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RESUMEN EJECUTIVO

Durante los últimos años nuestro país ha sufrido las consecuencias de un grave

problema en el tránsito, debido a la falta de una adecuada gestión en  la

educación de los participantes que pertenecen a este entorno y del cuál nos hace

formar parte. La educación vial es prescindible dentro de una sociedad con un

bajo perfil en valores que determinan la irresponsabilidad en las vías del territorio

ecuatoriano.

La capacitación para conductores no es una herramienta sino en una necesidad

básica dentro del aprendizaje y la convivencia respetuosa en la sociedad. Lo cuál

sugiere una formación esquemática y responsable para quienes lleven en sus

manos un volante. Poco a poco se quedan atrás las viejas prácticas de formación

empírica trasportada de generación en generación para dar paso a la concepción

de las escuelas de manejo responsable.

Esta realidad crea la necesidad de transformar el carácter y el nivel de

conocimientos que debería poseer un verdadero conductor de automóviles o

motocicletas, razón por la cuál existe una creciente necesidad de contar con un

centro que imparta conocimientos de tipo teórico y práctico en la conducción de
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motocicletas, que determinen el grado de profesionalidad requerida para transitar

en las vías del país.

Con la elaboración del presente estudio se pretende contribuir a mejorar el nivel

de formación en los conductores de motocicleta, a través de un proceso

específico, diseñado en base a las necesidades de adiestramiento requeridas en

el entorno con la adopción de técnicas que eleven las capacidades en el manejo

de motocicletas.

Esta nueva tendencia ya ha sigo experimentada en algunos países como

Argentina, España y Canadá, con resultados óptimos particular que lo hace

atractivo al presente estudio. Finalmente con la implementación de la nueva

empresa se aspira contribuir, a la reactivación de la actividad económica del país

disminuyendo en alguna medida el problema del desempleo en nuestra sociedad.

TEMA

“Estudio para la creación de una escuela de formación para conductores de

motocicleta en la ciudad de Quito”.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas a nivel mundial y particularmente en el Ecuador, los

accidentes de tránsito se han incrementado de manera alarmante debido a la

irresponsabilidad y falta de capacitación de quienes llevan en sus manos un

vehículo motorizado.

El resultado de una cultura con perfil bajo en valores, junto al uso de hábitos no

prudentes en conducción del ciudadano común en el Ecuador, dejan en las vías

ecuatorianas innumerables pérdidas humanas y millones de dólares en pérdidas

m a t e r i a l e s .

Esta situación conduce a la urgente necesidad de crear una alternativa diferente

en la solución de problemas de tránsito y transporte terrestre, lo que hace
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imprescindible el establecimiento de políticas y normas de seguridad vial

exigentes que acaben con la irresponsabilidad y a la vez coadyuven al

mejoramiento en los niveles de preparación de los conductores que son parte del

problema.

Desde una perspectiva social el servicio de enseñanza en conducción se orienta

como un ente culturizador, que brinde a la sociedad la oportunidad de generar

conciencia y responsabilidad en el manejo de vehículos motorizados en todo el

territorio ecuatoriano.

Frente a estas expectativas, el servicio de enseñanza que ofrecerá la escuela de

conducción, debe aprovechar sus fortalezas y oportunidades con el propósito de

superar los esquemas tradicionales y convertirse en un ente que contribuya al

desarrollo económico y social del país. Y a la vez sirva como un precedente

determinante en la iniciación de este servicio en el mercado.

El servicio de capacitación a conductores debe considerarse como el eje

fundamental de transformaciones conductuales en el manejo de vehículos y en

especial de motocicletas, que permitan generar cambios en el desarrollo de la

economía y crecimiento del sector al cual pertenece este estudio.

Una escuela de conducción para conductores de motocicleta en la ciudad de

Quito, generará  fuentes de trabajo muy significativos en su fase de inicio, por lo

tanto se convierte en un aporte para la sociedad por los siguientes aspectos:

Culturización sobre manejo consciente y responsable en las vías.

Generación de fuentes de empleo.

Capacitación profesional y adiestramiento técnico sobre conducción.

Disminución de los índices de accidentes de tránsito.

Satisfacer las necesidades de demanda insatisfecha en este campo.

Posibilidad de inversión para los socios.

Brindar un servicio eficiente y seguro en el proceso de aprendizaje.
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Lo que se pretende crear en la sociedad ecuatoriana es una cultura de manejo

seguro y consciente, capaz de reducir los niveles de accidentes causados por la

impericia e irresponsabilidad en el conductor y a la vez brindar a la sociedad un

servicio coherente con la realidad ecuatoriana que asegure el correcto

aprendizaje en conducción de motocicletas.

El presente estudio se encuentra ubicado en el sector terciario de la economía,

dentro del rubro de otros servicios en el área de la enseñanza; cuyo agregado

económico como es el Producto Interno Bruto (PIB), representa en este sector el

15,6% del total; y a su vez para el año 2006 este reflejó en términos monetarios la

suma de 11.276.157 millones de dólares con una tasa de crecimiento del 7%.

La investigación para el presente estudio comprenderá los siguientes capítulos:

CAPÍTULO UNO

Comprende el Estudio de Mercado, en el cuál se procederá a analizar el

comportamiento del mercado mediante la evaluación de la oferta y demanda

históricas, actuales y proyectadas a fin de identificar la demanda insatisfecha,

estableciendo estrategias de comercialización y precio.

CAPÍTULO DOS

Estudio Técnico, comprende el análisis de los parámetros y recursos técnicos

necesario para el adecuado funcionamiento de la escuela de conducción a fin de

identificar el tamaño, localización óptima y procesos operacionales, así como de

los insumos, materiales, físicos y humanos a más de equipos necesarios para la

operación del servicio de manera que permita alcanzar las expectativas de los

clientes.

CAPÍTULO TRES

Relacionado con el Estudio Organizacional y Legal, definirá la estructura

orgánico-funcional a implementarse en la Escuela de conducción que se adapte a
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los requerimientos jurídicos del estudio, de tal modo que facilite el desarrollo de

las actividades de la empresa.

CAPÍTULO CUATRO

Constituye el estudio financiero, mediante el cuál se precisará la viabilidad del

estudio con base a la evaluación de las variables e indicadores financieros que

permitan determinar el presupuesto de inversión requerido para la implantación

del servicio con el fin de alcanzar un margen apropiado de rentabilidad, a través

de la optimización del uso de los recursos.

CAPÍTULO CINCO

Por último, se puntualizará las respectivas conclusiones y recomendaciones,

resultado del análisis del desarrollo del estudio, enunciados que permitan tomar

decisiones adecuadas para la implementación y funcionamiento de la escuela de

conducción para motocicletas.

CAPITULO I

ESTUDIO DE MERCADO

“El estudio de mercado de un producto o servicio, es la compilación de datos

históricos y actuales de oferta y demanda para un área determinada que permite

estimar el comportamiento futuro de sus elementos básicos. Es el estudio de las

variables que condicionan el comportamiento de los distintos agentes

económicos, cuya actuación afectará al desempeño financiero de la empresa que

podría generarse con el proyecto”.

1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

La preparación y elaboración del presente estudio busca demostrar la viabilidad

de invertir en la creación de una escuela de capacitación para conductores de

motocicleta, de tal manera que esta inversión tenga resultados positivos

plasmados en beneficios económicos, para lo cuál se ha determinado los

siguientes objetivos dentro del estudio de mercado.
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Analizar las posibilidades que ofrece el mercado para desarrollar el estudio,

cubriendo una parte porcentual de la demanda insatisfecha acorde a la

capacidad de la empresa que se pretende ofrecer para incursionar en el

mercado.

Diagnosticar a los competidores directos e indirectos con el propósito  de

establecer las estrategias competitivas que permitan establecer un gran

desempeño en el servicio ofrecido.

Determinar estrategias de marketing enfocadas a lograr la aceptación del

servicio a ofrecerse considerando gustos y preferencias de los potenciales

consumidores del servicio frente a diferentes fuentes de abastecimiento y

satisfacción de necesidades en el campo de la enseñanza en conducción.

Estudiar los factores económicos que influyen en los potenciales

consumidores para la determinación de las estrategias de precio con el ánimo

de poder competir en el mercado con precios acorde a la realidad nacional sin

descuidar el nivel de utilidad.

Obtener información sobre la percepción de los consumidores acerca del

servicio que se pretende ofrecer.

1.2.  ESTRUCTURA DEL MERCADO

En términos generales el mercado constituye el sitio de convergencia a donde

acuden vendedores y compradores a negociar un bien o servicio a un precio y un

momento determinado.

“Mercado es todo lugar donde se realiza el intercambio de productos.  Esto es, el

lugar en donde se encuentran compradores y vendedores”. 
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Por lo tanto, el mercado, se conforma de dos variables: Oferta y Demanda.  La

oferta se representa mediante los competidores del bien o servicio, mientras que

la demanda se refleja en los consumidores actuales y potenciales.

“Los consumidores pueden ser finales o empresariales.  Los consumidores finales

son aquellos que compran los bienes y servicios para su uso personal con el fin

de satisfacer estrictamente sus necesidades; esta clase de consumidores se

encuentran en constante cambio, por lo tanto su tratamiento es mas complejo. 

Los consumidores empresariales o industriales son aquellos que compran

productos bien para producir otros bienes o servicios, para revenderlos o para

realizar sus actividades organizacionales.

Las empresas afrontan tres tipos de competencia: Competencia de marca que es

aquella que se origina en empresas que venden bienes o servicios directamente

similares.  Los productos sustitutos que constituyen competencia indirecta, que

son aquellos que satisfacen las mismas necesidades pero con productos o

servicios diferentes.  Un tercer tipo es el que enfrentan todo tipo de empresas por

la determinación económica de que el dinero es un recurso escaso y por lo tanto

el poder adquisitivo de los consumidores es limitado”.

Hablar de la estructura de mercado se refiere directamente al grado de

competencia para determinado bien o servicio.  Dentro de las características más

importantes dentro de los mercados son el número de los vendedores y

compradores,  y la amplitud de la diferenciación de los productos; por lo tanto se

identifica cuatro prototipos de estructuras:

COMPETENCIA PURA.-  Gran número de compradores y vendedores con

transacciones pequeñas en relación a la industria total y por tanto no

afectan los precios de los productos.  A largo plazo ninguna empresa

percibe beneficios extraordinarios.
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MONOPOLIO PURO.-  Caracterizado por una sola empresa productora,

que puede obtener beneficios extraordinarios.

COMPETENCIA MONOPOLISTA.-  Similar a la competencia pura, pero

aquí los consumidores perciben diferenciación entre los productos; de igual

forma los beneficios no son extraordinarios a largo plazo.

OLIGOPOLIO.-  Un número pequeño de industrias producen la mayor

parte de artículos industriales.  Las decisiones de las empresas son

interdependientes.

Sobre la base de los conceptos anteriormente descritos, el servicio de

capacitación en conducción para motocicletas, está inmerso en una estructura de

monopolio en un inicio, ya que cumple las siguientes condiciones:

a) Existe gran cantidad de compradores del servicio, no así en la actualidad de

vendedores, por lo que el estudio incursionaría como un mercado pionero,

característica que no impide la inclusión de nuevos competidores en el largo

plazo.

b) La competencia futura podrá reflejarse en escuelas dedicadas a la entrega de

este servicio, que determinará la formación de un oligopolio ya que en la

actualidad no existe presencia masiva ni concurrente de estas empresas.

b) El servicio ofrecido podría ser relativamente diferenciado entre los

competidores. Debido a que la enseñanza en conducción de motocicletas

persigue un procedimiento ya establecido en cuanto a normas, leyes y

reglamentos en el campo teórico, más no en el desarrollo práctico brindando la

facultad de diferenciación ante posibles competidores.
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Para esto, la entrega del servicio será con mayor calidad  como resultado de una

atención personalizada y de una preparación más especializada del instructor en

las clases prácticas, llegando a la excelencia en el servicio,

c) El ingreso de competidores presenta inconvenientes; las barreras de ingreso y

salida en esta industria son determinadas por el Consejo Nacional de Tránsito,

para lo cuál se necesita de una importante inversión para operar con este

servicio, además dentro del aspecto legal existen procedimientos planificados que

deben ser desarrollados satisfactoriamente.

d)  La última condición que se cumple es el no acceso a la información de costos

y precios, pues tanto consumidores y competidores del mercado no se maneja

estos.

1.3.  IDENTIFICACION DEL SERVICIO

La escuela de conducción para motocicletas, se encargaría de instruir, formar y

capacitar a los aspirantes,  previo una autorización legal por parte del Consejo

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre que garantizará los procesos

transparentes y legales que validarán el curso de instrucción.

El Objetivo del servicio radica en facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de

los estudiantes, orientando principalmente en:

La conducta de los participantes a la estricta observancia de la Ley de

Tránsito;

La protección de la integridad de las personas y sus bienes;

Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular;

Educar y capacitar a las personas en el uso correcto de los medios de tránsito

y transporte terrestres;

Prevenir y disminuir el cometimiento de las infracciones de tránsito.
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En tal virtud, el propósito específico del servicio conlleva a fijar acciones, que

determinarán el accionar del servicio, tales que se detallan a continuación:

Impartir los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias, para que los

estudiantes reciban una capacitación técnica y pedagógica y puedan acceder

a la conducción en forma responsable y segura, de vehículos motorizados.

Adoptar una cultura de tránsito y seguridad vial en los estudiantes.

Cumplir con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y su Reglamento.

Concienciar a sus usuarios la necesidad e importancia de la educación vial y

manejo a la defensiva

Contribuir de una manera eficiente, práctica y oportuna en la disminución de

los accidentes de tránsito.

1.3.1. Características del Servicio.-

Dentro de las principales características que se desprende del curso de

instrucción se identifican las siguientes:

DURACIÓN DEL CURSO: el curso dura quince días laborables, incluidos dos

sábados.

CAPACITACIÓN: El ciclo de estudios, que le permitirá obtener el respectivo

permiso de conducción, se encuentra comprendido por:

10 horas de instrucción teórica sobre educación vial, legislación de tránsito

y manejo a la defensiva.

15 horas de instrucción práctica de conducción de motocicletas en circuito,

con el objeto de garantizar el bienestar de los aspirantes;

5 horas de mecánica básica.
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2 horas de actitud psicológica (psicología aplicada a la conducción) y,

2 horas de primeros auxilios.

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA:

Previo a la iniciación del curso regular de capacitación, el estudiante deberá

realizar una evaluación psicotécnica para determinar la capacidad psicomotriz,

auditiva y visual del alumno, a fin de determinar sus habilidades reales y evaluar

la metodología más coherente y segura para cada estudiante, según el resultado

desprendido en los niveles de equilibrio.

La aprobación del ciclo de estudios, avalizará los conocimientos del estudiante

para la posterior consecución de sus documentos que lo legalicen como

conductor no profesional tipo “A”, previo el rendimiento de examen

teórico-práctico determinado por el reglamento de escuelas de capacitación de

conductores no profesionales.

Las asignaturas del Plan de Estudios están distribuidas en la carga horaria que se

determina en cuadro que se detalla a continuación:

CUADRO 1.1

PLAN DE ESTUDIOS (ESCUELA DE CONDUCCIÓN PARA MOTOCICLETAS)
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Fuente: Reglamento para escuelas de conducción

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

El total de clases teóricas y prácticas durante el curso alcanza a 34 horas. La

última hora tanto en la clase teórica como práctica será destinada para la

evaluación escrita y práctica de conducción respectivamente.
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 1.3.2. Clasificación por su uso y por su efecto

Clasificación por su uso.-

La clasificación de los bienes y servicios puede realizarse atendiendo a su destino

como: satisfactores de consumo final, intermedio y de capital.

“De consumo final.- Son los que satisfacen la demanda de las

personas y familias (población en general), tal es el caso de productos

alimenticios, vestido, transporte, comunicación, esparcimiento,

educación, etc.

Intermedios.-Son aquellos demandados en los procesos productivos

de las empresas, para ser consumidos y/o transformados, es decir,

incorporados a otros insumos. De esta manera representan solamente

una parte de otros productos o servicios, tal es el caso del hilo, la tela y

los botones, que formarán parte de una camisa u otras prendas de

vestir.

De capital.- Se refieren principalmente a la maquinaria que servirá para

producir equipos de proceso. También son denominados equipos o

máquinas para hacer máquinas.”

Dentro de la clasificación del mercado el servicio que se ofrecerá se encuentra

dentro de servicios de consumo final, como se menciona anteriormente son

aquellos demandados por la población en general, para ser consumidos. De esta

manera representan solamente una parte de otros productos o servicios”.  

El mencionado servicio de instrucción podrá ser utilizado indistintamente por

hombre y mujeres en edad legal para hacerlo (mayores de 18 años), que gusten

de un aprendizaje seguro y confiable de motocicleta con capacitación teórico –

práctica.
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Clasificación por su efecto.-

“Nuevos o innovadores.- El análisis de un nuevo producto (que no es

tradicional, pero es similar por composición físico-química, por el grado

de satisfacción que reporta a los consumidores) observará un producto

tradicional y establecerá las diferencias entre ambos.

Los iguales al que será producido.- Son los bienes con los que

competirá la producción del proyecto en el mismo mercado. Constituyen

la oferta actual que atiende la demanda existente.

Los productos similares, sustitutos y sucedáneos.-

Son sustitutos aquellos que aún siendo iguales pueden, eventualmente

sustituirse. Los productos sucedáneos son los que permiten cubrir

algún sector de la demanda, pero con grados de satisfacción diferente.

Por este motivo se les clasifica, a su vez, como sustitutos inferiores o

superiores.”

Por lo tanto se puede establecer que la nueva empresa, presenta un servicio

innovador en la enseñanza para conducción de motocicletas, mismo que aspira

contribuir para:

Disminuir el índice de accidentes de tránsito provocados por la impericia de

los conductores de motocicleta y falta de capacitación en la conducción.

Obtener una capacitación técnica legal que permita la conducción de

motocicleta en condiciones idóneas para la seguridad del entorno.

Cumplir adecuadamente las normas y leyes de tránsito vigentes en el

territorio nacional para evitar incurrir en contravenciones que generen

sanciones.

 1.3.3. Servicios sustitutos o complementarios
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Un servicio sustituto es aquel que satisface la misma necesidad, de una manera

diferente a la original.  Cabe resaltar que los productos o servicios sustitutos

constituyen la competencia indirecta del estudio, por lo tanto es de vital

importancia su identificación.

Para un servicio de enseñanza en conducción de motos, el sustituto lo constituye

los servicios ofrecidos por ANETA, que en este caso son los mismos de

enseñanza para un automóvil, así mismo un servicio sustituto constituye la oferta

de los servicios profesionales que ofrecen choferes particulares.

Los servicios complementarios, en cambio, son aquellos que acompañan al

producto para una mejor funcionalidad.  Por ejemplo, para un servicio de

enseñanza; el complemento perfecto es la creación de un club de socios de

motos.

Un servicio complementario para las empresas constituye la selección anticipada

de conductores, para la necesidad en el trabajo de acuerdo a los requerimientos

generales y específicos de su empresa.
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 1.3.4. Normatividad técnica, comercial y ambiental

TÉCNICA.-

La normatividad técnica de la escuela de conducción estará normada y vigilada

por el ente regulador llamado CONSEJO NACIONAL DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTE TERRESTRE, bajo el reglamento de escuelas de capacitación de

conductores Sportman.

Para el funcionamiento de las Escuelas de formación y capacitación, se requiere

autorización previa del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. El

organismo rector del tránsito nacional podrá disponer la suspensión o cancelación

del funcionamiento de las escuelas para conductores que no cumplan con las

exigencias determinadas por la Ley.

El Consejo Nacional dictará las normas a sujetarse y exigirá como requisitos:

a) Infraestructura, vehículos e implementos de aprendizaje y prácticas;

b) Cumplimiento de los programas unificados de estudio y demás elementos

pedagógicos para la enseñanza; y,

c) Idoneidad de su cuerpo docente.

COMERCIAL.-

La normativa comercial va de la mano con las disposiciones establecidas por la

reglamentación prevista en la Cámara de Comercio de Pichincha, así como de la

supervisión de la superintendencia de compañías.

AMBIENTAL.-

La normativa de tipo ambiental considera las ordenanzas municipales como el

control del medio ambiente y el permiso de circulación de motocicletas, así como

las normas ambientales en contra de la contaminación.
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1.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

 1.4.1.  Segmentación

CUADRO No. 1.2
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Fuente: W. STANTON, Fundamentos de Marketing.



31

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

Las variables consideradas para segmentar el mercado al cual apunta el presente

estudio son las siguientes:

Geográfico: Distrito Metropolitano de Quito.

Edad: Mayores de 18 años, (edad en que las personas pueden 

  legalmente acceder al curso de conducción); hasta los 39  

 años, (promedio de edad por la afición a motocicletas)

Sexo:    Indiferente; hombres o mujeres.

Condición de vida:   Económicamente activa.

Gustos y preferencias: Inclinación en el uso de motocicletas.

Beneficios Buscados: Instrucción pedagógica en manejo de motocicleta.

 1.4.2. Tamaño del Universo

El universo, considerado para el desarrollo del estudio, está conformado por el

total de personas comprendidas entre los 18 y 39 años de edad, residentes en el

Distrito Metropolitano de Quito.

CUADRO No. 1.3

 (POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA)

ENTRE 18 – 39 AÑOS DE EDAD

EN LA CIUDAD DE QUITO

Fuente: INEC, proyecto de investigación ENEMDU 2006

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín
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En tal virtud, el tamaño del universo representa un total de 407.712 habitantes,

que forman el intervalo de edad considerado y se encuentran en calidad de

población económicamente activa en la ciudad de Quito, según el estudio de

investigación proyecto ENEMDU, INEC.

1.4.3. Elaboración y aplicación de encuesta piloto.-

La prueba piloto es necesaria para determinar los casos favorables a la

ocurrencia del evento que se estudia para posteriormente poder definir el tamaño

de la muestra.  En el caso de estudio, se busca definir los casos favorables de

aceptación para la enseñanza en conducción para motocicletas, por parte de los

consumidores potenciales. De este modo, la prueba piloto se estructura por una

pregunta y se aplica en el número de 20.  La pregunta formulada fue la siguiente:

¿Estaría de acuerdo con la creación de una escuela de conducción para

motocicletas que le garantice una adecuada capacitación técnica y legal a precios

razonables, para evitar el alto nivel de accidentes de tránsito?

SI P = 0,90

NO Q = 0,10

Luego de aplicar la encuesta piloto, el 90% de los encuestados respondieron que

“aceptarían la creación de una escuela de conducción para motocicletas”  y el

10% no lo creen conveniente; quedando determinado que:

 1.4.4. Cálculo del tamaño de la muestra.-

“Muestra: Porción representativa de la población, que se selecciona para su

estudio porque la población es demasiado grande para analizarla en su totalidad”.
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Para el cálculo del tamaño de la muestra, se necesita conocer el universo, las

probabilidades “p” y “q”, y el error de estimación que es un valor que tiene relación

inversa con el tamaño de la muestra: si el error es mas bajo, el tamaño de la

muestra es más alto y viceversa.  El error es igual a un porcentaje; mismo que se

estima en un nivel de 5% que es “la diferencia entre el parámetro desconocido de

la población y es estadístico de la muestra utilizado para estimar el parámetro.

La técnica para seleccionar la muestra es de Muestreo Irrestricto Aleatorio, en la

cual todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad de ser

seleccionados. 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra en esta clase de muestreo es:

Donde: n = tamaño de la muestra

  N = tamaño del universo

  p / q = probabilidad de éxito / fracaso respectivamente

  e = error (%)

  z = valor nivel de confianza

Entonces:

Por lo tanto, se aplicará 138 encuestas en el área escogida para realizar la

investigación de campo.
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 1.4.5. Metodología de la investigación.-

Metodología, es “la unidad de diversos métodos con los cuales se busca conocer

a un mismo objeto, unidad que está determinada por los marcos conceptuales,

utilizados para abordar el problema”. Por lo tanto, describir la metodología de la

investigación de campo implica el desarrollo del método de la observación y el

método de la encuesta.

El método de observación se sustenta en la técnica de observación científica,

mientras que la encuesta se basa en la técnica de la entrevista. Mediante la

observación científica se analizará lo concerniente a la demanda en conducción

de motocicletas en el sector de estudio, así como la oferta, precio de venta de los 

competidores si los hubiere.

  1.4.5.1. Aplicación de la encuesta.-

La encuesta se realizará en centros de alto tráfico a residentes de la ciudad de

Quito, se aplicarán 138 encuestas de acuerdo al tamaño de la muestra calculado,

con la boleta propuesta se pretende recabar la mayor cantidad de información

necesaria para determinar las estrategias a seguir con respecto a gustos,

preferencias, consumo, promociones, publicidad de los consumidores potenciales

en el segmento escogido.

 1.4.5.2. Validación de resultados.-

La encuesta fue revisada de manera que sea fácil de entender tanto para el

encuestador como para el encuestado, permitiendo de esta manera realizar el

estudio  pertinente, por lo tanto los resultados obtenidos son válidos ya que toda
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la información estadística fue proporcionada por los organismos pertinentes para

el efecto y los datos obtenidos a través de la encuesta poseen el mínimo error.

 1.4.5.3. Procesamiento de la información.-

La información de la encuesta fue procesada a través de hojas electrónicas de

Excel Xp, el mismo que ayudó a determinar los resultados obtenidos,

adicionalmente se ayudó del método gráfico aplicado en el mismo paquete

informático, con el fin de tener una mejor presentación y su posterior análisis.

 1.4.5.4. Resultados de la investigación.-

Para la elaboración del estudio de mercado se recurrió al uso  de la investigación

de campo con la aplicación de encuestas, cuyos datos fueron debidamente

analizados y procesados reflejando los siguientes resultados:

1. ¿Tiene atracción por la conducción de motocicletas?



36

INTERPRETACIÓN.-

De las 138 personas encuestadas, el 61,59 % no tienen ninguna afinidad por la

conducción de motocicletas, por otro lado el 38,41 % manifiesta tener

predisposición ante la conducción de motocicletas.

Si su respuesta es afirmativa ¿En la actualidad posee usted una
motocicleta?

SI
NO
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INTERPRETACIÓN.-

Según la tabla anterior, se puede apreciar que del total de las personas

encuestadas que tienen atracción por la conducción de motocicletas el 24,53%,

tiene a su alcance el uso de una motocicleta, mientras que el 75,47% de dichos

encuestados no tiene a su poder una motocicleta.

Si su respuesta es negativa le rogamos pasar a la pregunta tres (3)

2. ¿Sabe usted manejar con seguridad y precaución un vehículo
motorizado?

SI
NO
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INTERPRETACIÓN.-

Presentados los resultados sobre el manejo seguro y precavido, se identifica que

del total de las personas objeto de análisis para el estudio el 21%, afirma tener

buen control en el manejo, mientras que el 79% no posee las habilidades para

una conducción y manejo efectivo en vehículos motorizados.

Si su respuesta es afirmativa, ¿Indique cómo se capacitó para conducir
motocicleta?

Instrucción propia
Por medio de una escuela de conducción para motocicletas
Por servicios profesionales particulares
Otra ______________________
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INTERPRETACIÓN.-

Como se observa, del total de las 11 personas que aseguran tener conocimiento

sobre el manejo de motocicletas, el 0% de estos ha conseguido capacitación en

una escuela especializada de conducción para motocicletas, mientras que el

54,55% dice haber incurrido en un método de aprendizaje por la auto educación,

el 27,27% tuvo que recurrir a los servicios particulares de profesionales

especializados en la enseñanza; y por otras razones se tabularon a la enseñanza

familiar y personas que teniendo motocicleta aún no saben manejar con un

18,18%.

Si su respuesta es negativa, ¿desearía usted aprender a manejar con
seguridad una motocicleta?

SI
NO
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INTERPRETACIÓN.-

De un total de 42 personas que no disponen de motocicleta el 69,05% de ellas

desearía aprender a manejar una motocicleta por medio de la escuela
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especializada en conducción de motocicletas, por otro lado el 30,95% no prefiere

usar este método.

3. ¿Considera usted que la falta de capacitación en la conducción de
motocicletas incide en el alto nivel de accidentes de tránsito?

SI
NO

INTERPRETACIÓN.-
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Según los resultados obtenidos en la investigación se tiene que el 90,58%

considera que la falta de capacitación en la conducción de motocicletas incide

directamente en el nivel de accidentes de tránsito, por otro lado el 9,42%

pronuncia que la falta de capacitación no incide en los accidentes.

4. ¿Conoce sobre la existencia de alguna escuela especializada en la
enseñanza para conducción de motocicletas?

SI   Por favor podría señalarla___________________
NO

Si la anterior respuesta es afirmativa; ¿Qué criterio le merece el servicio que
viene ofreciendo la citada escuela?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
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INTERPRETACIÓN.-

Los datos proporcionados por la tabla anterior reflejan que el 100% de los

encuestados, es decir 138 personas, no conoce sobre la existencia de una

escuela de conducción para motocicletas en la ciudad de Quito.

5. ¿Estaría de acuerdo con la creación de una escuela de conducción para
motocicletas que le garantice una adecuada capacitación técnica y legal
a precios razonables, evitando el alto nivel de accidentes de tránsito?

SI
NO

INTERPRETACIÓN.-
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En el gráfico se aprecia que el 94,93% de los encuestados afirma estar de

acuerdo con la creación de una escuela de conducción para motocicletas, por

otro lado el 5,07% responde no estar de acuerdo con la creación de esta.

6. Si se implementaría una escuela de formación para la conducción de
motos, ¿tendría usted interés por capacitarse?

SI
NO

INTERPRETACIÓN.-
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El interés por capacitarse en la escuela de conducción refleja un 18,12% de total

de encuestados,  por otro lado el 81,88% no cree conveniente ser parte de dicha

capacitación en la escuela de conducción para motocicletas.

7. ¿Cuál de los siguientes horarios, que incluyen una hora de capacitación
teórica y una práctica, preferiría usted para la asistencia a la
capacitación?

06:30-08:30
09:00-11:00
14:00-16:00
16:30-18:30
Otro: _____________
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INTERPRETACIÓN.-

Según el cuadro anterior el 0% de los encuestados asistiría de 06:30-08:30 de la

mañana, un 37,68% lo haría de 09:00-11:00, un 45,65% de 14:00-16:00 y un

16,67% del total analizado lo haría de 16:30-18:30.

8. ¿Estaría usted dispuesto a invertir entre 70 y 90 dólares por el curso de
formación técnica legal en la conducción para motocicleta?

SI
NO

INTERPRETACIÓN.-
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Un 54,35% de los encuestados están en desacuerdo con el valor a pagar por el

curso de conducción, y un 45,65% se muestra a favor de la cifra propuesta para

invertir en la formación de conductores para motocicleta.

9. ¿De las siguientes modalidades de pago, cuál sería la de su preferencia?

Efectivo
Tarjeta
Cheque
Otro___________

INTERPRETACIÓN.-
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La forma de pago con mayor porcentaje es por medio de una tarjeta de crédito

con un 52,17%, así un 18,84% prefiere pagar con cheque, un 16,67% lo haría por

medio de un débito bancario y con un 12,32% están un grupo de encuestados

que prefieren hacerlo en efectivo.

10.¿En qué periodo de tiempo le gustaría que se de por iniciado el curso de

capacitación?

Inmediatamente
En un plazo máximo de 30 días
Superior a 90 días
Otro______________________

INTERPRETACIÓN.-

El tiempo en que un 47,83% le gustaría iniciar el curso de conducción es en un

periodo superior a los 90 días, un 28,26% prefiere disponer inmediatamente del

curso mientras que el 23,91% de los encuestados desea un curso en un lapso no

mayor de 30 días.
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11.¿Cuál de los siguientes servicios complementarios que ofrecería la
nueva empresa le gustaría contratar?

Membresías para club de motociclistas
Colocación de conductores en empresas
Asesoría Mecánica
Asesoría judicial en caso de accidentes
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INTERPRETACIÓN.-

La colocación de conductores para motocicletas en trabajos tiene un peso

considerable en aceptación de un 55,80%, seguido de un 18,12%

correspondiente a las membresías para la conformación de un club para

motociclistas, un 15,22% prefiere un servicio en asesoría mecánica y un 10,87%

en asesoría legal.

DATOS DEL ENCUESTADO

SEXO

INTERPRETACIÓN.-
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El porcentaje correspondiente a mujeres es del 30,43% del total de los

encuestados, mientras que el 69,57% corresponde al porcentaje de hombres

encuestados.

EDAD

INTERPRETACIÓN.-
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El 37,68% de las personas encuestadas se encuentran en un intervalo de edad

entre 18 – 23 años, un 27,54% entre 23 – 28 años, el 18,84% entre 34 – 39 años

y un 15, 94% entre 29 y 34 años de edad.

OCUPACIÓN
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INTERPRETACIÓN.-

El 31,88% de las personas encuestadas laboran en un tipo trabajo independiente

o ventas, un 41,30% desempeña labores en el área administrativa, un 17,39%  lo

hace en un nivel operario, y un 9,42% en el área Gerencial.

1.5 ANALISIS DE LA DEMANDA.-

En términos generales la demanda es la cantidad de productos o servicios que

los consumidores tienen la disponibilidad de adquirirlos en el mercado, a un

precio determinado.

 1.5.1 Clasificación

Entre los tipos de demandas, que se pueden presentar son las siguientes:

De acuerdo con su probabilidad.-

Demanda efectiva o real: es la demanda totalmente cierta.

Demanda aparente: es aquella demanda probable en la cual no se conocen

las pérdidas y/o mermas por comercialización, etc.

Demanda potencial: es la demanda probable que al satisfacer determinadas

condiciones se le puede volver real.
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De acuerdo a los consumidores o usuarios inmediatos.-

Demanda básica: cuando el uso o consumo es final.

Demanda derivada: cuando los usuarios o consumidores son intermediarios.

El tipo de demanda a la cuál pertenece el presente estudio, representa una

demanda potencial donde los usuarios del servicio son consumidores finales.

 1.5.2 Factores que afectan a la demanda.

De acuerdo a la teoría económica la demanda está en función de los precios; en

consecuencia, mayores precios existirá una menor demanda y viceversa, a

precios bajos la demanda se incrementa, siempre que los demás factores

permanezcan constantes.

El precio es el principal factor que determina la demanda, no obstante, existen

otros factores determinantes de esta variable: el nivel de ingresos, gustos y

preferencias de los consumidores, precios de los productos relacionados,

expectativas de los precios relativos futuros y el tamaño de la población.

Sin embargo, para el presente estudio los factores influyentes de la demanda son

los siguientes:

El nivel de ingresos

Si se presenta un aumento en los niveles de ingresos, las personas pueden

adquirir una motocicleta y consecuentemente demandarán el servicio de

capacitación y viceversa; es decir en el caso que el nivel de ingresos percibido

por una persona, disminuya, está no demandará el servicio de capacitación ya

que priorizará la satisfacción de sus necesidades básicas.

Los gustos y preferencias del consumidor
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Este factor puede influenciar en la demanda, en razón de que si las personas que

tienen inclinación por la conducción de motocicletas, prefieren aprender a

conducir técnicamente su vehículo, a través de un curso teórico y práctico, la

demanda del servicio a ofrecerse se verá incrementada; pero si los propietarios

deciden aprender por su propia cuenta, es decir de una manera empírica,

entonces la demanda tenderá a disminuir.

Tamaño del mercado o la población

Si aumenta el número de personas que poseen motocicletas, con seguridad se

incrementará la demanda en el servicio de capacitación; y por el contrario si el

número de personas propietarias de motocicletas disminuye con seguridad se

reduce la demanda del servicio.

 1.5.3 Comportamiento histórico de la Demanda

El propósito del análisis histórico de la demanda es tener una idea de su

evolución, para pronosticar su comportamiento futuro con un margen razonable

de seguridad.

Por tratarse de un servicio novedoso el contemplado en el presente estudio, no

dispone de información histórica respecto a la demanda en formación de

conductores para motocicletas en el Ecuador y menos en la ciudad de Quito.

Esta particularidad no implica un limitante para el presente estudio, toda vez que

la empresa a crearse se constituirá en la pionera en su rama y podrá abarcar, en

principio, una buena parte de la potencial demanda.

No obstante, por analogía y para disponer de un elemento como referencia, se ha

procedido a revisar la demanda histórica de los servicios de la Escuela de

Conducción para vehículos (ANETA) en la ciudad de Quito:
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CUADRO No. 1.4

DEMANDA HISTÓRICA

DE ALUMNOS EN CURSO DE CONDUCCIÓN VEHICULAR

Fuente: ANETA (ESCUELA DE CONDUCCIÓN VEHICULAR), Quito
Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

Como puede apreciarse, durante los últimos cinco años, la demanda de cursos

de capacitación presenta una tendencia creciente, situación que puede servir

como referencia para proyectar la demanda de cursos de capacitación para

conducir motocicletas, toda vez que el parque automotor, que comprende también

las motocicletas, tiende a incrementarse permanentemente en la ciudad de Quito,

lo que bien puede constituir una señal de que la demanda del servicio a ofrecerse

con la nueva empresa crecerá año a año.

Para el progreso del presente estudio, es necesario disponer de datos sobre la

composición del parque automotriz en la ciudad de Quito, con la finalidad de

establecer una relación entre las demandas de conducción vehicular y

conducción de motocicletas.

CUADRO No. 1.5

ESTRUCTURA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ
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Fuente: DNT (Jefatura Quito) 2007

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

A partir de la información expuesta anteriormente, se presenta la estructura

porcentual sobre el nivel de vehículos destinados por categoría dentro del parque

automotriz, estructura que permitirá desarrollar el comportamiento de la demanda

dentro de este campo.

CUADRO No. 1.6

PARQUE AUTOMOR LIVIANO

Fuente:    DNT (Jefatura Quito) 2007

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín
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Ante la falta de datos históricos que nos permitan revelar cifras exactas sobre el

comportamiento de la demanda en este sector, por analogía se ha comparado el

nivel de conductores para vehículos (ANETA), relacionados con el porcentaje que

representa las motocicletas dentro del parque automotriz de vehículos livianos;

dicha información refleja la demanda histórica que se ha presentado a partir del

año 2003 cuyos datos se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 1.7

DEMANDA HISTÓRICA

DE ALUMNOS DE CONDUCCIÓN VEHICULAR

Fuente: ANETA (ESCUELA DE CONDUCCIÓN VEHICULAR), Quito

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

 1.5.4 Demanda actual del servicio

La demanda actual para la conducción de automóviles, asciende a 11.719

aspirantes a conductores de motocicleta en la ciudad de Quito, cifra tomada de

los resultados de la investigación practicada en el año 2007.

CUADRO No. 1.8

DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO
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Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

1.5.5 Proyección de la demanda

Para la proyección de la demanda se utilizo un promedio de las tasas de

crecimiento de los datos históricos respecto al nivel de aspirantes en necesidades

de conducción vehicular.

CUADRO No. 1.9

DEMANDA HISTÓRICA

DE CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS

EN LA CIUDAD DE QUITO

Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

A partir de la demanda actual y calculando las proyecciones considerando el

promedio de las tasas de crecimiento históricas, se proyectó:

CUADRO No. 1.10

DEMANDA PROYECTADA

DE CONDUCTORES PARA  MOTOCICLETAS

EN LA CIUDAD DE QUITO
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Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín
1.6. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta se define como la cantidad de un producto o servicio, que una empresa

esta dispuesta a vender en el mercado a un precio y en un momento

determinado.

 1.6.1 Clasificación de la oferta

Oferta monopólica.- Las características que definen al monopolio son las

siguientes:

Existe un solo vendedor en el mercado, por lo tanto, tiene la opción

de fijar los precios o de regular las cantidades ofertadas al mercado

y sus condiciones de venta.

No hay sustitutos con la misma calidad que tiene el bien producido

por el monopolio.

Restricciones para entrar al mercado tales como: monopolio de

localización, monopolio natural.

Economías de escala muy grandes en la producción.

Altos requerimientos de capital.

Impedimentos no económicos, tales como patentes, licencias, leyes

y reglamentos, entre otros.
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Oferta oligopólica.- Existe, cuando hay más de un productor en el mercado, pero

en número reducido, de manera que la contribución de cada productor al total es

de cada magnitud, que su concurrencia es concertada en precio, cantidad y en

general con las políticas necesarias que les permiten control del mercado y por lo

tanto mayores utilidades. Los acuerdos más, usuales son:

Fijación de precios, cantidades y restricciones.

Fijación de cuotas para cada empresa, determinadas por la

capacidad de producción, o distribución geográfica del mercado, etc.

Oferta competitiva.- La existencia de oferta en competencia se define por cuatro

condiciones:

Las empresas ofrecen un producto que es homogéneo o no

diferenciado, de tal manera que a los compradores les es indiferente

comprar los productos de cualquier empresa.

Ausencia de restricciones para entrar a participar en el mercado.

Conocimiento general y detallado de las condiciones prevalecientes

en el mercado.

Existe gran número de empresas y ninguna de ellas influye

individualmente sobre el precio las cantidades a ser ofertadas en el

mercado.

Con base a lo anteriormente expuesto, la escuela de conducción para

motocicletas está inmersa en una estructura de oferta oligopólica, puesto que

cumple con las condiciones detalladas dentro de lo que se refiere a la oferta

competitiva, es decir:

Si bien es cierto la escuela de conducción para motocicletas, ofrecería un servicio

no existente en el mercado, lo cuál iniciaría como monopolio, pero en el largo

plazo pasaría a formar parte de un oligopolio puesto que en el futuro la

introducción al mercado de competidores, es inminente de tal manera que los

usuarios tienen el poder de elegir el tipo de empresa.



62

 1.6.2 Factores determinantes de la Oferta

De acuerdo a la teoría económica la Oferta esta directamente relacionada con los

precios; si los precios se incrementan la oferta también aumenta; por el contrario,

si los precios bajan la oferta disminuye.

Además del precio, existen otros factores que afectan a la oferta, tales como:

costos de producción, tecnología, impuestos y subsidios, el número de empresas

oferentes, expectativas de los precios relativos futuros desde el punto de vista del

productor.

Sin embargo para el presente estudio, los factores determinantes de la oferta

constituyen:

Costos de producción

El servicio a ofrecerse requerirá cubrir costos de mantenimiento por el uso de las

motocicletas en la enseñanza práctica, arriendo de las instalaciones y pago a

instructores, lo que supone tomar en consideración estos aspectos para

conseguir los costos más bajos y convenientes, que resulten un costo de

producción total más bajo y un precio final accesible a los aspirantes que

incremente la demanda y por ende a la utilidades.

Número de empresas en el mercado o competidoras

Para el presente estudio, el número de empresas que ofrecen el servicio de

capacitación para la conducción de motocicletas es prácticamente nula, en el

mercado solo existe escuelas para conductores de automóviles.

La empresa a crearse, será pionera en su categoría; sin embargo si en el

mercado se crean otras empresas dedicadas a la misma actividad la oferta se

vera afectada tendiendo a disminuir, por el contrario si las empresas
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competidoras que pueden surgir a futuro dejan de operar, entonces habrá la

posibilidad de captar más clientes consecuentemente incrementado la oferta.

Impuestos y subsidios

Cuando el gobierno establezca impuestos, la oferta disminuye debido a que el

precio por el curso de conducción se incrementa, pero en el caso de aplicarse un

subsidio el productor puede verse motivado a ofertar una mayor cantidad,

inclusive aplicando cierta disminución en el nivel de precios.

 1.6.3 Comportamiento histórico de la Oferta

La oferta en la enseñanza para la conducción de motocicletas no registra datos

históricos, debido a que este servicio no está disponible en el mercado, por tanto

la única oferta proporcionada es la de personas profesionales, que prestan su

servicio de capacitación particularmente.

En términos reales la oferta en el mercado es cero, en virtud que hasta la

presente fecha no existe al alcance una escuela de conducción para

motocicletas. En virtud de que gran parte de aspirantes se capacitan de forma

empírica, según los resultados proporcionados por la investigación.

 1.6.4 Oferta Actual

La única oferta dentro de este sector constituye los servicios profesionales de

personas particulares, identificados en la investigación con el 27,27% de

aspirantes que optan por este servicio, por la que se tiene una oferta actual de:

CUADRO No. 1.11

OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO
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Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

La demanda del servicio ascendió a 11.719 aspirantes, de este total solo fueron

satisfechos 3.196 aspirantes que reciben la oferta de este servicio.

 1.6.5 Proyección de la Oferta

Para guardar relación en los datos presentados, en la proyección de la oferta se

consideró la tasa promedio de crecimiento del parque automotor de motocicletas.

Como resultado de la proyección se tiene:

CUADRO No. 1.12

OFERTA PROYECTADA DEL SERVICIO

DE CAPACITACIÓN EN CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS

EN LA CIUDAD DE QUITO

Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

1.7 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

La oferta actual representada por los servicios profesionales de terceras

personas, frente a la demanda actual conformada por los aspirantes a
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conductores de motocicletas reflejó los siguientes resultados tomados del

proceso de investigación:

CUADRO No. 1.13

DEMANDA INSATISFECHA DEL SERVICIO

Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

Relacionando la oferta actual versus la demanda actual, calculadas con base a la

información y al procedimiento señalados anteriormente, se ha llegado a

establecer que en la ciudad de Quito existe una demanda insatisfecha de 8.523

usuarios, aspirantes a conductores de motocicleta.

 1.7.1   Análisis de la Demanda Insatisfecha captada por el  

 estudio

Con una demanda insatisfecha de 8.523 aspirantes a conductores de motocicleta,

por medio de la implementación de la nueva escuela se pretende cubrir

aproximadamente el 15% de este mercado, que será verificado a través del

desarrollo de los siguientes capítulos en los que se determinara el tamaño del

estudio, su organización y los recursos económicos y financieros de los que se

disponga.

1.8 ANÁLISIS DE PRECIOS

“En términos simples, precio es la cantidad de dinero y/o otros artículos, con la

utilidad necesaria para satisfacer una necesidad, que se requiere para adquirir un
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producto. Entendiendo por utilidad al atributo que posee la capacidad de

satisfacer los deseos.”

El análisis de precios de un bien o servicio dentro de un mercado definido, es

muy importante porque es el factor más sensible del marketing debido a que los

cambios que se pueden dar en los precios surten efecto casi inmediatamente y a

diferencia de las otras variables del Marketing Mix, establecer una adecuada

estrategia de precios es mucho mas fácil y mas económica que implantar las

estrategias de producto, plaza y promoción.

Sin embargo, la variación constantemente en los precios, no es bien visto por

parte de los consumidores y por lo que es imperioso para cualquier empresa en

creación o ya existente el considerar los diferentes factores que afectan al precio

de un bien, para de esta manera fijarlo correctamente.

Los factores que influyen en el comportamiento de precios son, según Rafael

Muñiz.

Objetivos de la empresa. En este factor se considera que para la fijación de

precio debe estar relacionado con los objetivos de la empresa como por ejemplo:

la rentabilidad esperada, el volumen de ventas proyectado, captación máxima del

segmento de mercado, entre otras.

Costos. El segundo factor que influye en los precios es el costo total del producto.

El aumento o disminución de este va a influir en el nivel de rentabilidad del

estudio que se quiere alcanzar.

Elasticidad de la demanda. El aumento o disminución de un bien o servicio,

afectara relativamente la cantidad demandada del mismo; por lo que este factor

debe ser tomado en consideración al momento de fijar los precios de los bienes o

servicios.
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Valor del producto ante los clientes. Se debe conocer perfectamente el valor del

producto o servicio representa para los consumidores, con la finalidad de

establecer un precio determinado que les genere satisfacción.

La competencia. Dentro de un mercado competitivo, una empresa va a tener en

cuenta los precios fijados por otras empresas que ofrecen similares productos o

servicios.

El factor más importante que va a influir en los precios en el presente estudio es

el de los costos. La razón es por que en el campo de la enseñanza en

conducción, se necesita de recursos que se destinen para el desarrollo

pedagógico y metodológico de aprendizaje del estudiante, mismo que conlleva la

adquisición de motocicletas.

 1.8.1 Precios históricos y actuales

En la actualidad el manejo de los precios históricos es indescifrable, ya que el

presente estudio por su naturaleza no registra datos sobre los precios históricos,

por tal razón no se dispone de la información necesaria que permita cuantificar el

precio por el curso de conducción de motocicletas.

No obstante, según apreciaciones se estima que el precio por el servicio de la

capacitación llegaría a ser de $ 85, cifra que posteriormente será comprobada en

los siguientes capítulos.

 1.8.2 El precio del servicio: método de cálculo o estimación

Costos. El segundo factor que influye en los precios es el costo total del producto.

El aumento o disminución de este va a influir en el nivel de rentabilidad del

estudio que se quiere alcanzar.

El método de cálculo o estimación del precio del servicio está definido por la

fórmula básica contable; P = C + U, donde el precio está en función del Costo que

representa llevar a cabo la prestación del servicio más un porcentaje de utilidad.
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1.9 COMERCIALIZACIÓN

 1.9.1 Estrategia de Precio

El precio tiene que ir acorde a la realidad del servicio; y lo que se busca es llegar

al cliente con un servicio de primera con precios relativamente bajos y accesibles.

El precio podrá tener un porcentaje de descuento, cuando el número de

estudiantes por grupo sea de quince miembros.

El usuario tendrá varias opciones para realizar los pagos: en efectivo, debito

automático y tarjetas de crédito, además el costo de instalación puede ser diferido

hasta 30 días sin recargo de ningún tipo.

 1.9.2 Estrategia de Promoción

“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 o un servicio, con la intención de influir en los sentimientos, creencias o

comportamiento de los clientes potenciales.”

La promoción es el punto clave, pues a través de estas estrategias, se espera

captar todo el segmento al cuál está dirigido el servicio de conducción para

motocicletas, que se realizará a través de:

Publicidad
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La publicidad es una comunicación masiva e impersonal, en la cual se identificará

claramente el servicio ofrecido y sus bondades. Para esto se emplearán los

siguientes materiales:

Como estrategias de promoción se puede precisar la publicidad de boca a

boca conocida también como recomendaciones que a la empresa no le cuesta

dinero pero le ayuda enormemente en el incremento de ventas.

La venta del servicio personal, con la presentación directa de los servicios a

escuelas, colegios y universidades ubicado en la zona de estudio. 

Identificar a la empresa con su logotipo en: motocicletas, facturas, oficinas,

aulas, etc., con el propósito de dar a conocer a la empresa así como los

servicios que se ofrece.

Pancartas, que en un inicio permitirán publicitar la inauguración del nuevo y

diferenciado establecimiento y que, una vez iniciadas las actividades, serán

utilizadas para desarrollar las actividades de aprendizaje en conducción para

motocicletas.

 1.9.1 Estrategia de Servicio

Existen varias estrategias que se pueden aplicar con respecto al producto o

servicio para poder establecer alguna de ellas, es necesario tomar en

consideración las etapas del ciclo de vida del producto o servicio.

El servicio que se propone en el presente estudio, se enmarca dentro de la etapa

de desarrollo del ciclo de vida; por tanto, las actividades de marketing en este

momento se limitan a la planificación. Para evitar cualquier fracaso en la incursión

del servicio al mercado es necesario conocer perfectamente las necesidades del

mercado meta.
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La estrategia de servicio que propone el presente estudio, es la de proporcionar a

la comunidad, una capacidad real y legal para conducir una motocicleta

preservando la vida humana y el bienestar de la sociedad, formando conductores

socialmente responsables.

Razón por la cuál no se debe retrasar la entrega en el servicio y atender a

aspirantes de la manera más cordial, responsable y segura, bajo normas

institucionales de prestación del servicio.

 1.9.1 Estrategia de Plaza

Establecer un punto estratégicamente ubicado en la ciudad de Quito que

disponga de la infraestructura necesaria para el aprendizaje pedagógico del

estudiante, que reúna las condiciones necesarias para la formación de los

conductores, que brinde el mejor servicio, y que sea de fácil acceso para el

cliente y proporcione una excelente imagen.

 1.9.1 Estrategia de Distribución

Las estrategias a adoptarse en los canales de distribución son:

• Distribución exclusiva.- El producto se distribuye en un sólo punto de venta de

una determinada región.

• Distribución selectiva.- El producto se distribuye en varios puntos de venta de

una determinada región.

• Distribución exhaustiva.- El producto tiene presencia en la mayor cantidad de

puntos de venta de una determinada región.
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Para el presente estudio, la estrategia a considerarse es la de una distribución

exclusiva, en virtud de que la escuela de conducción convergerá un punto

estratégico del sur de la ciudad de Quito, y para su perfeccionamiento, la entrega

del servicio sustenta la relación directa entre la escuela de conducción y el

estudiante.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIRECTO

CAPÍTULO  II

ESTUDIO  TÉCNICO

Este capítulo tiene como objetivo identificar el tamaño óptimo, la localización

adecuada del estudio y determinar los requerimientos tecnológicos básicos de

equipos, infraestructura, mano de obra, materiales e insumos que se utilizarán

para ofrecer el servicio.

ESCUELA DE
CAPACITACIÓN PARA

CONDUCTORES DE
MOTOCICLETA

USUARIO
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La determinación del tamaño de la nueva empresa implica una gran importancia

puesto que permite establecer los niveles de inversión y su financiamiento, de

modo que refleje el análisis de rentabilidad apropiado.

Con base a los elementos anteriores, se podrá definir el nivel de producción que

debe alcanzar el nuevo  servicio para que sea económicamente rentable.

2.1  Tamaño de la empresa

“La importancia de definir el tamaño de la empresa radica 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.”

La disponibilidad de los recursos antes mencionados, la infraestructura y el

tamaño mismo del mercado son elementos que permiten establecer el tamaño de

la empresa, que, además, deberá estar en función del porcentaje de la demanda

insatisfecha que se pretende captar con la nueva empresa.

 2.1.1 Factores determinantes del Tamaño

“La determinación de lo que podría considerarse el tamaño óptimo de la inversión

responde a un análisis interrelacionado de una serie de variables, entre las cuales

se destacan: la demanda, la capacidad financiera del inversionista, la

disponibilidad de insumos, entre otros.”

Los factores orientadores y condicionantes del tamaño del presente estudio, son:

Condicionantes del Mercado
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Disponibilidad de los recursos financieros

Disponibilidad del personal para ofrecer el servicio

Disponibilidad de los materiales

Disponibilidad de la tecnología y los equipos

  2.1.1.1 Condiciones de Mercado

Para realizar el presente estudio se debe considerar las limitaciones que debe

enfrentar, principalmente en el mercado en el que se va a ofrecer los servicios,

para lo cual se debe tomar en cuenta la demanda insatisfecha.

Para el presente estudio, la demanda insatisfecha del servicio de capacitación

para la conducción de motocicletas es la condicionante del mercado, la cual

podrá cubrir mediante la capacidad instalada que deberá tener la nueva empresa.

Partiendo de la información obtenida en las encuestas y del supuesto de cubrir el

15% de la demanda insatisfecha total del mercado, con la implementación del

presente estudio se aspira captar 1.278 usuarios.

  2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros

Para la puesta en marcha de la nueva empresa se estima un requerimiento de la

inversión de $ 50.000 USD; los cuáles serán cubiertos en un 60% por aportes de

socios y el 40% restante a través de la obtención de un crédito en una institución

bancaria que ofrezca las mejores condiciones, considerando la rebaja en las

tasas de interés que se tiene previsto entrará en vigencia mediante Decreto

Ejecutivo por el Gobierno Nacional, toda vez que la empresa empezará a

funcionar a mediados del presente año.
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La disponibilidad de recursos financieros es quizá la variable más importante

dentro de la determinación del tamaño del estudio. Debido a que la mayor parte

de las inversiones se las debe efectuar antes de la puesta en marcha, debido a la

necesidad de cubrir los requerimientos de activos fijos, activos intangibles,

recurso humano y capital de trabajo.

Es muy importante considerar los recursos con los cuales se va a financiar la

nueva empresa, en tal virtud el financiamiento, será constituido de la siguiente

manera:

Capital propio: 60 % que constituye el aporte de los socios.

Capital financiado: 40 % proveniente de un crédito que se obtendrá de una

institución financiera que ofrezca las mejores condiciones del mercado; para lo

cual se realizará un análisis de las principales entidades financieras

existentes, las tasas referenciales y demás términos y condiciones.

Realizando una investigación de las tasas de interés fluctuantes en las diferentes

instituciones financieras, se tiene que la mejor alternativa para realizar el crédito

constituye el Banco del Pichincha, cuyo acceso no es limitado por parte de los

accionistas de la nueva empresa y su costo representa un 15% de tasa de

interés.

En consecuencia el aspecto financiero no constituye un limitante para la

implementación de la nueva empresa.

  2.1.1.3 Disponibilidad de Recursos Humanos

Para poder brindar el servicio de capacitación para conductores de motocicleta,

será necesario disponer del personal idóneo que cumpla con los requerimientos

que exige el reglamento de funcionamiento de las escuelas de conducción.

Para este propósito, la creación de la escuela de conducción involucra la

contratación de recurso humano altamente capacitado en esta área y cuya
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disponibilidad no representa ningún limitante en el proceso de implantación de la

escuela de formación para conductores en la ciudad de Quito.

 2.1.1.4 Disponibilidad de Insumos y Materiales

Los insumos y materiales que se requieren para poner en marcha la nueva

empresa exigen la adecuada implementación de equipos, materiales y servicios

los cuales son necesarios para su funcionamiento.

De acuerdo al tipo y tamaño del presente estudio, se irán considerando los

equipos, materiales y servicios necesarios que permitan brindar un eficiente

servicio a los usuarios que harán uso del mismo.

Los insumos, vehículos y materiales requeridos para el presente estudio, son de

fácil acceso puesto que existen varios proveedores en el mercado de la ciudad de

Quito; por lo tanto no implica impedimento alguno para el funcionamiento de la

nueva empresa.

  2.1.1.5 Disponibilidad de Tecnología y Equipo

La generación del servicio no requiere disponer de tecnología sofisticada, toda

vez que los equipos tecnológicos y motocicletas a utilizarse dentro del proceso de

enseñanza están al acceso en el mercado nacional y no constituyen limitantes.

  2.1.1.6 Optimización del tamaño de la empresa

El tamaño óptimo de la empresa debe establecerse tomando en consideración la

capacidad que se requiere para cubrir adecuadamente la demanda insatisfecha y

la proyección tanto de la demanda como de la oferta para satisfacer al mercado,

de manera equilibrada de modo que no implique capacidad ociosa por un periodo

mas de lo estrictamente necesario.
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  2.1.1.7 Capacidad de la Producción

Si se concibe que el tamaño de la nueva empresa constituya la capacidad de

producción de los servicios, técnicamente la capacidad es el máximo de unidades

de bienes o servicios que se pueden obtener con un nivel dado de instalaciones

productivas por unidad de tiempo.

Establecer el número de estudiantes que serán asignados por aula y el número

de cursos programados, permitirá identificar la capacidad instalada por aula para

la operación de la empresa.

2.2. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO

El objetivo principal de la localización es determinar el sitio adecuado donde se

instalará la nueva empresa, lugar que contribuirá a la obtención de una mayor

rentabilidad.

La localización, comprende el estudio de los problemas de espacio utilizando,

para el efecto, los resultados de ponderar las diferentes variables a considerarse

en el análisis.

Para determinar la ubicación adecuada de la nueva empresa, se efectuará un

análisis respecto a la macro y microlocalización.

2.2.1. MACROLOCALIZACIÓN

La ubicación ideal de la escuela de conducción, guarda relación en gran medida

con los costos de producción y distribución del servicio, para tal efecto se

consideró tres alternativas para determinar la macrolocalización.
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Se consideró las ciudades de Ambato, Quito e Ibarra, llegándose a establecer a

la ciudad de Quito como la opción más apropiada, en virtud de un importante

crecimiento de motocicletas dentro de su parque automotor, así como el

desarrollo de la investigación tuvo lugar en esta ciudad, y cuyos resultados

reflejaron una favorable predisposición para uso del servicio.

MAPA No. 2.1

MAPA DEL ECUADOR

Fuente: Enciclopedia de Consulta ENCARTA

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín
 2.2.2 MICROLOCALIZACIÓN

Para determinar la microlocalización de la empresa, igualmente se tomaron en

consideración tres sectores: Norte, Centro y Sur de la ciudad de Quito para cada
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de uno de los cuales se efectuó un análisis de los diferentes factores que

conlleven a tomar la decisión más acertada.

  2.2.2.1 Factores Locacionales

Las alternativas de instalación deben compararse en función de los factores de

localización, entre los cuales destacan los siguientes:

   2.2.2.1.1. Disponibilidad de espacio físico

Para poder seleccionar la localización en donde la empresa realizará sus

operaciones, es importante contar con un local adecuado y que no represente un

alto costo de arrendamiento.

Debido a la naturaleza del servicio será necesario un espacio amplio para el

desarrollo de las actividades de instrucción práctica, así como una zona destinada

para el funcionamiento administrativo, por tal razón es indispensable que el lugar

preste los requisitos necesarios para la operatividad del servicio a ofrecer.

   2.2.2.1.2. Facilidades de acceso

Este es un factor que guarda relación con el acceso al mercado del presente

estudio, por tanto es necesario precisar un lugar donde converjan la mayor

cantidad de vías de acceso, así como las facilidades que preste a sus usuarios,

como el servicio de transporte, vialidad en perfectas condiciones, posibilidad de

parqueos, la congestión del tránsito al paso por calles centrales de la población o

a las posibles detenciones no controlables.

   2.2.2.1.3. Arrendamiento del local
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Al analizar este factor, se toma en cuenta el servicio que se pretende brindar a

través del presente estudio, para lo cuál se hace indispensable tomar en

consideración varias alternativas con el objetivo de analizar cuál de las opciones

se considera más viable para la implantación de la nueva escuela en conducción

de motocicletas.

Con base a las necesidades de infraestructura comprendida en dos ambientes, la

primera llamada área de instrucción teórica y la segunda área de instrucción

práctica, es necesario contar con un sitio que reúna estas condiciones para se

tomado en cuenta.

   2.2.2.1.4. Disponibilidad de servicios básicos

La empresa debe ubicarse en un sitio que disponga de los servicios básicos, de

agua potable, energía eléctrica, comunicaciones, entre otros.

   2.2.2.1.5. Efectos de la contaminación

En virtud de las ordenanzas municipales y para dar fiel cumplimiento a las normas

de sana convivencia y armonía con el medio ambiente, el lugar destinado para la

prestación del servicio de enseñanza en conducción de motocicletas, debe

considerarse como área de menor impacto por los efectos de contaminación de

los gases emanados por las motocicletas en uso de la instrucción práctica.

   2.2.2.1.6. Seguridad

La seguridad es un factor clave para determinar la localización de una empresa.

En el caso del presente estudio es importante localizar un lugar seguro debido a

que los vehículos motorizados que adquirirá la empresa son representativos, así

como también es la imagen de la empresa.

  2.2.2.2 Matriz locacional
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El diseño de la matriz locacional toma como referencia el Método cualitativo de

evaluación por puntos, que consiste en definir los principales factores

determinantes de una localización, para asignar valores ponderados, de acuerdo

con la importancia que se le atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma

igual a uno, dependerá del criterio del evaluador.

A continuación, se procede a asignar una calificación a cada factor en las

diferentes alternativas de localización de acuerdo con una escala

predeterminada, la cual será multiplicada por el peso asignado a cada factor para

obtener una calificación ponderada. La suma de las calificaciones ponderadas

permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje.”

En este caso, la escala que se utilizará para realizar la calificación será de 1 a 10,

donde 1 corresponde a un puntaje bajo y 10 a un puntaje alto. La matriz en la

cual se evalúa las dos alternativas de localización propuestas se la presenta en el

siguiente cuadro:

CUADRO No. 2.1

MATRIZ LOCACIONAL

Fuente: Reglamento para escuelas de conducción.

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín
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  2.2.2.3 Selección de la Alternativa Óptima

A efectos de establecer la microlocalización de la nueva empresa se consideraron

tres alternativas constituidas por los barrios:

La Carolina (Norte) San Blas (Centro) y San Bartolo (Sur).

De acuerdo con este método, la alternativa que ofrece las mejores condiciones

para la instalación del nuevo servicio de enseñanza en conducción de

motocicletas, por presentar un mayor puntaje, es la alternativa al SUR, es decir,

aquella que se encuentra situada en la Av. Maldonado y Saraguro,

específicamente en el sector de San Bartolo.

MAPA No. 2.2

PLANO DE MICROLOCALIZACION

Fuente:  Guía informativa de Quito
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Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

Adicionalmente se tomaron en cuenta diferentes factores que pueden influir en la

determinación, los cuáles fueron procesados mediante el empleo de una matriz

locacional; y cuyos resultados establecieron que es el barrio San Bartolo ubicado

al Sur de la ciudad de Quito en la Av. Maldonado y Saraguro, ya que reúne los

requisitos indispensables para que la implantación de la escuela de conducción

en motocicletas.

  2.2.2.3 Justificación de la selección de la alternativa  

             óptima

Entre las razones por las cuales fue elegida la alternativa SUR, se pueden

mencionar las siguientes:

Las vías de acceso se encuentran en buen estado y permite su fácil

circulación además que el tránsito en este sector no es muy pesado.

Cuenta con la disponibilidad de todos los servicios básicos.

La elección de esta alternativa permitirá incurrir en costos menores, pues el

costo por arriendo es menor que en otros sitios.

En cuanto a la seguridad, este sitio se encuentra rodeado por varios

establecimientos comerciales, viviendas y otros, además que cuenta con un

retén policial a escasos 30 metros que lo convierte en un lugar adecuado para

la instalación y funcionamiento de la escuela de conducción, así como del

impacto ambiental que no representa riesgos alarmantes en este lugar.

La gran facilidad que representa la disponibilidad del terreno donde puede

adecuarse la infraestructura apropiada, es propiedad de los accionistas.

Las principales vías de comunicación que permiten transitar por el sur de

Quito y permiten llegar hacia donde se va a ubicar el local de la escuela de
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conducción son: Av. Maldonado, Av. Tnte. Hugo Ortiz, Av. Mariscal Antonio

José de Sucre.

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO

El estudio de ingeniería del presente estudio, permite determinar el programa de

comercialización óptimo, para lograr la utilización eficiente y eficaz de los recursos

disponibles en la prestación del servicio deseado.

 2.3.1 Diagrama de flujo

Para efectos de desarrollar los diagramas de flujo funcional se aplico la

simbología de la norma ANSI, ASME, ISO 9000, que se detalla a continuación:

CU

AD

RO

No

.

2.2
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Fuente: FRANKLIN, Benjamín; Organización de Empresas, McGraw Hill, 1º

edición, Pág. 328

Gráfico No. 2.1

Diagrama de Flujo del proceso de capacitación
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Fuente: Reglamento para escuelas de conducción

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

 2.3.2 Proceso de Prestación del Servicio
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El proceso de enseñanza en conducción de motocicletas, inicia con la validación

de las capacidades de los aspirantes a conductores, previo al comienzo del

proceso de instrucción teórico y práctico, mediante la adaptación de los

estudiantes al manejo responsable y conciente.

La prestación del servicio utiliza la técnica de diagramación,  para representar en

una sola carta el desarrollo de las operaciones necesarias para brindar el servicio.

 2.3.3 Programa del Servicio

El programa de ventas servirá como referente para establecer los ingresos que

percibirá el servicio de la nueva empresa una vez que se haya implantado. Este

programa ha sido establecido en función, tanto de la cantidad estimada de

alumnos por aula, así como de los recursos monetarios que se recibirá por el

cobro del costo del curso de conducción.

En el cuadro siguiente se puede observar el programa de ventas anuales

establecido en función de la cantidad de alumnos que se estima capacitar,

tomando como referencia la capacidad instalada por aula así como el número de

turnos de atención al día; éstas cantidades constituyen la capacidad instalada al

mes ya que el curso de conducción dura 21 días.

También se presenta el programa de ventas anuales establecido en función de

las unidades monetarias, que se proyecta recibir por el cobro de los costos del

curso de conducción estimado en USD $ 90 dólares americanos, sin embargo en

la proyección se consideró un incremento de la capacidad instalada por el

número de alumnos por aula así como el incremento de los turnos de atención al

día, con un incremento porcentual del costo por este servicio para cada año, por

razones de incremento en los precios de los insumos.

CUADRO 2.3

PROGRAMA DEL SERVICIO
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Fuente: Estudio de Mercado

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

 2.3.4 Distribución del área del trabajo

La empresa dispondrá de un área de 600m2 que serán distribuidos de la

siguiente manera:

ZONA ADMINISTRATIVA.-

Se considera adecuar 4 estaciones de trabajo destinadas al uso de oficinas que

servirán para el desarrollo de las actividades administrativas del negocio cuyas

dimensiones son 8m de largo por 10m de ancho para cada una, el servicio

higiénico se instalará en la parte posterior de las oficinas uno por cada lado, cuya

dimensión es de 1m de largo por 8m de ancho, el aula destinada a la instrucción

teórica se compone por 8m de largo por 25m de ancho.

ZONA PARQUEADERO.-

En la zona del parqueadero se considera una instalación para la guardianía cuya

dimensión es de 10m2, el parqueadero que se considera en la parte interna del

terreno se conforma con 50m de largo por 10m de ancho.

CIRCUITO PRÁCTICO.-
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La zona destinada a la instrucción práctica donde se adecuará el circuito de

manejo se lo realizará en una superficie de terreno constitutita por 25m de largo

por 30m de ancho.

Una aproximación de la distribución que adoptarán la infraestructura y equipos

dentro del área de trabajo que lo conformará el área administrativa, área de

instrucción teórica y el área del circuito de conducción práctico se la presenta en

el siguiente gráfico:

Gráfico No. 2.2

Distribución del área de trabajo

Fuente: Reglamento para escuelas de conducción
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Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

 2.3.5 Requerimiento de recurso humano

Para el desarrollo de las actividades de la nueva empresa, se requiere contar con

el siguiente personal:

CUADRO No. 2.4

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA

(En Dólares)

Fuente: Reglamento para escuelas de conducción

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

 2.3.6 Requerimiento de materiales, insumos y servicios

El adecuado funcionamiento de la nueva empresa, requiere disponer de equipos,

materiales y servicios.

A continuación se detallan los equipos materiales y demás insumos requeridos

para el funcionamiento del servicio de capacitación, según las diferentes áreas

que conforman la organización:

ÁREA ADMINISTRATIVA
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Muebles y enseres

Equipos de computación

Archivadores

Estaciones de trabajo

Sillas

Energía Eléctrica

Acceso a telefonía móvil y fija

Internet

Cableado Estructurado

Agua Potable, etc.

ÁREA INSTRUCTIVA

Mesas de trabajo

Implementos de seguridad

Motocicletas

Implementos de señalización

Equipos psicosométrico

CUADRO No. 2.5

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES

(ÁREA ADMINISTRATIVA)

(En Dólares)
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Fuente:    Proforma ATU

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

CUADRO No. 2.6

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES

(ÁREA INSTRUCTIVA)

(En Dólares)

Fuente:      Proforma MUNDOPLASTIC, ATU

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín



92

A continuación se presentan los costos estimados de insumos generales en

forma mensual y anual requeridos para la creación de la nueva empresa:

CUADRO No. 2.7

INSUMOS GENERALES

(En Dólares)

Fuente:       Macro Secutiry, OZZ, Motor uno.

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

 2.3.7 Maquinaria y Equipo

En el siguiente cuadro se presenta el costo de adquisición de las motocicletas

que son indispensables para el desarrollo de la capacitación práctica que recibirá

el estudiante en este curso de conducción:

CUADRO No. 2.8

REQUERIMIENTO DE VEHÍCULOS

(MOTICICLETAS)

(En Dólares)
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Fuente:       ALMACENES JUAN ELJURI

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

Los requerimientos de equipos para la operación de la nueva empresa se

estiman:

CUADRO No. 2.9

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA

(En Dólares)

Fuente:     Proforma CINTICOMP, folletos VISA

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

CUADRO No. 2.10

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

(En Dólares)
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Fuente:       Proforma CINTICOMP, folletos VISA

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

CUADRO No. 2.11

REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS

(En Dólares)

Fuente:       Motor uno, Almacenes Juan El Juri

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

 2.3.8 Estimación de los costos de inversión

Los requerimientos de materiales y equipos, se detallan en los rubros

pertenecientes a la inversión inicial para poner en funcionamiento el negocio:

CUADRO No.2.12

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN

(En Dólares)
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Fuente:  Proformas

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

El capital de trabajo se calculó para un mes de operación y se obtiene sumando

costos y gastos que implican desembolsos de dinero.

Conviene señalar que todos los valores registrados son estimados y están sujetos

a comprobación en el capitulo financiero.

 2.3.9 Calendario de Ejecución del estudio

En el siguiente cuadro se presenta un detalle de las principales actividades a

llevarse a cabo, así como el tiempo estimado que tomará dichas actividades

durante el primer año de ejecución del presente estudio, las mismas que son

necesarias para iniciar las operaciones de la empresa:

CUADRO No. 2.13

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Fuente:       Estudio Técnico

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín
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CAPÍTULO  III

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

Este capítulo compila lo relacionado con el Estudio Organizacional y Legal, cuyo

objetivo radica en definir la estructura orgánico - funcional a implementarse en la

Escuela de conducción que se adapte a los requerimientos jurídicos, de tal modo

que facilite el desarrollo de las actividades de la nueva empresa.

3.1. La Empresa

La empresa es una unidad económica que, mediante la combinación de los

factores de la producción, actúa como un elemento dinámico en la fabricación,

rotación (compra – venta) o prestación de servicios con el objeto de obtener un

beneficio económico o social.

 3.1.1 Nombre o Razón Social

El nombre que identificará a la escuela de formación para conductores de

motocicleta del presente estudio es: “ECM” Escuela de conducción para

motocicletas. La razón por la cual se ha optado por este nombre es para dar a

conocer a través del mismo el servicio que se pretende brindar.

 3.1.2 Logotipo de la empresa
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El diseño del logotipo, representa el

servicio que se pretende entregar en el cuál se plasma al casco como el

implemento de seguridad básico considerado dentro del programa de aprendizaje

como el elemento clave de supervivencia en el proceso de enseñanza en la

conducción de motocicletas.

Este diseño contempla en su nombre el servicio a entregar definiéndolo como

ESCUELA DE CONDUCCIÓN EN MOTOCICLETAS “ECM”.

 3.1.3 Titularidad de Propiedad de la Empresa

La empresa es Persona Jurídica, debido a que se constituye mediante escritura

pública, aprobada y legalizada mediante resolución de la Superintendencia de

Compañías, inscrito en el Registro Mercantil, debidamente registrada en una

Notaría Pública de acuerdo a la ley.

Los diferentes tipos de compañías y sus características según la Ley de

Compañías vigente se resumen:

Cuadro No. 3.1
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Fuente: Ley de Compañías

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

La nueva empresa se constituirá como una compañía de Responsabilidad

Limitada, compuesta entre tres o más personas (máximo quince) que

solamente responden por las obligaciones sociales, hasta el monto de sus

aportaciones individuales.

La escuela de conducción, se constituirá legalmente bajo la categoría de

compañía responsabilidad limitada, estipulada en el artículo 2 de la ley de

compañías y en cumplimiento con los artículos 93 al 97 que corresponden a los

lineamientos y disposiciones generales de la ley de compañías correspondiente a

la sección V de la Compañía de responsabilidad limitada.
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Al inicio contará con tres socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 92 de la

Ley de Compañías, número que se irá incrementando paulatinamente de acuerdo

a las necesidades, hasta llegar a un límite de 15.

La empresa al tener la característica de cerrada permitirá que los socios sean de

confianza, de esta manera el desarrollo de la misma quedará garantizada a

diferencia de que puedan conformarse con personas extrañas.

Según el artículo 102 al 114 de la citada ley, el monto mínimo para constituir una

empresa de responsabilidad limitada, así como su tipo y forma es de 400 dólares

y debe estar suscrito en su totalidad y pagado al menos en el 25%.

De acuerdo al artículo 114 al 135 de la Ley de compañías en caso de liquidar la

empresa, los socios responderán en sus obligaciones hasta el monto de sus

aportaciones, de igual forma se establece la forma de administración que se

llevará a cabo en la compañía y por último se contempla de la forma del contrato

en el artículo 136 de la citada ley que debe ser bajo escritura pública y

consecuentemente cumplir con todos los requisitos indispensables para poder

entrar en funciones bajo la actividad inscrita para lo cual fue creada.

 3.1.4 Tipo de empresa (sector/actividad)

La empresa se enmarca dentro del sector servicios y en el subsector de

enseñanza, específicamente en el área de educación, la escuela de conducción,

es una empresa de servicio debido a que su actividad está orientada a capacitar

en la conducción de motocicletas.

3.2 Base filosófica de la Empresa
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La filosofía de la empresa está constituida por los elementos preponderantes para

construir una cultura organizacional adecuada, estos son: visión, misión,

principios y valores; a partir de los cuales devienen los objetivos e ideales de la

organización.

 3.2.1 Visión

La visión es una imagen de la empresa busca generarse a futuro a través del

esfuerzo y acciones conjuntas, constituyéndose en la brújula que guíe el

desarrollo de sus actividades con base a la aplicación de los siguientes

elementos:

Posición en el Mercado: Líder

Tiempo: 5 años

Ámbito del Mercado: Sector sur de la ciudad de Quito

Servicio: Formación de conductores de motocicleta

Valores: excelencia y responsabilidad

Principio Organizacional: Servicio Personalizado

VISION

3.2.2 Misión

La misión es la razón de existir de una empresa, refleja su razón de ser por medio

del cumplimiento de objetivos basados en la aplicación de ciertos elementos,

tales como:

Naturaleza del Negocio: servicio capacitación en conducción de motocicletas

mediante el método teórico práctico.

Constituirse, para el año 2013, en una escuela líder en la formación de

conductores de motocicletas, con la entrega de un servicio personalizado  a

través de la capacitación técnica, con excelencia y responsabilidad, de modo

que garantice la satisfacción de los usuarios.
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Razón de existir: satisfacer la necesidad conducción de motocicletas.

Mercado al que sirve: Personas con inclinación en la conducción de

motocicletas.

Características generales del servicio: eficiente, seguro y con precios

razonables.

Posición deseada en el mercado: decisiva

Principios y valores: responsabilidad, seriedad, honestidad y puntualidad.

MISION

 3
.2.3 Estrategia Empresarial

“Una estrategia es el patrón de los movimientos de la organización y de los

enfoques de la dirección que se usa para lograr los objetivos organizativos y para

luchar por la misión de la organización.”

Las estrategias corporativas pueden agruparse en las siguientes categorías:

Estrategias de Ventaja Competitiva.

Estrategias de Crecimiento

Estrategias Competitivas.

Formar conductores de motocicletas aptos para conducir vehículos

motorizados desarrollando destrezas y habilidades que aseguren la

reducción del nivel de accidentes de tránsito provocados por la impericia,

en cumplimiento a las normas y disposiciones que rigen en materia de

seguridad vial, a precios razonables.



103

Para naturaleza de las actividades de la nueva empresa, las estrategias a

aplicarse constituyen las siguientes:

  3.2.3.1 VENTAJA COMPETITIVA.-

LIDERAZGO EN COSTOS, puesto que a largo plazo puede generarse la

introducción de competidores al mercado, lo cuál conlleva a generar y ofrecer un

servicio de calidad a precios más accesibles frente a los de la competencia, para

captar una buena porción del mercado.

  3.2.3.2 DE CRECIMIENTO.-

DESARROLLO DEL MERCADO, toda vez que se tiene previsto ampliar el ámbito

de aplicación del servicio; es decir aperturar nuevos mercados; y

DIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA, buscando añadir actividades nuevas

complementarias al negocio. 

  3.2.3.3 COMPETENCIA.-

ESPECIALISTA, ya que está orientada a cubrir un segmento del mercado que no

ha sido atendido, principalmente en la enseñanza de conducción para

motocicletas. 

A manera de resumen, el siguiente cuadro recoge el perfil estratégico de la

empresa:

CUADRO No. 3.2

PERFIL ESTRATÉGICO
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Fuente: SALAZAR, Francis; Administración Estratégica; 2003; pg 139.

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

ESTRATEGIA CORPORATIVA

La Estrategia Corporativa con la que ECM se guiará es Liderazgo en Costos en el

servicio ofrecido al cliente, Desarrollo del Mercado y Diversificación concéntrica

buscando apertura en nuevos mercados y nuevos negocios conexos; y

finalmente,  Especialistas en la enseñanza profesional de conducción en

motocicletas.

 3.2.4 Objetivos Estratégicos

“Los objetivos estratégicos representan los resultados deseados, a largo plazo,

hacia los cuales se lanzan o dirigen nuestras acciones:”

La nueva empresa se ha formulado como objetivos:
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Brindar a los usuarios un servicio profesional y especializado en la

enseñanza de conducción en motocicletas a costos bajos para satisfacer

sus necesidades y expectativas.

Mejorar las exigencias técnicas y requisitos de infraestructura de acuerdo a

las sugerencias y requerimientos de los clientes, con la finalidad de hacer

más atractiva la imagen de la empresa.

Difundir en el mercado local los beneficios que genera este servicio, a

través de una publicidad continua, para atraer un mayor número de

usuarios y así aumentar el volumen de usuarios.

Crear una cultura en las empresas sobre la conveniencia de emplear a

conductores de motocicletas capacitados e idóneos para el cumplimiento

de sus responsabilidades.

Diseñar una estructura organizacional que se ajuste a la naturaleza y a las

necesidades del servicio para lograr la optimización de recursos.

Recuperar la inversión en el menor tiempo posible para, posteriormente,

obtener una rentabilidad en beneficio de los accionistas de la empresa.

Brindar satisfacción total al cliente a través de una atención personalizada

eficiente y segura, para lo cuál existirá el compromiso de todos quienes

integran la empresa.

 3.2.5 Principios y valores

“Los principios son conceptos fundamentales que apoyan al desarrollo de la

administración”.
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Las actividades a desarrollarse en “ECM” Cía. Ltda.” se basarán en los

siguientes principios:

Calidad: Ofrecer un servicio de alta calidad que permita lograr la

permanencia y el crecimiento de la empresa, logrando óptimos niveles de

eficiencia que aseguren el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones

con el personal y con los usuarios.

Atención personalizada: El mayor patrimonio de una organización son

sus clientes, por esta razón, las actividades de la escuela de conducción

se orientarán hacia la satisfacción de sus necesidades, ofreciéndoles la

atención con excelencia y responsabilidad.

Trabajo en equipo: Con la finalidad de que quienes forman parte de la

organización estén integrados y dispuestos a participar en la solución de

problemas, contribuyendo al objetivo de ofrecer un servicio óptimo.

“Los valores se pueden definir como una creencia de lo que es apropiado y lo

que no lo es, guían las acciones y el comportamiento de los empleados para

cumplir los objetivos de la organización.”

Las actividades de la nueva empresa se fundamentarán en los valores de:
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Respeto, a las ideas y pensamientos de todos quienes se relacionan con la

empresa, aceptando las sugerencias y recomendaciones que vayan en

beneficio de la empresa.

Responsabilidad, para que cada empleado cumpla correctamente las tareas

a él encomendadas.

Honestidad, demostrar honradez, decencia, moderación y actuar siempre con

claridad y veracidad en todas las actividades de la organización.

Disciplina, para ofrecer una imagen de excelencia.

Cordialidad, que permita reflejar a los clientes franqueza, sinceridad y

simpatía generando lealtad en ellos.

Seriedad, en el cumplimiento de los convenios, contratos y alianzas que

suscriba la nueva empresa.

3.3  La Organización

“La Organización se refiere a la estructuración técnica de las relaciones, que debe

darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales necesarias en un

organismo social para lograr su mayor eficiencia.” 

3.3.1 Estructura orgánica.-

En la empresa “ECM” Escuela de Conducción para motocicletas, sólo existirán

dos niveles jerárquicos:

Nivel estratégico y

Nivel operacional.
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 En el nivel estratégico se encuentra al personal que toma las decisiones de

la empresa (asamblea general y el director general), mientras que en el nivel

operacional está el personal que realiza todo el proceso de enseñanza en la

conducción de motocicletas (departamento de gestión y de docencia).

 3.3.2 Organigrama Estructural

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una

organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre

las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de

supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados instrumentos

auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y

la responsabilidad de cada servicio.”

La organización a implementarse en la empresa “ECM”, será del tipo lineo -

funcional, en el que se combinan la organización lineal, donde la autoridad y

responsabilidad se trasmite a través de un solo jefe para cada función en

especial; y la funcional, que se refiere a la especialización de cada actividad en

una función.

La estructura organizacional  que se aplicará en “ECM Cía. Ltda.”, se la

representa a través de un organigrama vertical, el cual permite representar la

estructura jerárquica desde arriba hacia abajo, como se lo indica en el siguiente

gráfico:

GRÁFICO No. 3.1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “ECM”
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Fuente: Reglamento para escuelas de conducción

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín

 3.3.3 Organigrama posicional y descripción de funciones

En el organigrama Posicional se representa la distribución del personal en las

diferentes unidades o funciones de la empresa:

GRÁFICO No. 3.2
ORGANIGRAMA FUNCIONAL “ECM”

Fuente: Reglamento para escuelas de conducción

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín
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De conformidad con el reglamento para las escuelas de conducción los diferentes

integrantes de la empresa deben cumplir con el perfil que le permita cumplir las

funciones que le corresponde, como se detalla a continuación:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Accionistas.-

La Junta General de Socios precedida por los accionistas se encontrará en el

nivel directivo, y entre otras, sus funciones serán:

Asistir a las juntas

Cambiar o ajustar los estatutos 

Conocer sobre la situación financiera de la compañía

Tomar decisiones trascendentales

DIRECCIÓN GENERAL

Director.-

El Director General deberá tener conocimientos de tránsito, con la capacidad

teórica y práctica en la enseñanza de conducción y experiencia en dirigir centros

educativos, debiendo además acreditar idoneidad moral.

Las funciones específicas del Director General son:

Dirigir oficialmente a la escuela de acuerdo con las disposiciones del estatuto

social.

Responder por la marcha administrativa, técnica y disciplinaria de 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 estudio.

Presidir en el Consejo Académico.

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

procesos pedagógicos, psicosensométricos y administrativos de la escuela.
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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.

Supervisar frecuentemente las clases teóricas y prácticas.

Responsabilizarse solidariamente con el Secretario – tesorero, del manejo de

los fondos de la escuela.

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

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 actualizado la información académica y administrativa respecto a los

alumnos; considerando asistencia, calificaciones, aprobaciones y

reprobaciones.

Preparar informes de actividades y los planes anuales de trabajo.

Presidir los tribunales de exámenes

Ejercer las demás atribuciones que la ley, el estatuto social y reglamentos

asignaren.

SUPERVISIÓN

Supervisor.-

El supervisor  será una persona con amplia experiencia en la instrucción teórica y

práctica de manejo y con conocimientos sobre la ley y reglamento de tránsito y

transporte terrestre.

Las funciones específicas del Supervisor se resumes de la siguiente manera son:

Supervisar personalmente el proceso de inscripción de los alumnos.

Revisar personalmente las nóminas de los alumnos.

Mantener un archivo de los documentos por curso.

Presentar informes mensuales sobre las actividades realizadas y novedades.
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Responder por la disciplina del personal administrativo y docente, así como la

logística de la escuela.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones administrativas, operativas de la

Dirección General.

Organizar los cursos teóricos y prácticos en coordinación con los profesores y

Secretaría – Tesorería.

Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección

General.

ASESORÍA TÉCNICA

Asesor técnico en educación y seguridad vial.-

El asesor técnico deberá ser un profesional que acredite amplios conocimientos y

experiencia en educación y seguridad vial.

Las funciones específicas del Asesor técnico en educación y seguridad vial son:

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 la 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 dictan los profesores

sobre educación vial.

Diseñar trípticos y folletos relacionados con educación y seguridad vial.

Revisar y recomendar actualizaciones a los manuales del conductor.

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

vial.

Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección

General.
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SECRETARÍA

Secretaria.-

Deberá poseer experiencia y preparación adecuadas para el desempeño eficiente

de sus funciones. Para lo cuál deberá desarrollar las siguientes funciones:

Ejecutar las tareas administrativas propias de la escuela.

Conferir previa autorización del Director, las copias y certificaciones que se

solicitaren.

Mantener el registro de matriculas, calificaciones y más documentos propios

de la función,

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

y el cumplimiento de las tareas asignadas.

Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección

General.

TESORERIA

Tesorera.-

Deberá tener conocimiento en áreas contables y administrativas y experiencia

adecuada, para el desempeño eficiente de sus 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 egresos debidamente autorizados y justificados, así como recaudar

con diligencia los fondos y asignaciones de la escuela.

Llevar un registro de ingresos y egresos de la escuela.

Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección

General.
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PSICOLOGÍA EDUCATIVA

Psicólogo educativo.-

Deberá ser un profesional de la rama con la experiencia necesaria para el análisis

y supervisión del los exámenes psicosensométricos, debiendo cumplir con las

siguientes funciones:

Receptar y evaluar los exámenes psicotécnicos haciendo uso de un equipo

técnico.

Informar al Director sobre los resultados de los exámenes psicosensométricos

realizados.

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

escuela de conducción.

Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección

General.

PERSONAL DOCENTE

La escuela contará con personal docente conformado por profesores de teoría

altamente calificados;

También deberá contar con instructores para la práctica altamente calificados los

mismos que deben tener el certificado de “Instructor de Educación Vial” otorgado

por un centro de formación autorizado.

PROFESORES DE TEORÍA.-

Los profesores de teoría son los encargados de impartir la enseñanza teórica de

los cursos, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
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Ser profesional en el área de su especialidad, calidad que se acreditará con

títulos o certificados otorgados por las instituciones de educación superior del

país.

Tener una experiencia laboral superior a dos años en el área de su

especialidad.

Las principales funciones del profesor de teoría son:

Dictar las clases de su especialidad de acuerdo con los planes, programas y

horarios establecidos.

Planificar y preparar clases, así como dirigir y evaluar permanentemente los

conocimientos de los estudiantes.

Utilizar en el trabajo docente, técnicas y recursos didácticos apropiados,

equipos completos de proyección y pantalla correspondiente.

Llevar el registro de asistencia y calificaciones de los alumnos en su

respectiva materia.

Tomar y calificar los exámenes al final de los cursos teóricos.

Entregar en secretaria la lista de los alumnos aprobados y reprobados del

curso teórico.

Asistir a sesiones y más actos oficiales convocados por las autoridades

respectivas.

Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección

General.

INSTRUCTORES DE CONDUCCIÓN.-

Son los encargados de impartir la enseñanza práctica a los alumnos, mediante el

manejo de los vehículos de instrucción, debiendo cumplir con los siguientes

requisitos:

Tener aprobado como mínimo la enseñanza media o su equivalente.

Haber obtenido el certificado de instructor de Educación Vial.

Acreditar idoneidad moral mediante certificado de antecedentes personales

(Record Policial) y certificado de su hoja de vida de conductor del Registro
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Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, los que deberá renovarse

cada dos años.

Haber obtenido la licencia de manejo profesional o no profesional.

Ser mayor de 23 años.

Experiencia mínima de 5 años en la conducción de automotores.

Acreditar buenas relaciones interpersonales.

Que no hayan incurrido en el cometimiento de infracciones a la Ley y

reglamentos de Tránsito en los últimos tres años.

Las funciones específicas que deberá cumplir el instructor en conducción práctico

son:

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

Hacer uso máximo de la tolerancia y paciencia para lograr impartir

conocimientos prácticos a los estudiantes.

Elevar oportunamente a conocimiento de la Dirección General los problemas

que se le presentaren.

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

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.

Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección

General.
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CAPITULO  IV

ESTUDIO  FINANCIERO

“El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los

estudios de mercado y técnico, que permitirán verificar los resultados que genera

el proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con sus obligaciones

operacionales y no operacionales y finalmente, la estructura financiera expresada

por el balance general proyectado”.

Objetivos del Estudio Financiero

Realizar la estructura del financiamiento.

Establecer el capital de trabajo necesario, para el funcionamiento de la nueva

empresa.

Definir el punto de equilibrio para determinar el momento en que la nueva

empresa cubra la totalidad de sus costos e ingresos.

Realizar los Estados Financieros para determinar si existe pérdida o ganancia.

Elaborar la Evaluación Financiera para detectar si el estudio es o no viable en

su ejecución y que permita tener una rentabilidad razonable.

2. PRESUPUESTOS

Presupuesto es un supuesto cálculo anticipado del coste de una obra y también

de los gastos o de las rentas de una organización u otro cuerpo.
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Para la realización de los presupuestos del presente estudio, importante es 

contar con la información recopilada en los estudios de mercado, técnico y

organizacional, a fin de obtener la proyección del flujo de caja y su posterior

evaluación.

 4.1.1 Presupuesto de Inversión.-

El presupuesto de inversión comprende la adquisición de activos fijos tangibles

necesarios para realizar las operaciones de la nueva empresa con excepción del

capital de trabajo. La prestación del servicio de capacitación requiere una

inversión inicial de 48.705,74 dólares.

  4.1.1.1 Activos fijos.-

“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes

tangibles que se utilizarán en el proceso de prestación del servicio y que servirán

de apoyo a la operación normal de la nueva empresa.”

El cuadro No. 4.1 detalla la inversión en activos fijos necesarios para la operación

del servicio.

CUADRO No. 4.1

INVERSION ACTIVOS FIJOS

(En Dólares)

Fuente: Estudio Técnico

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.
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  4.1.1.2 Activos Intangibles

“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la

puesta en marcha del proyecto.”

En términos generales, los activos intangibles se definen como aquellos valores y

derechos que tienen una empresa y que requiere para su funcionamiento, tales

como: los gastos de constitución, de investigación y desarrollo, de adecuación,

entre otros. Este tipo de activos no se los puede palpar físicamente.

A diferencia de los activos fijos, los activos intangibles no se deprecian sino que

se amortizan, es decir que estos gastos son susceptibles de recuperación una

vez puesta en marcha las actividades de la nueva empresa. Estas

amortizaciones, al igual que las depreciaciones, van afectar en forma directa al

flujo de caja, disminuyendo la utilidad y consecuentemente los impuestos.

El cuadro No. 4.2 detalla los rubros intangibles necesarios para el establecimiento

de la nueva empresa:

CUADRO No. 4.2

INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES

(En Dólares)

Fuente: Estudio Técnico
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Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

  4.1.1.3 Capital de Trabajo

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios,

en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante

un ciclo productivo.”

Existen tres métodos para el cálculo de la inversión en capital de trabajo:

Método contable.- calcula la inversión en capital de trabajo necesaria en cada

una de las cuentas del activo corriente tomando en cuenta que parte de éstas

pueden ser financiadas por pasivos del corto plazo.

Método del periodo de desfase.- calcula la inversión en capital de trabajo

que requiere para cubrir los costos de operación desde el momento que se

adquieren los insumos hasta que se perciben ingresos por venta del producto,

y que constituye el capital necesario para financiar el periodo de desfase.

Método del déficit acumulado máximo.- calcula la inversión en capital de

trabajo estimando los flujos de ingresos y egresos, el valor de la inversión será

aquel equivalente al déficit acumulado máximo de todos los periodos de

ejecución del proyecto.

Para el presente estudio se consideró el método del periodo de desfase, debido a

que este método se lo aplica generalmente en etapas de pre factibilidad.

La fórmula de cálculo es la siguiente:

Donde:

ICT = índice de capital de trabajo

Ca = Costo anual

El costo anual es la sumatoria de los gastos administrativos, costo de insumos y

mano de obra que se deben desembolsar para la operación dentro de un año.
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 Luego, reemplazando los valores en la fórmula se obtiene:

ICT = (81.771,07/365)* 30días

ICT = 6.814,26

El periodo de desfase se estableció en 30 días, a pesar que el cobro por el curso

de conducción es previo al inicio del mismo, por lo que se debe esperar la liquidez

mensual de los pagos con tarjetas de crédito ya que no todos los cobros se lo

efectuarán en efectivo, por tanto los rubros que son necesarios para dar inicio a

las actividades del curso pueden llegar a un desfase mensual, antes de percibir

realmente los ingresos por el curso de conducción.

 4.1.2 Cronograma de Inversiones

A continuación se presentan las inversiones necesarias para la ejecución de las

actividades de la nueva empresa y sus respectivos años de ejecución, partiendo

desde la inversión inicial y los años subsiguientes objeto de estudio.

CUADRO No. 4.3

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

(En Dólares)
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Fuente: Estudio Técnico

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

El cronograma de inversiones expresa, los rubros correspondientes de

inversiones necesarias al inicio de las actividades, así como de las reposiciones

de los activos fijos que son objeto de depreciación, tal es el caso de los equipos

de computación a los tres años y por la naturaleza del servicio de capacitación se

tiene que a los cinco años necesariamente se deberá reponer las motocicletas.

 4.1.3 Presupuestos de Operación
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Para la puesta en marcha de una actividad, es importante la estimación del nivel

de inversión que se requiere para la operación de la nueva empresa en un

periodo de tiempo, para este propósito es necesario elaborar presupuestos que

permitan cuantificar los ingresos y gastos en los que se va a incurrir y

posteriormente establecer la rentabilidad que se va a obtener.

  4.1.3.1 Presupuestos de Ingresos

Los ingresos son los valores que se perciben por la venta de bienes o servicios

de una empresa. Para el caso del servicio de capacitación para conductores de

motocicleta, los ingresos serán provenientes del cobro por el costo del curso de

capacitación.

El presupuesto de ingresos se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 4.4

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Dólares)

Fuente: Estudio Técnico

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

El presupuesto de ingresos está enfocado a la capacidad instalada de la empresa

para la prestación del servicio, captando en un inicio el 16% del total de la

demanda insatisfecha y con un crecimiento del 5% para los subsiguientes años.
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  4.1.3.2 Presupuestos de Egresos

Este presupuesto permitirá determinar los costos fijos y variables, en los que la

empresa debe incurrir para poder continuar con sus operaciones de un

determinado periodo de tiempo.

Los egresos corresponden a los costos fijos y variables, así como gastos e

insumos necesarios para la prestación del servicio de capacitación como se

detallan en el cuadro 4.5

CUADRO No. 4.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS

 (En Dólares)

Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

CUADRO No. 4.6

COSTOS FIJOS

 (En Dólares)
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Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

CUADRO No. 4.7

COSTOS VARIABLES

 (En Dólares)

Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

Los costos variables varían de acuerdo a la producción del servicio, por tanto los

rubros correspondientes a suministros, combustible y lubricantes están ligados al

número de servicios que se ofertan para cada año.
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   4.1.3.2.1 Métodos de Depreciación

Depreciación es el término que se utiliza más a menudo para dar a entender que

el activo tangible de la planta ha disminuido en potencial de servicio.

Método basado en la actividad

Método de línea recta

Suma de números dígitos

Doble cuota sobre valor en libros

Para el presente estudio se utilizó el método de línea recta este método supera

algunas de las objeciones que se oponen al método basado en la actividad,

porque la depreciación se considera como función del tiempo y no del uso. Este

método se aplica ampliamente en la práctica, debido a su simplicidad. El

procedimiento de línea recta también se justifica a menudo sobre una base más

teórica.

Cuando la obsolescencia progresiva es la causa principal de una vida de servicio

limitada, la disminución de utilidad puede ser constante de un periodo a otro. En

este caso el método de línea recta es el más apropiado.

Para la determinación de las erogaciones que necesita realizar la empresa, es

necesario calcular los valores de depreciaciones y mantenimiento de los activos

fijos y la amortización correspondiente a los activos intangibles.

El cargo de depreciación se calcula del siguiente modo:

CUADRO No. 4.8

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(En Dólares)
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Fuente: Inversión activos fijos

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

CUADRO No. 4.9

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

(En Dólares)

Fuente: Inversión activos intangibles

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

El porcentaje de mantenimiento considerado a los vehículos es del 5% debido al

desgaste por uso de las motocicletas en los cursos de instrucción práctica

CUADRO No. 4.10

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

(En Dólares)



128

Fuente: Inversión activos fijos

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

  4.1.3.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos

En el estado de origen y aplicación de recursos se distribuyen los recursos que se

emplearán para financiar las inversiones requeridas por la escuela de conducción:

CUADRO No. 4.11

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

 (En Dólares)

Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

El capital necesario, para la instalación de la nueva empresa, refleja una inversión

propia de $33.312,09, y un monto de financiamiento de $22.208,06.

  4.1.3.3 Estructura de Financiamiento
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La estructura de financiamiento para la inversión inicial de la escuela de

capacitación esta dada de la siguiente manera:

CUADRO No. 4.12

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

Los valores correspondientes a la amortización de la deuda, que la nueva

empresa deberá realizar por el pago de intereses y capital a través del

financiamiento con el Banco del Pichincha es:

CUADRO No. 4.13

TABLA DE PAGOS

Fuente: Banco del Pichincha

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

Es necesario realizar una tabla de amortización de la deuda adquirida para

posteriormente realizar el cálculo del flujo de caja.

  4.1.3.4 Punto de Equilibrio

“El punto de equilibrio constituye una situación de la empresa, donde el volumen

de producción, alcanza a cubrir los costos variables y fijos, sin obtener utilidad

alguna.”
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Una vez determinados los ingresos que generará la instalación de la nueva

empresa, así como los costos tanto fijos como variables se procede a calcular el

punto de equilibrio en unidades monetarias, el cual se lo presenta en el siguiente

cuadro:

Para el cálculo del punto de equilibrio en dólares la fórmula empleada fue la

siguiente:

  En donde:

P.E. ($) = Punto de equilibrio monetario

  CF =  Costo fijo

CV  =  Costo Variable

I     =   Ingresos

En donde:

P.E. (Q) = Punto de equilibrio en cantidad

CFT =  Costo fijo total

CVU  =  Costo Variable Unitario

CUADRO No. 4.14

PUNTOS DE QUILIBRIO

(En Dólares)

Fuente: Presupuesto Ingresos - Egresos

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.
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En consecuencia la nueva empresa al momento en que venda su servicio a 1.102

personas, se encuentra cubriendo el total de sus costos de operación y a partir

del siguiente usuario empezará a tener utilidades, a partir del primer año de

funcionamiento.

GRAFICO No. 4.1.

PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente:        Presupuesto Ingresos - Egresos

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C

4.2. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA

 4.2.1 Estado de Resultados

El estado de resultados del presente estudio, permite conocer la utilidad que

generará el funcionamiento de la nueva empresa durante su operación normal,

así como la utilidad que generará el establecimiento de la nueva empresa se la

presenta en el siguiente balance de resultados:
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CUADRO No. 4.15

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

 (En Dólares)

Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

El Estado de Resultados del presente análisis, refleja un balance positivo para el

establecimiento de la nueva empresa, lo cuál se lo identifica con un crecimiento

paulatino en el nivel de las utilidades netas.
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 4.2.2 Flujo Netos de Fondos

El flujo de caja de la nueva empresa permite medir la rentabilidad que generará el

servicio, durante los 5 años de horizonte del estudio, agregando el efecto del

financiamiento para incorporar el impacto del apalancamiento de la deuda. A

continuación se detalla el flujo de la referencia:

CUADRO No. 4.16

FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS

(En Dólares)
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Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

El flujo de fondos demuestra un balance atractivo para la inversión en este

servicio, gracias a la buena recuperación del nivel neto de las utilidades por lo

cuál la creación de esta nueva empresa es factible en su realización.
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4.3. EVALUACIÓN FINANCIERA

 4.3.1 Costo Promedio ponderado del capital: TMAR

Al utilizar recursos para invertir en un estudio, se debe tomar en cuenta el costo

de oportunidad. Este costo representa lo que se deja de ganar por no haber

invertido en otro estudio alternativo.

La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de caja de un

proyecto ha de corresponder a la rentabilidad que el inversionista le exige a la

inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos, en proyectos con

niveles de riesgos similares.

Para determinar el costo de oportunidad se consideró la tasa pasiva referencial

que según el Banco Central del Ecuador es de 5,97% más una prima por riesgo

del 4,25% para la inversión, la tasa de inflación considerada para el análisis es de

4,19% correspondiente a la tabla acumulada de inflación a enero 31 del 2008.

TMAR (tasa mínima aceptable de rentabilidad) para la evaluación financiera, cuyo

cálculo se lo realiza de la siguiente forma:

CUADRO No. 4.17

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENTABILIDAD

 (En Dólares)
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Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

 4.3.2 Criterios de evaluación

  4.3.2.1 Tasa Interna de Retorno (TIR)

“La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de

rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son

exactamente iguales a los desembolsos, expresados en moneda actual, ó lo que

es lo mismo, es la tasa que hace al VAN igual a cero.”

Si la TIR del presente análisis es mayor o igual al costo de oportunidad del

capital, entonces la creación de la nueva empresa es viable en su ejecución lo

que a su vez permitirá obtener una rentabilidad aceptable. Si es menor entonces

el estudio debe desecharse o reformulare para que genere rentabilidad.

CUADRO No. 4.18

TASA INTERNA DE RETORNO

 (En Dólares)
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Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

CUADRO No. 4.19

TASA INTERNA DE RETORNO

 (En Dólares)

Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

Los resultados obtenidos permiten concluir que es conveniente ejecutar la

creación de la nueva empresa, pues la TIR es superior al costo de oportunidad y

al costo promedio ponderado de capital respectivamente.
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La TIR resultante del presente estudio es del 31,41% que comparado con la

TMAR propuesta anteriormente, es superior por lo que el presente estudio es

rentable y muy atractivo para el inversionista.

  4.3.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

En términos generales, el Valor Actual Neto es un método de evaluación

mediante el cual se mide la viabilidad económica financiera de invertir en un

proyecto determinado.

Esta herramienta es la más utilizada para la toma de decisiones al momento de

invertir en activos fijos y consiste traer a valor presente los flujos de caja

proyectados, restando la inversión inicial que se requiere para poner en marcha el

mismo.

La fórmula para calcular el Valor Actual Neto es:

En donde:

FNCn = Flujo neto de caja en el período n

     II  =  Inversión inicial

i  =  Tasa de descuento

CUADRO No. 4.20

VALOR ACTUAL NETO

 (En Dólares)
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Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

El VAN para el presente estudio, es de $36.726,94 lo que significa que el nuevo

servicio se paga a sí mismo generando esa utilidad a valor presente.

  4.3.2.3 Relación Beneficio Costo (RB/F)
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CUADRO No.4.21

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO

(En Dólares)

Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

La relación beneficio/costo promedio es equivale a $1,35; lo que se expresa que

por cada dólar invertido se recupera 0,35 centavos de dólar en promedio; con una

tendencia de crecimiento positivo al final de cada año.

  4.3.2.4 Período de Recuperación

“Este método permite determinar el número de períodos necesarios para

recuperar la inversión inicial.”
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Para el caso del presente servicio, la inversión inicial se recupera en 3,58 años lo

que quiere decir que la inversión se recuperará en 3 años, 6 meses y 29 días, tal

como se lo puede observar en el cuadro siguiente:

CUADRO No. 4.22

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

(En Dólares)

Fuente: Estudio Financiero

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.
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 4.3.3 Análisis de Sensibilidad

“El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La evaluación del

proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí, al incluir

estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia.

La importancia de este análisis se manifiesta en el hecho de que los valores de

las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto

pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus

resultados.”

Para el presente estudio se han propuesto los siguientes escenarios:

Disminución de 5% en el precio de venta del curso de conducción.

Disminución de 10% en la demanda.

Incremento de 10% en los salarios.

CUADRO No.4.23

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

(En Dólares)
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Fuente: Flujo de Fondos

Elaborado por: Henry S. Pulluquitín C.

Al modificar algunas variables que intervienen en la evaluación del estudio,

también cambian los resultados de los criterios de evaluación.

La variable más sensible constituye la baja del 10 % en el nivel de la demanda,

por lo cuál él VAN se ve disminuido notablemente, y la TIR no presenta un

porcentaje atractivo como el original.

Si el precio del curso de conducción, disminuye en un 5%, el VAN es de

$16.078,82. Sin embargo, el establecimiento de la nueva empresa es viable

debido a que el VAN es positivo y la TIR supera al costo de oportunidad del

capital.

Finalmente, un aumento del 10% en los salarios, los resultados indican que no

influye significativamente en la viabilidad del presente estudio.

En conclusión, a pesar de que los cambios en las variables antes indicadas son

muy significativos, el establecimiento de la nueva empresa, sigue siendo viable en

su ejecución, así como la inversión representa una muy buena alternativa.

Los porcentajes de sensibilidad para el análisis del presente estudio se han

considerado en base a las fluctuaciones del mercado y a cuestiones propias en el

manejo de la nueva empresa.
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CAPITULO  V

CONCLUSIONES    Y  RECOMENDACIONES

5.1  CONCLUSIONES

ESTUDIO DE MERCADO:

La investigación de campo determinó que el  81,88% de los encuestados hará

uso del servicio de capacitación para la conducción de motocicletas, lo que

implica un mercado potencial relativamente alto para realizar el servicio de

instrucción.
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Actualmente no existe en el mercado una empresa que se dedique a

proporcionar el servicio instrucción para la conducción de motocicletas.

El nivel de demanda insatisfecha cubre las expectativas del estudio, para que

tenga un crecimiento sustentable en el tiempo.

Las estrategias de comercialización que utilizará la nueva empresa, son

estrategias de producto, precio, plaza y promoción, constituyendo como las 

más relevantes las estrategias de precios y las de plaza; en las cuales se

utilizarán herramientas como fijación de precios por debajo de la competencia

y fijación de precios basados en precios líder.

ESTUDIO TÉCNICO:

Para la determinación del mejor tamaño que puede adoptar el servicio de

capacitación, se consideró la capacidad instalada del servicio y los recursos

financieros como la variable más importante, pues éstos permitirían asumir un

tamaño que, de acuerdo a las inversiones necesarias, permitirán cubrir el 16%

del mercado en el primer año de funcionamiento.

La nueva empresa estará ubicado en un sitio estratégico dentro del Distrito

Metropolitano de Quito, específicamente en el sector Sur, las razones por las

cuales fue elegido el estudio en este sector son: la disponibilidad del espacio

físico, las vías de acceso a los clientes y la disponibilidad de todos los

servicios básicos.

El proceso de instrucción inicia con el análisis de las habilidades del aspirante,

que con una base sustentada iniciará el proceso de capacitación teórica y

práctica en la conducción de motocicletas en un plazo de tiempo de 21 días

por cada curso.

ESTUDIO ORGANIZACIONAL:
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La estructura orgánica de la nueva empresa se adecua eficientemente a las

necesidades reales de gestión y manejo en la toma de decisiones dispuestas

en el reglamento de las escuelas de conducción.

ESTUDIO FINANCIERO:

La inversión inicial necesaria para dar inicio al funcionamiento del negocio es

de $ 55.520,00, que se encuentra conformada por activos fijos con un valor de

$ 40.365,90, activos intangibles $ 8.340,00 y el capital de trabajo $ 6.814,26.

El presente estudio, cuenta con una fuente de financiamiento conformada por

recursos propios en un porcentaje del 70% y el 30% restante corresponde a

recursos externos o crédito.

El flujo de caja, proyecta resultados positivos, ya que la composición de los

criterios de evaluación están dados por un VAN de $ 43.223,27; TIR de

34,09% y una relación beneficio costo promedio de $1,38; resultados que

determinan la viabilidad del presente estudio.

A través del análisis de sensibilidad se determinó que el servicio de

capacitación, es muy sensible a una baja del precio en el curso de

conducción, el incremento del 10% en los sueldos de los trabajadores, no

presenta mayor sensibilidad en los criterios de evaluación ya que todos los

indicadores siguen siendo positivos, la disminución del 10% en la demanda

implica una relativa sensibilidad, y a pesar que los indicadores son positivos

reflejan disminución en relación a los índices comparativos del presente

estudio.

5.2 RECOMENDACIONES

Invertir los recursos necesarios para llevar a cabo esta propuesta, mediante

los criterios de evaluación financiera que se establecieron para su viabilidad.
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Mantener en los primeros años de operación una política de austeridad en los

costos y gastos, ya que un cambio en los costos puede afectar al estudio.

Promover la difusión del servicio por medio de publicidad, como estrategia de

promoción a fin de incentivar el crecimiento del mercado.

Establecer una política razonable de precios, como la fijación de precios por

debajo de la competencia y la fijación de precios basados en el precio líder.

 Realizar un continuo estudio de mercado, con la finalidad de detectar

aumentos o disminuciones en la demanda del servicio.

Reinvertir los rendimientos que genere el funcionamiento de la nueva empresa

para un crecimiento sostenido en vehículos e infraestructura.

Mantener un programa de capacitación continúa de personal que laborará en

la empresa de acuerdo con los requerimientos en conducción vehicular.

 Otorgar un servicio de calidad que este orientado hacia la satisfacción entera

hacia las necesidades y requerimientos de los clientes, que son la razón del

ser del negocio.
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Art. 34.- Para conducir vehículos a motor se requiere ser mayor de edad, estar en

pleno goce de los derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de conductor

profesional o no profesional y la respectiva Licencia de conducir.

No obstante, mediante permisos se podrá autorizar la conducción de vehículos

motorizados a los menores adultos mayores a dieciséis años, si la persona que

ejerce su patria potestad lo solicita por escrito y presenta una garantía bancaria

por un valor igual a seiscientos salarios mínimos vitales generales, que garantice

el pago de daños a terceros y la presentación ante el Tribunal de Menores para el

juzgamiento en caso de infracciones de tránsito. El permiso lo concederán las

jefaturas provinciales de Tránsito y la Comisión de Tránsito de la provincia del

Guayas, de conformidad con el Reglamento.

Art. 35.- El certificado de aprobación de estudios que otorguen las Escuelas de

Capacitación, a cargo de los Sindicatos de Choferes Profesionales, constituye

requisito indispensable para que las jefaturas provinciales de Tránsito concedan

el título de conductor profesional.

Las jefaturas provinciales de Tránsito capacitarán a los aspirantes a conductores

no profesionales y de cuya aprobación de curso se emitirá el título de conductor

no profesional.

Art. 36.- Para obtener el título de conductor profesional se deberá rendir una

prueba de suficiencia ante un Tribunal integrado por representantes de:

a) El Director Provincial de Educación;

b) El Jefe Provincial de Tránsito; y,
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c) El Secretario General del Sindicato de Choferes Profesionales. El título de

conductor será de duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular

reúna los requisitos o exigencias que señala la Ley.

Art. 37.- La licencia para conducir vehículos a motor es un documento público,

otorgado por las jefaturas y subjefaturas provinciales de Tránsito y la Comisión de

Tránsito de la provincia del Guayas, que acredita la idoneidad en la materia, del

ciudadano que habiendo aprobado los cursos impartidos en una de las escuelas

de capacitación del país, haya obtenido el correspondiente título de conducir.

Art. 38.- Se prohíbe expresamente el otorgamiento de licencias para la

conducción de automotores si el aspirante no presenta el título de conductor

debidamente legalizado por las autoridades determinadas en el artículo anterior.

El titular de una licencia deberá someterse cada cinco años a un examen para

justificar su idoneidad física y psíquica en la forma establecida en el Reglamento.

El conductor mayor de sesenta y cinco años, pasará por este examen cada dos

años y se lo practicará en forma gratuita.

Las jefaturas provinciales de tránsito y la Comisión de Tránsito de la Provincia del

Guayas llevarán el registro de esos títulos y licencias y enviarán copia a la

Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, para la elaboración del

Registro Nacional.

Art. 39.- Las licencias para conducir serán de las siguientes categorías:
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I. Tipo A: Para ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados;

II. Tipo B: Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1.750

kilogramos de carga útil o casas rodantes;

III. Tipo C: Para camiones sin acoplados y los comprendidos en la clase B;

IV. Tipo D: Para los destinados al servicio de transporte de pasajeros y los de la

clase B o C según el caso;

V. Tipo E: Para camiones articulados o con acoplados, maquinaria especial no

agrícola y los de la clase C y D;

VI. Tipo F: Para automotores especiales adaptados para discapacitados; y,

VII. Tipo G: Para tractores y maquinaria especial agrícola.

Art. 40.- El conductor no profesional estará capacitado para conducir los

vehículos de los tipos A, B y F del artículo anterior.

Los conductores profesionales, según su calificación podrán conducir los demás

vehículos constantes en el artículo anterior, de acuerdo a los siguientes

requisitos:

Con licencia tipo B: Vehículos motorizados de 3 o 4 ruedas para el transporte

particular de personas, con capacidad de once o menos asientos, excluido el

conductor o de carga con capacidad igual o inferior a 1.750 kilogramos, tales

como automóviles, camionetas, furgones y furgonetas. Estos vehículos podrán ir

combinados con remolque.

Con licencia tipo C: Vehículos motorizados destinados al transporte colectivo de

personas, taxis, vehículos para el transporte remunerado de escolares y particular

de personas, estos últimos con capacidad superior a once asientos.

Con licencia tipo E: Vehículos motorizados de carga, simples o con acoplados,

con capacidad de carga superior a 1.750 kilogramos; vehículos recolectores de

basura u otros destinados al aseo; ambulancias y vehículos de emergencia;



152

vehículos de carga sea cual fuere su capacidad que transporten substancias o

mercaderías insalubres o peligrosas, tales como explosivos, elementos

radioactivos, corrosivos, tóxicos o inflamables.

Con licencia tipo G: Podrá conducirse maquinaria automotriz como sembradoras,

cosechadoras, bulldozers, palamecánicas, palascargadoras, aplanadoras, grúas,

motoniveladoras, retroexcavadoras, trailers y otras similares.

Art. 41.- Los conductores calificados para conducir vehículos de mayor categoría,

lo están para los de especificaciones inferiores según la escala del artículo 39,

con excepción de los automotores del tipo A.

Cualquier conductor de vehículos automotores podrá cambiar la categoría de su

licencia cumpliendo con los requisitos que señale la Ley y los reglamentos.

CAPITULO VII

DE LAS ESCUELAS DE CAPACITACION PARA CONDUCTORES

PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES

Art. 42.- Las Escuelas para formación y capacitación de conductores serán de

dos clases:

a) Para profesionales; y,

b) No profesionales.

Para el funcionamiento de las Escuelas de formación y capacitación, se requiere

autorización previa del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres.
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El organismo rector del Tránsito Nacional Podrá disponer la suspensión o

cancelación del funcionamiento de las escuelas para conductores que no

cumplan con las exigencias determinadas por la Ley, el Reglamento y las

resoluciones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y ordenar

su reapertura una vez subsanadas las causales de la suspensión.

El Consejo Nacional dictará las normas a que deben sujetarse dichas escuelas y

exigirá como requisitos mínimos:

a) que cuente con la infraestructura, vehículos e implementos de aprendizaje y

prácticas suficientes;

b) cumplimiento de los programas unificados de estudio y demás elementos

pedagógicos para la enseñanza; y,

c) idoneidad de su cuerpo docente.

El Consejo Nacional de Tránsito mantendrá una auditoría académico

administrativa que permita verificar sobre el cumplimiento de estas disposiciones.

Las escuelas de formación para conductores profesionales estarán bajo la

administración de la Federación de Choferes Profesionales a través de los

sindicatos provinciales, cantonales y parroquiales. Las escuelas de formación y

capacitación de conductores no profesionales serán administradas por Touring y

Automóvil Club del Ecuador (ANETA).

Las escuelas de formación y capacitación de conductores planificarán la

realización de cursos especiales para la formación de choferes profesionales,

dirigidos a personal de las Fuerzas Armadas.
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