  2              180              360  
Radios                  3              280              840  

Celulares                 4              120              480  
Calculadora                 2                70              140  

Total               16           1.570           3.610  
Elaborado por: Patricia Yánez. 
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Requerimiento de Muebles de Oficina 

Cuadro No. 25 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD VALOR USD. TOTAL 

Escritorio                 2                197            394  

Silla secretaria                 2                130            260  
Sillas               12                  60            720  

Estación de trabajo                 1                198            198  
Archivadores                 3                  69            207  

Papelera                 2                  14              28  

Basurero                 3                  15              45  
Pupitres               30                  30            900  

Mesas                 2                  40              80  
Pizarra                 2                  50            100  

Total               59                803         2.932  
Elaborado por: Patricia Yánez. 

   

2.3.1.4 Requerimiento de Insumos 

 

Para el normal funcionamiento de la Escuela de Conducción No Profesional, se 

necesitará de los siguientes insumos: 

 

Requerimiento de Insumos 

Cuadro No. 26 

 
INSUMOS COSTO POR MES ANUAL 

Servicios Básicos                    100,00     1.200,00  
Combustible y Lubricantes                    360,00     4.320,00  
Mantenimiento vehículos                      75,00       900,00  
Seguros de Vehículo                    125,00     1.500,00  
Seguros de vida                      13,50       162,00  
Suministros de Oficina y cafetería                     80,00       960,00  
Arriendo                    500,00     6.000,00  
Limpieza y útiles de aseo                      50,00       600,00  
Publicidad                    250,00     3.000,00  
Total Insumos                 1.553,50   18.642,00  

Elaborado por: Patricia Yánez. 
 

2.3.1.5 Estimación de las Inversiones 

 

Para que la escuela de Conducción No Profesional se ponga en 

funcionamiento, se requiere contar con una oficina y aulas adecuadas para el 

efecto, pero por la inversión alta que significa comprar un bien inmueble y 
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adecuarlo, en un inicio, hemos creído conveniente arrendar, para en un futuro 

comprar un terreno y construir las oficinas donde funciones la Escuela. Lo que 

por el momento invertiremos será en lo siguiente:    

 
Estimación de Inversiones 

Cuadro No. 27 

 

TABLA DE INVERSIONES 
      

ACTIVOS FIJOS   USD. ANUAL 

Maquinaria (Taller Mecánico)              6.500,00 

Vehículos            27.720,00 

Simulador de Conducción            17.000,00 
Instrumentos (Exámenes 
Psicosensométricos)              4.400,00 

Equipos de computación              3.610,00 

Muebles de Oficina              2.932,00 

Implementos (Café - Bar)              1.000,00 

Adecuaciones                 500,00 

Total Activos Fijos            63.662,00 

      

ACTIVOS DIFERIDOS     USD. ANUAL   

Costo del estudio              1.000,00 

Gastos de Constitución              1.000,00 

Gastos Preoperacionales                500,00 

Otros (Sistemas de control)              1.200,00 

Total Activos Diferidos              3.700,00 

      

CAPITAL DE TRABAJO   USD. MENSUAL 

Insumos             1.553,50 

Sueldos y salarios             2.370,00 

Total Capital de Trabajo             3.923,50 

      

TOTAL INVERSIÓN            71.285,50 

                        -    

      

Aportes de capital propio 50%            35.642,75 

Préstamo bancario 50%            35.642,75 

TOTAL INVERSIÓN            71.285,50 
Elaborado por: Patricia Yánez. 
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Las inversiones están en el orden de $71.285,50; debiéndose indicar que los 

rubros del capital de trabajo se han calculado para el primer mes de actividades 

($3.923,50) 

 

Las inversiones fijas frente a las inversiones totales representan el 89,31%, las 

inversiones diferidas el 5,19% y el capital de trabajo el 5.5%; es decir que el 

desembolso más grande que la Escuela de Conducción No Profesional debe 

hacer es la adquisición de los activos fijos especialmente en maquinaria, 

instrumentos para la oficina de exámenes psicosensométricos y vehículos, que 

son indispensables para brindar el servicio.  
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2.3.3 Calendario de Ejecución del Proyecto 

MESES 

1 2 3 4 5 6 

Semanas 
ACTIVIDADES 

6 
meses 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto                            

Trámites legales                                

Trámites bancarios                                

Acuerdo con proveedores                                               

Aprobación de crédito bancario                              

Búsqueda de personal                                

Búsqueda del local                              

Concesión del crédito                             

Arriendo del local                              

Compra de vehículos                              

Compra de maquinaria                              

Compra de instrumentos                               

Compra de equipos, muebles                              

Selección de proveedores                                                   

Compra de insumos y materiales                             

Adecuación de la oficina                                

Adecuación del taller mecánico                               

Reclutamiento de personal                             

Selección del personal                             

Capacitación del personal                               

Pruebas                              
Inicio de actividades                                                   

Elaborado por: Patricia Yánez. 
 

 

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

2.4.1 Legislación Vigente 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aplicó el siguiente artículo, para la 

conservación y protección del medio ambiente: 

 

“Art. 86.- El Ecuador protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 
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sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

 

Se declararán de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genérico del 

país. 

2. La preservación de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 

3. el establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, 

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales.”29 

 

2.4.2 Identificación y Descripción de los Impactos Potenciales 

 

El primer impacto que se puede dar al prestar este servicio es la contaminación 

del aire por los gases emitidos por los vehículos de propiedad de la Escuela de 

Conducción No Profesional, considerando que todos los seres vivos necesitan 

el aire para respirar y a lo largo de su vida, la contaminación del aire  nos 

afecta, a través de enfermedades respiratorias, neurológicas, dérmicas, cáncer 

y algunos casos, incluso la muerte.  

 

Igualmente, la emisión de gases producidas por el transporte, tiene 

consecuencias con problemas ambientales asociados al clima, pueden afectar 

la producción agrícola, ganadera y pesquera, generando grandes pérdidas 

económicas a estos sectores. 

 

 
 
 

29 www.ecuaword.com.ec/ecuador-constitución.htm 
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2.4.3 Medidas de Mitigación  

 

La Escuela de Conducción No Profesional deberá practicar las siguientes 

medidas de mitigación: 

  

• Realizar controles a los vehículos, con la finalidad de reducir el índice de 

contaminación Ambiental en la ciudad. 

� Controlar la generación del ruido de los vehículos y cornetas neumáticas 

instaladas. 

• Como solución social, en este caso, incluir precauciones en las acciones 

personales y colectivas. Los fumadores respetarán el espacio que 

comparten con los demás, las construcciones deben contar con 

adecuada ventilación. 

• Reducir la emisión de gases contaminantes al aire, mediante la 

implementación de tecnologías limpias. 
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CAPITULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 
“El objetivo de este capítulo es presentar los criterios analíticos que permitan 

enfrentar en mejor forma el análisis de los aspectos organizacionales de un 

proyecto, los procedimientos administrativos y sus consecuencias económicas 

en los resultados de la evaluación.”30 

 

3.1 LA EMPRESA 

 

“La empresa es un conjunto de recursos organizados por el titular 

(emprendedor), con el fin de realizar actividades de producción o de 

intercambio de bienes o servicios, que satisfacen las necesidades de un 

mercado en particular. 

 

3.1.1 Nombre o Razón Social 

 

Cuando se pretende constituir legalmente una empresa, es importante tomar 

en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) El número de socios que desean iniciar el negocio 

b) La cuantía del capital social (aportaciones por socio) 

c) Las responsabilidades que se adquieren frente a terceros 

d) Los gastos de constitución de la empresa 

e) Los trámites a realizar para implantarla legalmente 

f) Las obligaciones fiscales que se deberán afrontar 

g) Las diferentes obligaciones laborales que de adquieren”31 

 

 

 

 

 

30 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain 

31 El Emprendedor del éxito, 
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“Aprende a conducir seguro, para no 

tener más corazones azules en las 

 

La constitución de la Escuela de Conducción No Profesional, tomará la forma 

de una sociedad de responsabilidad limitada, o sea una “organización 

empresarial, constituida entre socios, que solamente están obligados al pago 

de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas 

por títulos negociables”32 

 

El nombre de la empresa de capacitación a personas para obtener la licencia 

de conducción no profesional será “Escuela de Conducción No Profesional 

OLIVO YANEZ  Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

La Escuela se constituirá en una compañía de responsabilidad limitada, que 

según el artículo 92 de la Ley de Compañías, sección V, dice que se contrae 

entre dos o más personas (máximo quince) , las cuales responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales. 

 

32 El Emprendedor del éxito, 
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El artículo 102 de la Ley de Compañías habla acerca del capital, que estará 

formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por 

el Superintendente de Compañías (cuatrocientos dólares de los Estados 

Unidos de América). Al constituirse la Escuela de Conducción No Profesional, 

el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta 

por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o 

en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que 

correspondan a la actividad de la compañía. El saldo de capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía. 

 

La Ley de Compañía en su artículo 114, nos habla de los derechos de los 

socios, los mismos que se establecen en el contrato social, especialmente en 

cuanto a la administración, como también a la forma de ejercerlos, siempre que 

no se opongan a las disposiciones legales. 

 

Para que la Escuela de Conducción No Profesional, cumpla con todos los 

requisitos para su funcionamiento, se encuentra el RUC (Registro Único de 

Contribuyentes), para que a través de él, se registre y proporcione información 

para cualquier efecto jurídico a la Administración Tributaria. Para obtenerlo se 

requiere de: 

 

• Publicación del extracto de la escritura en uno de los periódicos de 

mayor circulación o domicilio de la compañía 

• Inscripción de la escritura en el registro Mercantil 

 

Estará la compañía sujeta al pago de multas, si la inscripción no es solicitada 

dentro de los treinta días hábiles siguientes al inicio de la actividad económica. 
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3.1.1 Tipo de Empresa  

 

La Escuela de Conducción No Profesional pertenece al sector privado, en 

cuanto que el aporte de capital incumbe a personas naturales más un crédito 

bancario. De acuerdo a la Tabla de Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), nuestra compañía se encuentra en la rama de Servicios 

Comunitarios Sociales y Personales. 

 

La actividad de la Escuela de Conducción No Profesional es impartir los 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para que los alumnos 

egresados puedan optar por una licencia de conducir tipo B y acceder a la 

conducción en forma responsable y segura de vehículos motorizados 

legalmente autorizados para esa categoría. 

   

3.2  BASE FILOSOFICA DE LA EMPRESA 

 

“La filosofía corporativa de la empresa se refiere a: los principios, valores, 

aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales, ideales con los cuales se 

comprometen quienes toman las decisiones estratégicas que además orientan 

la administración de su compañía.” 33 

 

Mencionaremos a continuación la visión y misión del presente proyecto, la 

visión está orientada en un lapso de tiempo de 5 años, período en el cual la 

Escuela de Conducción No Profesional desea ser una de las más reconocidas 

en el mercado. 

 

3.2.1 Visión 

 

El diseñar una visión de futuro implica una declaración amplia y suficiente de 

hacia donde quiere llegar la empresa a largo plazo. 

 
 

33 Administración Estratégica, Hill Carles - Jones Gareth 
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La visión de futuro es la cadena de enlace entre el presente y futuro de la 

empresa, es el conjunto de ideas generales que otorgan el marco de referencia 

de lo que la empresa es y quiere llegar a ser. Para la formulación de la visión 

de deben considerar los siguientes aspectos: 

 
• Debe ser formulada por los líderes de la empresa con el apoyo 

del sector operativo; 

• Dimensionar el tiempo; 

• Integradora; 

• Positiva y alentadora; 

• Realista en lo posible tomando en cuenta el medio; 

• Comunicar entusiasmo y motivación; 

• Debe difundirse interna y externamente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Misión 

 

“La misión de la organización indica a qué clientes atiende, que necesidades 

satisface, y que tipos de productos ofrece. Una declaración de misión contiene 

en términos generales, los límites de las actividades de la organización”34 

 

 

 

 

34 Fundamentos de Marketing, Stanton. Etzel. Walker 

 

VISIÓN 2011 

“Contribuir al desarrollo del país y liderar los servicios 
en los ámbitos de educación y seguridad vial en el 
mercado de la Provincia de Cotopaxi” 
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3.2.3 Estrategia Empresarial 

 

“En este nivel la dirección define las misiones de la organización, establece 

metas a largo plazo y formula estrategias generales para cumplirlas. Estas 

metas y estrategias globales de la organización se convierten después en el 

marco de referencia para planear las áreas funcionales que constituyen la 

empresa, como producción, finanzas, recursos humanos, investigación y 

desarrollo y marketing”35 

 

3.2.3.1 Estrategias de Servicio 

 

• Atención en oficinas en horarios acordes a la disponibilidad de tiempo de 

los aspirantes 

• Instrucción de manera personal, con indicaciones claras de la forma de 

matriculación al curso 

• Los cursos contarán con horarios accesibles y con facilidad de elegir el 

alumno de acuerdo a su disponibilidad.   

• Se contará con el apoyo de instructores profesionales, quienes 

resolverán cualquier duda o inquietud por parte del alumno     

 

35 Fundamentos de Marketing, Stanton. Etzel. Walker 

MISIÓN 

“Somos una organización comprometida en entregar a la 
comunidad en general, servicios con calidad, eficiencia y 
tecnología, así como participar activamente en el 
desarrollo de una cultura vial segura, con los recursos 
humanos más competentes e innovadores, empeñados 
en servir con responsabilidad y puntualidad para generar 
productividad y beneficios al país. “ 
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• Se dispondrá de una cafetería para mayor comodidad y atención de 

calidad al aspirante a conductor no profesional 

• Las evaluaciones finales se realizarán a través del simulador de 

conducción, y se medirán las habilidades y conocimientos adquiridos 

obtenidos en el curso, para determinar las personas que califican a 

obtener la licencia de conducción no profesional en la Jefatura Provincial 

de Cotopaxi. 

 

3.2.3.2 Estrategias Administrativas- Financieras 

 

• Vigilar y controlar el proceso del servicio permanentemente, dando 

seguimiento a los procesos que se han establecido. 

• Aprovechar los recursos disponibles a través del uso eficiente. 

• Crear una empresa competitiva, la misma que permita obtener la mayor 

rentabilidad sobre la inversión 

• Comprometer al personal con la visión y misión de la Escuela de 

Conducción No Profesional, a través de una adecuada capacitación e 

incentivos. 

• Formar una estructura flexible que se adapte rápidamente a los cambios 

que tenga que realizarse para ser más competitivos. 

       

3.2.3.3 Estrategias de Comercialización  

 

• Desarrollar un plan de marketing para que la empresa sea reconocida y 

ganar posicionamiento en el mercado. 

• Generar una buena comunicación y plan de trabajo conjunto con la 

Jefatura Provincial de Tránsito de Cotopaxi. 
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3.2.4 Objetivos Estratégicos 

 

3.2.4.1 Objetivos de Mercado 

 

• Llegar a cubrir en el año 2011 el 6% de la demanda insatisfecha, 

brindando un servicio de calidad y cubriendo las expectativas de los 

alumnos de la Escuela de Conducción No Profesional. 

• Posicionar nuestro servicio de capacitación para conducir como líder en 

el mercado y distinguirlo de la competencia 

 

3.2.4.2 Objetivos Financieros 

 

• Recuperar la inversión inicial realizada, en un plazo no mayor a 3 años, 

contados desde la fecha de iniciación de actividades de la Escuela. 

• Aumentar la participación en el mercado a través de precios 

competitivos. 

 

3.2.4.3 Objetivos de Competitividad 

 

• Se controlará y prevendrá la contaminación ambiental y el ruido a través 

de políticas internas de la Escuela de Conducción No Profesional 

• Contar con un equipo humano de primera, asesores profesionales, que 

impartan todos sus conocimientos y así se forme y entregue al país 

conductores responsables. 

 

3.2.5 Principios y Valores 

 

“Principios, son el conjunto de creencias, valores o normas establecidas en la 

organización y que configuran su imagen interna y externa”36 

 

    36 Gerencia y Planificación Estratégica, Sallenave Jean Paul 
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La Escuela de Conducción No Profesional, se regirá bajo los siguientes 

principios: 

 

• El personal de la Escuela cumplirá con todas sus obligaciones y 

funciones asignadas para brindar un servicio de calidad 

• Fomentar la eficiencia de los recursos disponibles 

• Promover el desarrollo integral de todos el personal de la Escuela de 

Conducción No Profesional 

• Preservación del medio ambiente 

• Demostrar calidad reflejada en la entrega del servicio. 

 

“Valores, es lo que proporciona bienestar o deleite a quien ejerce una acción 

que considera buena, adecuada, útil y constructiva” 

 

Los valores de la Escuela de Conducción No Profesional, son los siguientes: 

• Honorabilidad 

• Honestidad 

• Transparencia 

• Eficiencia  

• Disciplina  

• Lealtad  

• Responsabilidad  

• Puntualidad  

• Compromiso  

  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 “La organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el 

personal de la empresa, para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos 

para la misma.”37 

 

35 El emprendedor del Éxito, Rafael Alcaraz 
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3.2.6 Organigrama Estructural 

 

La estructura orgánica de la Escuela de Conducción No Profesional OLIVO 

YANEZ Cía. Ltda. estará conformada por los siguientes niveles, considerando 

que pertenece al sector privado: 

 

Nivel de Decisión, estará conformado por los accionistas, que son los socios 

que hicieron los aportes correspondientes para poder iniciar con el proyecto. En 

este nivel están el Director General y los jefes de cada área, ellos tienen el 

poder de tomar decisiones dentro de sus actividades diarias, todo bajo la 

supervisión de los socios. 

 

Nivel Operativo, en este nivel se encuentran el personal docente, los 

profesores de teoría y los instructores de conducción. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONISTAS 

CONSEJO ACADEMICO 

Área Administrativa y 
Financiera 

Área Técnica 
Y 

 Operativa 

DIRECTOR GENERAL 
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3.2.7 Descripción de funciones 

 

Los ACCIONISTAS, son las personas que tienen el interés en el bienestar de 

la Escuela de Conducción no Profesional, así como de sus acreedores, 

empleados, proveedores y otros. 

   

El personal realizará funciones específicas de acuerdo al puesto que se 

encuentre, a continuación se detallan las funciones por cada puesto de trabajo: 

 

CONSEJO ACADEMICO 

Descripción de Funciones: 

• Conocer el Plan de Acción Anual de la Escuela y sugerir al Director 

General Administrativo las modificaciones que creyere convenientes. 

• Declarar aptos para rendir las pruebas previas a la obtención del título, a 

los alumnos que han cumplido con la asistencia reglamentaria a todas 

las clases teóricas, prácticas y se encuentran aptos psicosensorialmente 

para la conducción. 

• Sugerir al Comité Ejecutivo del respectivo sindicato las adquisiciones 

que deben efectuarse de vehículos, equipos y materiales didácticos, 

para mejorar en forma progresiva la calidad de la enseñanza teórica y 

práctica; 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO 

Descripción de Funciones: 

• Dirigir oficialmente a las escuelas de acuerdo con las disposiciones del 

estatuto social, del presente reglamento y con las que para el efecto 

dictare el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres o en su 

caso la Comisión de Tránsito del Guayas. 
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• Responder por la marcha administrativa, técnica y disciplinaria del la 

escuela, tanto en los cursos regulares como en las actividades de 

educación vial que fueren programadas 

• Velar por el cumplimiento de los planes y programas de estudios 

aprobados por el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y 

por la Comisión de Tránsito del Guayas 

•  Presidir el Consejo Académico 

• Ejercer la supervisión, el asesoramiento, la coordinación y evaluación de 

los procesos pedagógicos, psicosensométricos y administrativos de las 

escuela 

• Coordinar las diferentes actividades con las Jefaturas y Subjefaturas de 

Tránsito dentro de su jurisdicción 

• Legalizar los documentos estudiantiles y oficiales que sean de su 

responsabilidad y suscribir conjuntamente con la autoridad de tránsito 

correspondiente o su delegado, los títulos de conductor no profesional 

que confieren las escuelas a sus alumnos     

• Supervisar frecuentemente las clases teóricas y prácticas 

• Responsabilizarse solidariamente con el secretario – tesorero, el manejo 

de los fondos de la escuela 

• Preparar el presupuesto de la  escuela y calcular el costo de los cursos 

para someterlos a la aprobación del Consejo nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestres y de la Comisión de Tránsito del Guayas 

• Autorizar gastos de acuerdo con el presupuesto vigente 

• Evaluar los métodos aplicados, los medios y formas de realización de los 

cursos y la eficiencia del desempeño de cada uno de los integrantes del 

personal de la escuela  

• Mantener actualizada la información académica y administrativa 

respecto a los alumnos, considerando, asistencia, calificaciones, 

aprobaciones y reprobaciones 

• Preparar los informes de actividades y los planes anuales de trabajo 

• Presidir los tribunales de exámenes y,  

• Ejercer las demás atribuciones que la Ley, el estatuto social y  

reglamentes asignaren 
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Dentro del Área Administrativa:  

DEL SUPERVISOR 

Descripción de funciones: 

• Supervisar personalmente el proceso de inscripción de los alumnos, la 

tramitación y la obtención de los permisos de aprendizaje; 

• Revisar personalmente las nóminas de los alumnos que se remiten a la 

Jefatura Provincial de tránsito y a la Comisión de Tránsito del Guayas 

• Mantener un archivo de los documentos por cursos, 

• Presentar informes mensuales sobre las actividades realizadas y 

novedades encontradas; 

• Responder por la disciplina del personal administrativo y docente así 

como la logística de la escuela 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones administrativas y operativas 

impartidas por el Director;  

• Organizar los cursos teóricos y prácticos en coordinación con los 

profesores y Secretaria – Tesorería; y, 

• Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección 

General 

DEL ASESOR TECNICO EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL 

Descripción de Funciones: 

• Revisar, analizar y recomendar planes y programas de estudios sobre 

educación y seguridad vial ; 

• Preparar y dictar conferencias sobre educación y seguridad vial a los 

instructores de las escuela de conducción; 

• Preparar bancos de preguntas para la toma de exámenes teóricos y 

prácticos sobre educación vial y conducción; 

• Supervisar en forma aleatoria las clases de teoría que dictar los 

profesores sobre educación vial; 

• Diseñar trípticos y folletos relacionados con educación y seguridad vial; 
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• Revisar y recomendar actualizaciones a los manuales del conductor; 

• Asesorar al Director General en todo lo relacionado con educación y 

seguridad vial; y, 

• Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección 

General 

DEL SECRETARIO 

Descripción de funciones 

• Ejecutar las tareas administrativas propias de la escuela; 

• Conferir, previa autorización del Director General Administrativo, las 

copias y certificaciones que se solicitaren; 

• Mantener el registro de matricula, registro de calificaciones y mas 

documentos propios de la función, responsabilizándose por su 

integridad; 

• Llevar un registro de la asistencia de los alumnos, la puntualidad del 

personal y el cumplimiento de las tareas asignadas; y, 

• Cumplir con las demás que le fueren señaladas por la Dirección 

General.  

DEL TESORERO 

Descripción de funciones 

• Responsabilizarse por los bienes y recursos económicos de la escuela, 

debiendo presentar informes por cursos y otros que le fueren requeridos 

a sus autoridades superiores; 

• Efectuar los egresos debidamente autorizados y justificados, así como 

recaudar con diligencia los fondos y asignaciones de la escuela; 

• Llevar un registro de ingresos e egresos de la escuela; y, 

• Elaborar y firmar balances 

• Cumplir con las demás que le fueren señaladas por la Dirección 

General. 
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DEL MENSAJERO 

• Llevar la documentación a su lugar de destino en forma rápida y segura. 

• Mantener limpio y en orden las instalaciones de la Escuela de 

Conducción No Profesional. 

• Cumplir con las demás que le fueren señaladas por la Dirección General 

Dentro del Área Técnica y Operativa 

DEL PSICOLOGO EDUCATIVO 

Descripción de funciones: 

• Receptar y evaluar los exámenes psicotécnicas asiendo uso de un 

equipo técnico en concordancia con el artículo 56, literal e) del 

Reglamento General de la Aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestres; 

• Informar al Director sobre los resultados de los exámenes 

psicosensométricos realizados; 

• Mantener un archivo de los exámenes realizados a los estudiantes de 

las escuelas de conducción; y,  

• Cumplir con las demás que le fueren señaladas por la Dirección 

General. 

DE LOS PROFESORES DE TUTORIA 

Descripción de funciones: 

• Dictar las clases de su especialidad de acuerdo con los planes, 

programas y horarios establecidos; y, en los casos que amerite con 

aplicaciones prácticas 

• Planificar y preparar las clases, así como dirigir y evaluar  

• Utilizar en el trabajo docente, técnicas y recursos didácticos 

actualizados; 

• Planificar y preparar las clases, así como dirigir y evaluar 

permanentemente las actividades de los estudiantes; 
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• Llevar el registro diario de asistencia y calificaciones de los alumnos en 

su respectiva unidad modular; 

• Receptar los exámenes sobre los conocimientos impartidos, debiendo 

entregar las calificaciones según el régimen y planificación pedagógica 

establecida; 

• Desempeñar su cátedra en forma eficiente y profesional; 

• Cumplir con las obligaciones inherentes a su función, de conformidad 

con las leyes, reglamentos y normas establecidas para el efecto, por las 

autoridades respectivas; 

• Asistir a sesiones y más actos oficiales convocados por las autoridades 

respectivas; y, 

• Cumplir con las demás funciones que le fueren asignadas por las 

autoridades de la Escuela de Capacitación de Conductores 

Profesionales. 

DE LOS INSTRUCTORES DE CONDUCCION Y EDUCACION VIAL 

Descripción de funciones 

• Instruir las prácticas con sujeción a lo establecido en los programas y 

horarios; 

• Elevar oportunamente a conocimiento de la dirección los problemas que 

se le presentaren; 

• Hacer uso máximo de la tolerancia y paciencia para lograr impartir 

conocimientos prácticos a los estudiantes; 

• Calificar a los estudiantes después de cada práctica e informar a 

Secretaría para su inmediata incorporación al registro del alumno; 

• Respetar el compromiso de trabajo adquirido con la escuela y cumplirlo 

a cabalidad; 

• Asistir a las juntas y reuniones a las cuales fueren convocados; y, 

• Cumplir con las demás que le fueren señaladas por la Dirección General 
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