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RESUMEN 

 

Este trabajo, tiene por objetivo estudiar de factibilidad para la creación de una “Escuela de 

Conducción”, en Machala, provincia de El Oro, mediante el análisis técnico, económico 

y financiero para conocer si la inversión en rentable para los accionistas. 

La metodología exploratoria, cualitativa y cuantitativa facilitaron examinar el mercado 

de las escuelas de conducir para la obtención de licencia sportman, se analizó la oferta 

mediante entrevistas a la competencia y para la demanda de servicios se aplicó 383 

encuestas como muestra del total del universo.  Los resultados financieros evidenciaron 

una liquidez de $2,76 Usd., para pagos corrientes.  una Tasa de Retorno del 57%, mayor 

a la Tasa de Descuento 8,84% y una rentabilidad del 1,98%, en conclusión, el proyecto es 

viable ejecutarlo. 

 

 

Palabras clave: Estudio técnico, proyecto, mercado, oferta, demanda, escuela de 

conducción. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El mercado de escuelas de conducción autorizadas por la institución de control ANT, se 

caracterizan además de prestar un servicio a la ciudadanía, colaborar con los habitantes a 

en toto el territorio nacional a través de las capacitaciones de manera integral a los futuros 

conductores con el propósito de prevenir y disminuir las incidencias por impericias 

ocasionadas por conductores en las vías del Ecuador. 

 

Este mercado al encontrarse afectado frente al incremento del índice de accidentes viales, 

como alternativa y forma de participar en la disminución de estas problemáticas, los 

inversionistas de ConduMachala S.A., tienen como objetivo iniciar con una escuela para 

enseñanza para la aprobación del certificado para obtener el documento tipo B, mediante 

la contratación de personal altamente calificado en el abordaje del pensum autorizado por 

la ANT. 

 

Previo a la ejecución de la empresa, es importante efectuar el análisis de mercado, conocer 

la demanda insatisfecha y la capacidad instalada a la cual se pretende cubrir, además de 

la inversión inicial, los importes de los servicios de cursos de conducción, examen 

psicosensométrico, clases prácticas y recuperación de puntos, determinar los costos 

operativos y los gastos administrativos, de ventas y financieros para finalmente conocer 

cuál es la utilidad neta que los accionistas obtendrían en los cinco años iniciales para 

establecer si la inversión es rentable.   

 

Finalmente, a través de los estados financieros, como Estado de Situación Financiera, 

Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, la medición de los indicadores de 

liquidez, rentabilidad, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Tasa Mínima de 

Retorno, se llegó a la conclusión de que el proyecto es viable efectuarlo ya que ofrece 

beneficios rentables desde el primer año de inversión. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL ESCENARIO PRESENTE DE LAS 

ESCUELAS DE CONDUCCIÓN EN MACHALA 

 

1.1 Descripción del mercado 

 

El mercado, se refiere a las actividades comerciales que se encuentran disponibles en 

mercaderías o servicios para la adquisición según las demandas, exigencias y necesidades 

de los usuarios, al respecto, mercado objetivo donde se pretende crear la entidad de 

conducción para no profesionales es en Machala, ubicada en la provincia de El Oro, 

misma que se caracteriza por ser la capital de la provincia y debido a su situación 

geográfica y movimiento económico posee la mayor concentración de habitantes de la 

provincia económicamente activa.  La ciudad tiene acceso mediante vía fluvial, aérea y 

terrestre, en lo referente al transporte terrestre, el servicio público es urbano, rural e 

interprovincial, actualmente cuenta con una obra importante como es el terminal terrestre. 

Machala, denominada capital bananera del mundo, ha tenido un crecimiento acelerado 

últimamente, el cual se visualiza en el incremento y ampliación de las vías terrestres, el 

crecimiento del parque automotor, tanto de uso privado como público y pesado, al año 

2016 en El Oro se matricularon 83.417 vehículos, de los cuales 7.563 son de uso particular 

y 7.138 de uso público, (INEC, 2017), el crecimiento anual de la  población del 2018 al 

2019 en 3.089 personas y según la proyección determinada al 2020, 2021 y 2022 es de 

1.56% anual,   (INEC, 2018), así también se observa su crecimiento a partir de las 

actividades de trabajo y comercios que se reflejan en el aumento de impuestos de IVA y 

RISE, en Machala al año 2015, el Servicio de Rentas Internas, reporta un valor recaudado 

de $34.8 millones y para el año 2017 de 35.2 millones (SRI, 2018), dando lugar a una 

economía activa, a su vez, esta creciente economía requiere una mayor atención de las 

instituciones y organizaciones relacionadas con enseñanza y que brinden el servicio de 

cursos para tener el permiso de licencias de conducir.   

En la ciudad, existen actualmente tres escuelas, Rodar, Aneta y Sportmancar, pese a  que 

entre sus características internas, cuenta con cursos de conducción a tiempo regular e 

intensivo, hay espacio para la apertura una nueva escuela debido a que las actuales no se 

abastecen para atender la alta demanda de usuarios, esta situación es fácil de observar 

debido al tiempo de demora para la adquisición de turnos para la tramitación de los 

servicios, lo que causa malestar a los usuarios, debido a la pérdida de tiempo. 
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1.1.1 Beneficiarios 

 

Las personas beneficiadas con la nueva escuela de conducción para no profesionales, son 

los ciudadanos de Machala y sus parroquias, las mismas que según los datos proyectados 

por  (INEC, 2018), el índice de población entre “16 a 64 años es de 183.465”, y forman 

parte de los posibles usuarios de las escuelas de conducción, es decir, en base a esta 

cantidad de población se realizará la segmentación del mercado.  De esta manera se 

contribuirá positivamente a la disminución de siniestros de tránsito y del gran problema 

social ocasionado por la irresponsabilidad y falta de conciencia de ciertos conductores, 

que en muchas ocasiones han obtenido el permiso de conducción de manera no apropiada. 

 

1.1.2 Las escuelas de conducción 

 

Son empresas privadas que invierten recursos económicos, con fines de lucro, que tienen 

el propósito de contribuir con los conductores no profesionales, con la capacitación 

necesaria teórica y práctica, previa a la adquisición del documento de conducir que les 

otorga el permiso para conducir un vehículo liviano, el mismo que se complementa con 

un examen psicosomático y teórico, para que la ANT, le otorgue al conductor el permiso 

de conducción.  Para ello, las escuelas de conducción deben cumplir con los requisitos 

exigidos por la ley para la autorización de su operación. 

El Reglamento de escuelas no profesionales en el Artículo 1, señala que “Las escuelas de 

enseñanza de automovilistas no profesionales son las personas jurídicas delegadas para 

compartir los conocimientos, destrezas y habilidades fundamentales, para que los 

ciudadanos bachilleres logren calificar para el documento habilitante de conducir no 

profesional, con el propósito de acceder a la conducción en forma responsable, de 

vehículos motorizados legalmente autorizados para esta categoría”. (Corte Const., 2003) 

 

1.1.3 Objetivos 

 

Entre los objetivos fundamentales de las escuelas de conducción, independientemente de 

obtener rentabilidad económica, son: 

 

- Ayudar a crear conciencia en los estudiantes sobre la responsabilidad y prioridad 

de cumplir con las leyes de tránsito. 
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- Incentivar al alumno a asumir una condición de obligación social con 

responsabilidad y respeto hacia la vida y bienes materiales. 

- Contribuir con el desarrollo humano, mediante la capacitación adecuada y 

correcta para una conducción segura. 

- Aportar al desarrollo de la ciudad, brindando un servicio de calidad y eficiencia. 

- Cumplir con las disposiciones legales y sociales, mediante el desarrollo de los 

cursos de capacitación con personal profesional. 

 

1.2 Autorización de operación de la escuela de conducción 

 

El permiso para el trabajo que van a realizar las escuelas de conducción, se refiere a la 

autorización que deberá solicitar la empresa para poder iniciar con su operación, la misma 

que está a cargo de la ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien a  

partir de la aprobación emitida en julio del 2008, tiene la potestad para  autorizar a las 

instituciones y  escuelas de conducción, para brindar este servicio a los usuarios, por ello, 

la Comisión Nacional de Tránsito,  (ANT, 2016, pág. 38), Art.259, informa que “El 

directorio de la Comisión Nacional, es quien puede dar la autorización a las entidades de 

conducción para su funcionamiento”. (ANT, 2014, pág. 44), en el Art.190, expresa que 

“el directorio deberá dictar las normas de funcionamiento y control de los sitios de 

conducción, conforme a la normativa” 

 

1.2.1 Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento 

 
 

(ANT, 2003, pág. 14), Artículo 42, dispone que las personas jurídicas que requieran crear 

una entidad de conducción para no profesionales, primeramente, deberán presentar al 

Consejo Nacional de Tránsito, los planos arquitectónicos con todas las distribuciones 

adecuadas para el servicio, conforme se solicita en el Art. 41, tales como: 

 

1. Infraestructura 

a. Local adecuado, mínimo 2 aulas para clases, oficinas administrativas, bar, 

aula para evaluación psicotécnica, taller mecánico dentro de 5 km. del área. 

b. Exigencias básicas sanitarias. 

c. Estacionamiento para los vehículos. 
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2. Equipamiento 

a. Instrumentos para el examen psicosomático, probador de visión, test 

punteado, test de palanca, nictómetro, audímetro, reactímetro y otros que 

disponga la autoridad competente. 

b. Materiales y equipos didácticos audiovisuales. 

c. Mobiliario adecuado como, pupitres, pizarrones, iluminación menajes de 

oficina. 

 

3. Vehículos 

a. Mínimo tres carros como lo estipula el art. 39 del reglamento. 

b. Vehículos de propiedad de la escuela. 

c. La vida útil de los automotores no mayor a cinco años. 

d. Poseer seguro según el Art. 5, literal h. 

e. Se deberán efectuar revisiones mecánicas periódicas y garantizadas por los 

talleres”. 

 

Bajo el acatamiento de los requisitos, correspondiente a la infraestructura, equipamiento 

y vehículos, la primera parte para la puesta en marcha de una infraestructura de 

conducción se encontraría bajo los lineamientos exigidos por las disposiciones del 

Consejo Nacional de Tránsito. 

Otra etapa a considerar para el cumplimiento de las operaciones de una escuela de 

conducción, son en aquellas relacionadas al ámbito legal, conforme lo establece,  (ANT, 

2003, pág. 15), el artículo 43, indica que las personas jurídicas  deberán presentar la 

solicitud de autorización de funcionamiento al CNT, el formulario proporcionado por el 

Departamento de Educación Vial del mismo organismo y contendrá: 

 

a. Estatuto Social de constitución 

b. Nombre, documento de identidad y demás documentos personales de los 

representantes legales. 

c. Dirección de las escuelas de conducción y demás datos como correo electrónico, 

teléfonos. 

d. Nómina del elemento que laborará en administración y profesores con sus 

respectivos títulos académicos. 

e. Planes y programas de estudio 
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f. Presupuesto 

g. Póliza de seguro para cubrir riesgos por muerte accidental, gastos médicos, no 

menores a $3.000,00 Usd. 

h. Certificados otorgados por Contraloría General del Estado por el desempeño de 

sus compromisos oficiales. 

i. Determinación pormenorizada del parque vehicular 

j. Certificado de CNT, de visto bueno de planos de la escuela”. 

 

1.2.2 Instructivo elemental del curso teórico 

 

El curso básico de conducción comprende una carga horaria de 33 horas, clasificadas en 

10 horas de instrucción teórica, 15 horas re instrucción practica mediante la cnducción 

del vehículo, con el apoyo personal de un instructor chofer  profesional, 5 horas de 

mecánica básica. 2 horas de sicología aplicada a la conducción y 1 hora de clase de 

primeros auxilios, cabe mencionar que todas las horas de capacitación se realizará con 

instructores profesionales de cada área de estudio. 

Un factor importante de mencionar es que de acuerdo a la (ANT, 2003, pág. 9), artículo 

27, “el estudiante que no asistiere a las clases teóricas más del 20%, o dos clases prácticas, 

automáticamente perderá el curso de capacitación”. 

En referencia a la metodología de capacitación, (ANT, 2003, pág. 9). En el artículo 28, 

distribuye en nueve unidades didácticas de una hora cada unidad y una hora donde se 

aplicará el examen final.  

 

Las unidades de enseñanza – aprendizaje que aborda el curso consta de los siguientes 

temas: 

 

a. Sistema de tránsito y transporte 

b. Accidentes de tránsito 

c. El conductor 

d. Normas generales de conducción (reglamentos y leyes) 

e. Infracciones de tránsito (Ley de tránsito) 

f. Sicología del buen conductor 

g. Alcohol y drogas 
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h. Conducción a la defensiva 

i. Emergencias”. 

 

1.2.3 Compendio elemental del taller práctico 

 

(ANT, 2003, pág. 10), dispone el contenido básico para el curso práctico, el mismo que 

está estructurado en base a temas básicos que todo conductor debe conocer.   

 

A continuación, se detalla las temáticas: 

 

a. “Indicadores del tablero instrumental, utilización de luces, espejos, cambios de 

marcha y otros dispositivos de seguridad. 

b. Uso adecuado de bocina 

c. Uso correcto de pedales 

d. Movimiento y aceleramiento 

e. Virajes a la derecha, izquierda y en u. (control de volante, cambios y pedales) 

f. Circulación en vías 

g. Control de velocidad 

h. Preferencia de vía, señalizaciones de tránsito 

i. Cruce de vías, rebasamiento 

j. Subida y bajadas dependientes 

k. Marcha atrás y maniobras 

l. Estacionamientos  

m. Aplicación de reglamento de señales, luces y signos convencionales de tránsito”. 

 

1.2.4 Compendio de la fase de mecánica básica 
 

Esta parte del curso tiene como finalidad de que el estudiante al término del mismo se 

encuentre en capacidad de operar y mantener en condiciones eficientes el motor del 

vehículo, siendo uno de los fundamentos básicos del curso, la prevención de accidentes 

de tránsito por negligencia en el control básico del vehículo como por ejemplo control de 

aceite, agua, llantas, frenos. 
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(ANT, 2003, pág. 10), según artículo 30, menciona el contenido básico en el que se basará 

en el curso, misma que versará sobre: 

a. “Componentes del vehículo 

b. Elementos y funcionamiento del motor, articulación del sistema de dirección, 

frenos y suspensión 

c. Preservación de la máquina, red de frenos, suspensión, sistema eléctrico- 

transmisión. 

d. Luces, indicadores del panel, alineación, balanceo, neumáticos, batería, y 

e. Desarrollo práctico”. 

 

1.2.5 Sanciones por incumplimiento 

 

(ANT, 2003, pág. 15), Art. 191 “El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional asignará 

a las entidades de conducción y organismos de capacitación, multas administrativas, 

como: suspensión o derogatoria del permiso de operación en los casos de comprobación 

de la inobservancia a las normativas vigentes; y podrá dictaminar su reapertura, luego de 

que se haya corregido las causales que ocasionaron la orden de suspensión”.  

Podrá también ordenar su clausura definitiva en el caso del artículo 93 de esta Ley, la 

misma que hace referencia a   los representantes de las escuelas de conducción o quienes 

asumen tal representación, documentaren falsamente la certificación o títulos de 

aprobación de estudios, sin el cumplimiento efectivo de los requisitos académicos y 

legales establecidos en esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de las acciones adicionales 

a que hubiere lugar, serán sancionados administrativamente, en lo que fuere aplicable, 

con:  

a. La clausura definitiva de la escuela autorizada;  

b. La inhabilidad, por 2 años, de ejercer funciones públicas, privadas o gremiales 

relacionadas con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; y,  

c. La destitución de su cargo.  

 

La imposición de la sanción en la instancia administrativa conlleva la aplicación 

obligatoria al responsable de una multa de hasta veinticinco remuneraciones básicas 

unificadas. 
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1.3 Reseña histórica de Escuelas de conducción 

 

Las escuelas de conducción surgen por la necesidad de brindar el servicio de formación 

y capacitación a conductores, además de los conocimientos de leyes de tránsito y 

mecánicos, concientizar sobre la importancia de poner en práctica lo aprendido con el 

objetivo de disminuir los accidentes de tránsito a nivel nacional. 

En el Ecuador, hasta fines del año 2002, para obtener la licencia de conducir, se debía 

asistir y realizar los trámites en las Sub Jefaturas de Tránsito de la Policía Nacional y en 

el caso de los habitantes de la ciudad de Guayaquil en la Comisión de Tránsito del Guayas, 

que consistían en aprobar los exámenes teóricos y prácticos; sin embargo, frente a las 

irregularidades que ciertos miembros de estas entidades realizaban, a partir del año 2003, 

para la emisión de licencias de conducir no profesional se canalizaban por Automóvil 

Club del Ecuador, ANETA, que se convirtió en la única escuela de conducción, misma 

que poseía sucursales en todas las provincias del país. (Yánez, G., 2007).   

Fue hasta el año 2006, ante años de presión de la ciudadanía en general, empresarios y 

organizaciones especialmente de transporte, que mediante decreto notificado en el R. Of. 

N°3, “la Comisión Nacional de Tránsito, autorizó mediante permisos de funcionamiento 

a escuelas de conducción a nivel nacional”. (Corte Const., 2003).  Desde entonces, se 

conformaron varias escuelas de conducción, especialmente en las principales ciudades de 

las provincias, tratando de cubrir la alta demanda de usuarios que requerían obtener el 

curso de conducción como requisito previo para la obtención de la licencia de conducir 

no profesional. 

Sin embargo, como lo menciona (SECAP, 2015), “frente a la alta demanda ciudadana por 

los servicios, muchas de las escuelas no cumplían con el propósito establecido que era de 

enseñar y por sobre todo concienciar a los nuevos conductores”, frente a estos sucesos 

además del incumplimiento de los procedimientos técnicos y legales para el 

funcionamiento de las escuelas, se produjo el monopolio, lo que ocasionó que la 

conformación de la Asociación de Escuelas de Conductores no Profesionales, aprobada 

por el Ministerio de Educación y Cultura cuya resolución fue enunciada en el R. Of., 

mediante acuerdo n°436 con fecha 3 de diciembre de 2007. 

(ANT, 2003), Art. 192.1, “Las Escuelas de Conducción, Institutos Técnicos de Educación 

Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales y Universidades acreditadas a nivel nacional 
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por el Organismo Nacional Coordinador del Sistema de Educación Superior, pueden, a 

través de convenios efectuados con la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dictar los cursos para la formación, 

capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales y no  

profesionales, así como para la recuperación de puntos en las licencias de conducir”.(p. 

15). 

 

1.4 Situación actual de las escuelas de conducción, evaluación nacional 

 

Como se manifestó anteriormente, en el año 2003, según decreto en el R. Of. N°3, “la 

Comisión Nacional de Tránsito, autorizó mediante permisos de funcionamiento a 

Escuelas de Conducción a nivel nacional”. (Corte Const., 2003), siendo la única escuela 

con sucursales en las principales ciudades del país Automóvil Club del Ecuador, ANETA, 

(Yánez, G., 2007). A continuación, se grafica el crecimiento de escuelas para licencia 

sportman a nivel nacional. 

 
 

Figura 1. Escuelas de conducción 2003-2018 

Fuente: www.ant.gob.ec 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Para el año 2007 se registraron 2 escuelas, mientras que para el 2008, fueron 14 escuelas, 

al 2009 a nivel nacional existía 32 escuelas de conducción, a partir de este año hasta el 

2012, se observa un crecimiento acelerado de escuelas, esto se justifica ante la alta 

demanda de usuarios, pues para el 2014 había un total de 103 escuelas. (ANT, 2016)  

0

20

40

60

80

100

120

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Escuelas de conducción 2003-2018

http://www.ant.gob.ec/


13 

 

 
 

Figura 2. Licencias de conducir emitidas 2011 - 2017 

Fuente: www.ant.gob.ec 

Elaborado por: La Autora 
 

En cuanto al número de licencias emitidas del 2011 al 2012 se evidencia un  rápido 

crecimiento que se justifica en cierta parte por el incremento de escuelas de conducir, 

paulatinamente este incremento llega hasta el año 2014, a partir de este año se evidencia 

un decremento significativo que no se justifica desde el punto de vista de número de 

escuelas ya que desde el 2014 al 2017 se mantienen en una cantidad de 102 

establecimientos, lo que podría ser a consecuencia del control en los sistemas 

informáticos y tecnológicos implementados por ANT, para evitar la omisión de 

ciudadanos con los trámites legales para la obtención del documento. 

Profundizando la investigación en relación al  tema se evidencia que la corrupción sigue 

presente en las instituciones asignadas al control vial (Vistazo, 2018) menciona que las 

redes de corrupción mediante hackeo aprovecharon la vulnerabilidad del sistema 

informático de la ANT y en dos meses se encontró 12 mil licencias sportman y 4 mil 

profesionales de manera ilegal, además de modificación en 16 mil infracciones y 

disminución de 25 mil puntos en licencias. 

Esta problemática, son causas que inciden en la cantidad de accidentes de tránsito que a 

diario suceden.  

Según la información transmitida por Aneta (2018) para que se provoque un accidente de 

tránsito, interviene al menos uno estos factores: humano, vial o vehicular, según las 

estadísticas en Ecuador, el factor humano es la principal causa con el 97%, el factor 
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vehicular el 2% y el vial el 1%, dejando claro que la mayoría de accidentes son por 

impericia de los conductores.  

 

Figura 3. Accidentes de tránsito 2013-2017 

Fuente: http://aneta.org.ec  

Elaborado por: La Autora 
 

Frente al alto índice de incidentes de tránsito y como derivación de la falta de compromiso 

por ciertos miembros de las escuelas de conducción y agencia de tránsito, al emitir 

falsamente en cientos de casos, los documentos que avalan la aprobación de los cursos de 

conducción y requerimientos antes de la obtención del documento de permiso para 

conducir vehículos motorizados.  

La ANT, como alternativa de solución a la problemática enuncia en la Resolución No. 

010-DIR-2016-ANT, fundamentando  en el Artículo 93, (LOTTTSV, 2014, pág. 30), 

“para la adquisición de la licencia no profesional de conducción Tipo B, la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

exigirá exclusivamente la rendición y aprobación de las pruebas psico- sensomotrices, 

teóricas y prácticas tomadas por la propia entidad, y se entregará  la licencia de conducir 

no profesional Tipo B exclusivamente a aquellos postulantes a conductores no 

profesionales que las aprueben”   

En caso de no aprobar los respectivos exámenes, deberá recurrir a las escuelas de 

conducción para efectuar el curso y cumplir con los trámites habituales hasta obtener el 

certificado de aprobación, posteriormente se presentará a la Agencia Nacional de Tránsito 

para cumplir con el trámite respectivo para obtener el permiso de conducción. 
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De esta manera, deja evidente que para obtener este tipo de licencia de conducir para no 

profesionales, no es necesario que los usuarios efectúen obligatoriamente el curso de 

conducción, sin embargo, la ley de tránsito deja claro que los aspirantes que no aprueben 

los exámenes antes mencionados (pruebas psico- sensométricas y teóricas), deberán 

efectuar y aprobar los exámenes para que las escuelas de conducción o SECAP, les 

entreguen el certificado de aprobación, el mismo que  constituye en un requisito para 

volver a rendir las pruebas correspondientes. 

 

1.4.1 Escuelas de conducción a nivel nacional con convenio para exámenes: 

Licencias de conducir no profesional 

En base a las nuevas disposiciones legales, existe una nómina de escuelas de conducción 

autorizadas para efectuar los exámenes, las mismas que se citan a continuación: 
 

 

Tabla 1. Escuelas de conducción con convenio autorizadas para exámenes ANT 

Escuelas de Conducción Ciudad 
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA Manta, Otavalo, Ibarra, Loja, Portoviejo, Tulcán, 

Carchi, Esmeraldas, El Coca, Sto. Domingo, Puyo, 

Ambato, Tungurahua, Santa Elena, Riobamba, 

Quevedo, Machala, Cayambe, Los Chillos, 

Carcelén, Cuenca, Tumbaco,  

"DRIVE ACADEMY S.A." Guayaquil, Quito 

ESCONES ESCUELA DE CONDUCCIÓN Quito 

COMPAÑÍA CONDUFÁCIL CIA. LTDA. Ibarra 

MANEJO SEGURO S.A. MASEGUR Quito, Durán, Guayaquil 

Nuques AUTOMOVILÍSTICA DEL ECUADOR C. LTDA. Guayaquil  

AUTOMOVILÍSTICA DEL ECUADOR C. LTDA Esmeraldas 

LTDA. ECAUTE Esmeraldas 

CONDUCCIÓN DE MANEJO CENTER DRIVE CÍA 

LTDA. 

Riobamba 

COMPAÑÍA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y Escuela 

CONDUCCIÓN DE MANEJO CENTER DRIVE 

Babahoyo, Milagro 

Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales 

"CLUB DE AUTOMOVILISMO Y TURISMO DE 

IMBABURA CATI" 

Latacunga 

ESCUELA DE CONDUCIR CONDUZCA S.A Quito 

PROFESIONALES RAPIDRIVE CIA. 

LTDA."RAPIDRIVE" 

Portoviejo, Jipijapa 

SAFEDRIVE CIA. LTDA. Portoviejo, Tungurahua, Ambato 

CENFORCAPER CIA. LTDA Tungurahua 

CONDUSPORT RODAR S.A. Ambato, Machala, Pasaje, El Guabo, Santa Rosa, 

Huaquillas, Piñas, Loja 

PRACTI-CAR S.A. Macas, Cuenca 

APRECONDUCIR S.A. Azuay 

SPORTMANCAR CIA. LTDA. Cuenca, Manta, La Libertad, Puyango, Calvas, 

Zamora, Loja, Machala 

RIGHTWAY S.A. Macará 

MERIDIANOCAR S.A. Santo Domingo 

CENFORCAPER CIA. LTDA  Loja 
 

Fuente: (ANT, Escuelas de conducción autorizadas para la Licencia tipo B, 2017) 

Elaborado por: La Autora 
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En total existen 73 escuelas de conducción, siendo la Escuela de Capacitación de 

Conductores No Profesionales del Automóvil Club del Ecuador "ANETA", quien posee 

a nivel nacional 29 escuelas, dando un total de 102 escuelas autorizadas para la 

recuperación de puntos y capacitación. 

 

1.4.2 Escuelas de conducción en Machala con convenio para exámenes: Licencias de 

conducir no profesional 

En la ciudad de Machala, existen dos escuelas de conducir las que han suscrito convenios 

con el ANT, para las pruebas psicosensométricas y prácticas estas son Aneta y 

Condusport RODAR S.A., según ANT (2017) 

Automóvil Club del Ecuador, ANETA, se encuentra ubicada en las calles Arízaga 

esquina, Palmeras y Sexta Oeste, mientras que la escuela de conducción RODAR S.A., 

se encuentra ubicada en calles Ayacucho y Pichincha. 

 

1.4.3 Agencias de la ANT en la provincia de El Oro 
 

En la provincia de El Oro, la ANT, según lo manifiesta (El Correo, 2017), “cuenta con 

tres oficinas de atención al usuario ubicadas en: Machala en las calles Manuel Serrano y 

Ayacucho, Oficinas de la Jefatura de Policía de Tránsito; Piñas en el Km 3 ½ Vía Zaruma 

– Sector El Portete; y, Huaquillas Eje Vial Nro. 1 – Puente Internacional de la Paz en el 

Centro Binacional de Atención Fronterizo, donde se emiten licencias profesionales y no 

profesionales ya sea por primera vez, renovación y duplicado”.  Otro factor importante 

que brinda la ANT, es el servicio de entrega de turnos por medio del portal Web de la 

institución, donde especifica la fecha y hora de presentación del usuario a la agencia para 

la realización de los exámenes correspondientes, este factor es importante, ya que de esta 

manera se descongestiona las oficinas de la institución, lo que beneficia a la ciudadanía 

por el tiempo ahorrado. 

 

1.4.4 Licencias de conducir 
 

Es el documento emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, que autoriza al ciudadano 

que lo porta el permiso para conducir un vehículo.  Existen varios tipos de licencias, de 

acuerdo a la clasificación de vehículos, la licencia más común que utiliza la ciudadanía 

es el tipo B y tipo F (personas con discapacidad), mientras que los conductores de buses 
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de transporte público, taxis, volquetes, maquinaria agrícola, equipo caminero, entre otro 

tipo de vehículos utilizan la licencia profesional. 

 

1.4.5 Tipo de licencias 
 

Las licencias profesionales y no profesionales se clasifican de acuerdo al tipo de licencia 

y características de cada una de ellas.   

En la siguiente tabla se especifica cada una de ellas. 

 

Tabla 2. Tipos de licencias 

Licencia Tipo Características 

No 

profesional 

A 
Para conducción de vehículos motorizados como: ciclomotores, motocicletas, 

tricar, cuadrones. 

B Para automóviles y camionetas con acoplados hasta 1,75 ton. de carga o casas 

rodantes 

F Para automotores especiales adaptados de acuerdo a la capacidad especial del 

conducto 

Profesional 

A1 
Para conducir moto taxis o trici motos de servicios comercial y los del tipo A 

C Para taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixta hasta 

3.500 kg hasta 8 pasajeros, vehículos de transporte de pasajeros no más de 25 

asientos y vehículos comprendidos tipo B 

C1 Para vehículos policiales, ambulancias, militares, municipales y en general 

todo vehículo del Estado de emergencia y seguridad 

D 
Para servicio de pasajeros (Intra cantonales, interprovinciales, intra regionales 

y de cuenta propia) y vehículos del Estado ecuatoriano correspondientes en 

tipo C1 

D1 
Para escolares, institucional y turismo hasta 45 pasajeros 

E 
Para camiones pesados y extrapesados de más de 3.5 toneladas. 

E1 
Para ferrocarriles, auto ferros, trole buses… 

G 
Par maquinaria agrícola, maquinaria pesada, equipo caminero 

 

Fuente: www.ant.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

http://www.ant.gob.ec/
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1.5 Descripción de las necesidades de la demanda 

 

Tabla 3. Necesidades de la demanda 

Descripción necesidades 

Mejorar la pericia, destrezas para conducir de manera más segura. 

Conocer las leyes de tránsito a profundidad para evitar ser sorprendido por los Agentes 

de Tránsito. 

Cursos con mayor número de horas de formación que permita adquirir conocimientos 

sobre los elementos que intervienen al momento de conducir como la parte mecánica, 

señalizaciones, psicológica, teórica y práctica.  

Agilidad en la entrega de los documentos habilitantes para los trámites respectivos de 

los usuarios. 

Acceso y flexibilidad en horarios para el curso de conducción, que le permita al usuario 

tener el espacio y tranquilidad necesarios para capacitarse. 

 

En referencia a las instituciones autorizadas para el efecto, el artículo 188, de la 

LOTTTSV, expresa que “La formación, capactación y entrenamiento de los aspirantes a 

conductores no profesionales, estará a cargo del SECAP, además de las escuelas 

debidamente autorizadas por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. 

Pese a las nuevas disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito de efectuar los 

exámenes psicosensométrico y teóricos, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía para la otorgación de la licencia de conducir, gran número de usuarios 

prefieren asistir a las escuelas de conducción para aprender a conducir. 
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CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 2.1 Introducción 

 

El estudio de mercado constituye uno de los aspectos más importantes en el análisis para 

la elaboración de un proyecto de inversión, ya que en base a los resultados obtenidos se 

puede evaluar las posibilidades de viabilidad del proyecto para su ejecución.  

Generalmente cuando se pretende incrementar un nuevo producto o servicio al portafolio 

de una empresa o cuando se aspira emprender en un negocio nuevo, es prioritario efectuar 

el análisis del mercado con relación al tipo de actividad a realizar. 

Para la selección de información se puede utilizar dos tipos de fuentes de información, 

conocidas como fuentes de información secundaria y primaria, ambas constituyen una 

herramienta básica para cualquier estudio. Las fuentes secundarias son obtenidas de datos 

ya estructurados y publicados como, por ejemplo, el número de habitantes de la ciudad 

de Machala publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Lo que 

permite determinar los usuarios a los cuales se pretende servir, otra fuente sería la 

información obtenida de leyes, reglamentos y disposiciones, que permite determinar el 

entorno externo de la empresa y la incidencia sobre el proyecto. Dentro de las ventajas de 

trabajar con fuentes secundarias se relacionan directamente con el bajo costo y 

disponibilidad inmediata para obtener las fuentes los contenidos. 

En cuanto a las fuentes de información primarias, estas se obtienen mediante la 

indagación directa efectuada por el investigador, como por ejemplo de entrevistas, 

encuestas sobre un tema específico, observación directa del entorno al proyecto que se 

está estructurando, con los resultados obtenidos por ejemplo de las encuestas, se puede 

determinar los gustos, preferencias y decisión sobre la factibilidad para introducir el 

nuevo servicio o producto.   

En referencia al conocimiento sobre las preferencias y número de consumidores, se puede 

establecer la cantidad de usuarios a los cuales se pretende servir, esto influye al momento 

de efectuar el estudio técnico y económico para determinar la capacidad instalada, 

estructura organizacional, determinar precios y costos de operación, entre otros factores. 

 



20 

 

2.1.1 Conceptualización  

 

(Baca, 2013, pág. 7), menciona que el estudio de mercado “Es la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización”.  Por lo tanto, las fuentes de donde se obtiene la recopilación de datos 

para determinar estas variables deben ser confiables, para que los resultados que se 

obtengan sean coherentes.  

Otros factores para analizar son loa productos o servicio, precios, estrategia comercial, 

publicidad, siempre desde el punto de vista de quien ofrece el bien o servicio para conocer 

el coste y beneficio de cada variable en referencia a la rentabilidad.  

 

2.2 Análisis FODA 

 

 (Luna, A., 2014, pág. 16), en referencia al FODA, describe que el análisis de las 

fortalezas y oportunidades de una empresa, giran en torno a las capacidades de recursos 

humanos, materiales y organizacionales frente a las oportunidades de mercado.  Por lo 

tanto, requiere de corregir las debilidades de recursos y anticiparse con medidas de 

protección contra amenazas a riesgos externos que se puedan producir.  Analizando la 

situación actual de las escuelas de conducción a nivel nacional se llegó a establecer lo 

siguiente. 
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Tabla 4. Análisis FODA 

Factores internos Factores externos 

Fortalezas Oportunidades 

1. Experiencia en el mercado. 1. Crecimiento del sistema automotriz. 

2. Es un servicio que no distingue sexo para 

requerirlo. 

2. Creación de nuevas leyes que requieran nuevos 

requisitos que puede ofrecer nuestra empresa. 

3. Es un servicio personalizado que cumple con 

todos los requerimientos del cliente. 

3. Actualización de licencias de conductores 

actuales, solicitado el examen psicosensométrico. 

4. Los servicios son requeridos para obtención de 

una licencia de conducir para un vehículo 

motorizado. 

4. Asesoramiento a la población para la obtención 

de licencias de conducir por parte de personal 

capacitado. 

5. No se requiere de inversión fuerte y constante 

para ofrecer nuestros servicios. 

5. Expansión del servicio a otras ciudades y 

aprovechamiento del requerimiento del transporte 

como una necesidad. 

6. Existe precios establecidos para los servicios 

que ofrece la empresa. 

6. Mercado actual que demanda los servicios en la 

ciudad de Machala. 

7. Personal con experiencia y capacitación para 

ofrecer el mejor servicio a la comunidad. 

7. Utilización de las redes sociales para hacer 

publicidad y marketing. 

8. Utilización de herramientas tecnológicas para 

mejorar el servicio final. 

8. Cursos especiales para reforzar conocimientos 

prácticos a conductores que ya obtuvieron la 

licencia. 

9. Para realizar sus operaciones, no tiene 

necesidad de la intervención de terceros solo 

depende del personal que laborará en la empresa. 

9. Apertura de nuevas sucursales en otras ciudades 

para abarcar un nuevo nicho de mercado. 

10. Procedimientos ya establecidos para el 

ofrecimiento de nuestros servicios. 

10. Mayor adaptación de los habitantes al estilo de 

vida independiente relacionado a transporte 

personal. 

Debilidades Amenazas 

1. Altos costos de mantenimiento. 1. Creación de nuevas escuelas de manejo.  

2. Frecuencia de clientes a largo plazo, es decir, 

por el lapso para volver a necesitar los servicios 

como examen psicosomático. 

2. Accidentes de tránsito que afecten a la empresa. 

3. Poca clientela al inicio hasta que la escuela se 

dé a conocer a través de los usuarios de boca en 

boca. 

3. Cambios en la ley que afecten los servicios que 

ofrece la empresa. 

4. Necesidad de tener varios empleados para 

cumplir con las prácticas de manejo. 

4. Aumento en el precio final de los vehículos 

motorizados. 

5. Inversión fuerte para la adquisición de 

vehículos y equipos. 

5. Mejoras en el servicio de transporte que 

disminuya el costo de transporte. 

6. Adquisición o renta de un terreno amplio para 

cumplir con las actividades de la empresa. 

6. Incremento en los impuestos para la 

importación de vehículos. 

7. Servicio que requiere personal capacitado y 

eficiente. 

7. Creación de una entidad pública dirigida a la 

enseñanza de conducción de un vehículo. 

8. Limitada variedad de servicio a ofrecer al 

mercado. 

8. Implementación de vías dirigidas para el uso de 

bicicletas. 

9. Mala imagen por una administración 

inadecuada. 

9. Aumento del precio de la gasolina súper y eco 

país. 

10. Únicamente brindar cursos para licencias no 

profesionales. 

10. Nueva tecnología que facilite a los usuarios el 

manejo de los vehículos. 
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Elaborado por: La autora 

2.3 ANÁLISIS PORTER 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fuerzas que impulsan la competencia en la industria  

Fuente: (Porter, M., 1982, pág. 20) 

Elaborado por: La autora 

 

Como lo señala (Porter, M., 1982, págs. 19-23), las empresas buscan crear estrategias 

competitivas en base al análisis de los factores externos, con la finalidad de posicionarse 

en el mercado y defenderse frente a los competidores.  Cuando conoce la presión 

competitiva, está en condiciones de conocer las debilidades y amenazas que debe afrontar 

como empresa y estructurar sus estrategias que le ayuden a mantenerse en el mercado. 

 

Las 5 fuerzas de Porter, a criterio de (Riquelme, 2015), son herramientas indispensables 

que pueden llegar a maximizar los recursos que dispone la empresa y por ende ayudan a 

superar a las competencias, sin importar la actividad de la organización.   Según Porter, 

“si no se cuenta con un plan eficientemente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo 

de los negocios de ninguna forma” (Pág. 20). 

 

2.3.1 Amenaza de nuevos entrantes competidores 
 

(Porter, M., 1982, págs. 20-21), menciona que la presencia de nuevos competidores al 

mercado influye en la disminución de las utilidades de la empresa, debido a que la cuota 

de mercado es dividida para más proveedores. 

Amenaza de productos 

o servicios sustitutos 

Poder de negociación 

de los proveedores Poder de negociación 

de los compradores 

Riesgo de nuevas 

empresas 

Participantes 

potenciales 

Sustitutos 

Proveedores 

Competidores de la 

industria 
 
 

Rivalidad entre 

empresas actuales 

Compradores 
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- En referencia a la presencia de nuevos entrantes competidores, las condiciones 

actuales relacionadas a las políticas y leyes vigentes, el mercado se encuentra 

restringido debido a las modificaciones en las disposiciones, para la obtención del 

documento de permiso para conducir, estas se centralizan directamente en la 

comisión de tránsito, en donde los aspirantes deben efectuar los exámenes 

respectivos, salvo el caso de no aprobación en los exámenes o para recuperación 

de puntos en la licencia, los usuarios deberán acudir a los centros de capacitación 

como SECAP, institutos o escuelas de conducción.   

 

Este factor influye directamente para ser un mercado no muy llamativo para los 

inversionistas, por lo tanto, la amenaza de nuevos entrantes es de riesgo bajo.  

2.3.2 Poder de negociación de los proveedores 

 

 

- Dentro del poder de negociación con los proveedores, influye en cierta parte el 

gobierno como fuerza en la competencia, en el caso relacionado a permisos de 

conducción y vehículos, la Agencia Nacional de Tránsito, es el organismo que 

directamente regula todas las tarifas y autoriza competencias a las escuelas de 

conducción para su operación y autoriza los tipos de servicios para los cuales están 

autorizadas. Por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores es de riesgo 

alto, de las decisiones del gobierno y ANT, depende la operatividad de las 

escuelas de conducción. 

2.3.3 Poder de negociación de los clientes 

 

 

(Laudon, K. & Laudon, J., 2014 ), exponen que el costo de adquirir un nuevo cliente es 

alrededor de cinco veces mayor que mantener un cliente existente.  Bajo este criterio, se 

requiere crear una ventaja competitiva, una organización debe hacer más atractivo para 

los clientes que les compren a ellos, en lugar de a su competencia.  

- Caso particular, con las empresas de servicio, es decir, escuelas de conducción, el 

poder de negociación con los usuarios se desarrolla mediante la creación de 

ventajas competitivas que atraigan a los clientes como, por ejemplo, agilidad en 

la atención que se preste.  El poder de negociación de los clientes, se considera 
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nivel de riesgo medio, debido a las promociones que otros proveedores ofrecen 

como sorteos de motos, vehículos, etc., entre os usuarios de cursos de conducción. 

2.3.4 Rivalidad de los competidores 

 

 

- En relación con los cursos de conducción, en cuanto a precios, no forma parte de 

rivalidad entre competidores, ya que las tarifas son fijadas por la Agencia 

Nacional de Tránsito, la rivalidad se puede establecer mediante ventajas 

competitivas como, agilidad y eficiencia en la atención a los clientes, marketing 

y publicidad, servicio en unidades nuevas, calidad y calidez en la atención, 

profesional capacitado en cada área de estudios.   

 

- La rivalidad de los competidores es de riesgo alto, el tiempo de servicios en el 

mercado, ofertas, sorteos, constituyen medios que los oferentes utilizan en el 

mercado. 

2.3.5 Amenaza de productos sustitutos 

 

 

(Baltzan, P., Phillips, A. & Haag, S., 2013), establecen que “la amenaza de productos o 

servicios sustitutos desde el modelo de las cinco fuerzas es alta cuando hay muchas 

opciones para un producto o servicio, y baja cuando hay pocas alternativas entre las cuales 

elegir”.    

En referencia a productos sustitutos de permisos de conducir no existen sustitutos, ya que 

el único documento válido es la licencia de conducir y en el caso específico de 

conductores no profesionales la licencia tipo B, lo que constituye un nivel de riesgo Bajo. 

 

2.4 ANÁLISIS DE MERCADO 

 
 

Una de las variables más críticas en el estudio de un proyecto para inversión es el análisis 

y determinación de su mercado, de los resultados depende la cuantía de la demanda, por 

ende, los ingresos por las operaciones de la empresa como los costos, gastos e inversiones. 

 
 

(Córdoba, 2011, pág. 22), opina que el análisis del mercado facilita conocer la situación 

que existe entre la oferta, la demanda y los precios determinados por los bienes o servicios 
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para conocer si existe una demanda potencial que pueda ser cubierta mediante un aumento 

de los bienes o servicios ofrecidos. 

En las escuelas de conducción, los precios no forman parte del estudio de mercado, estos 

se encuentran estipulados por la Agencia Nacional de Tránsito. Para el análisis de 

mercado es necesario determinar el mercado insatisfecho de la ciudad de Machala, el cual 

es el objetivo de esta empresa además de las dos maneras de obtener la licencia que es 

mediante el curso de capacitación o aplicando la normativa vigente de solo dar el examen 

directamente en la Agencia Nacional de Tránsito.   

En el siguiente punto se describen las variables que se deben evaluar para el proyecto de 

inversión y que forman parte del análisis de mercado.  

 

2.4.1 Objetivo del estudio de mercado 

 

(Sapag, N., Sapag, R. y Sapag, J. , 2014, pág. 26), mencionan que el propósito de efectuar 

un estudio de mercado es elegir la mejor forma de asignar recursos durante el análisis del 

proyecto para la producción de bienes o servicios que satisfagan las prioridades y planes 

a corto y largo plazo de la empresa.  Entre los factores más relevantes a considerar para 

el estudio de mercado se cita: 
 

- Examinar el mercado local. 

- Analizar el mercado competidor de la ciudad de Machala. 

- Evaluar el comportamiento futuro tanto de la oferta como la demanda. 

- Determinar el mercado potencial y demanda insatisfecha a la cual se pretende 

atender. 

 

En base al planteamiento de estos objetivos, como punto de inicio en el análisis del 

mercado, se encuentra el estudio del mercado, la plaza objetivo para determinar esta 

información se requiere conocer el mercado geográfico, local, demográfico, para 

finalmente conocer el mercado objetivo. 

 

2.4.2 Determinación del tamaño de mercado  
 

Previo a la determinación del tamaño de mercado, se analizará el mercado geográfico, 

local, demográfico y mercado objetivo. 
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2.4.2.1 Mercado geográfico 

 
 

Se refiere a la segmentación geográfica que se realiza a un mercado global con el objetivo 

de limitarlo de acuerdo con la proyección del tamaño del negocio en el cual los 

inversionistas pretenden efectuar sus negocios y entregar productos o servicios a 

consumidores.  Ecuador, al año 2018, según la proyección INEC, posee 17´267.986 

Habitantes. 

Tabla 5. Proyección de habitantes El Oro 

EL ORO 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

     

698.545  

     

707.204  

     

715.751  

     

726.917  

     

738.257  

     

749.773  

 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

En referencia al mercado geográfico, para este proyecto de creación de una escuela de 

conducción en la ciudad de Machala, se menciona los principales factores que 

posteriormente ayudarán a delimitar y conocer el total de usuarios a los que se pretende 

llegar, como, por ejemplo, provincia donde se pretende instalar el negocio, Población 

Económicamente Activa, Número de habitantes a nivel nacional, regional y local, número 

de ciudadanos de 16 años en adelante.  Por lo tanto, la información se extraerá de la fuente 

de datos del INEC, de Ecuador, El Oro y Machala. 

 

 

Tabla 6. Población económicamente activa Machala 

 

FECHA PEA % 

JUNIO 2016 53,00% 

JUNIO 2017 60,10% 

JUNIO 2018 66,50% 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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2.4.2.2 Mercado local 

 

El mercado de consumo donde se pretende poner en marcha la empresa es la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro. 

 

En la siguiente tabla, se especifica los datos iniciales obtenidos del (INEC, 2018)  

 

Tabla 7. Proyección de habitantes Machala 

 

MACHALA 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

      283.037       286.120       289.141     293.652       298.233       302.885  

 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

El índice de crecimiento poblacional, según INEC, a partir del año 2021 es del 1,56% 

anual. El total de proyección de habitantes de la ciudad de Machala se refleja en la Tabla 

2, que contiene a los habitantes desde o meses de edad hasta los 70 años y más.  

 

A continuación, en base a esta información se seleccionará el mercado demográfico.  De 

este dato, posteriormente se clasifica para los habitantes de acuerdo con las edades, para 

determinar el mercado demográfico. 

 

2.4.2.3 Mercado objetivo 
 

 

La segmentación del mercado objetivo de la ciudad de Machala se realizará en base al 

número de habitantes por edades, que forman parte del mercado potencial.  Se considera 

a ciudadanos a partir de 16 años hasta 64 años, con aspiraciones al documento que les 

habilite conducir un vehículo, como también a los ciudadanos que tienen la licencia pero 

que conforme lo señala la ley, deben renovarla cada 5 años, por otra parte, se considerará 

a la Población Económicamente Activa que es del 66,50% 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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2.4.2.4 Tamaño de mercado 
 

El servicio va dirigido a ciudadanos de la provincia de El Oro, ciudad de Machala.  Según 

la base de datos de la proyección de número de habitantes, efectuada por (INEC, 2018), 

de este año es 283.037 ciudadanos. 

 

2.5 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

2.5.1 Producto 

 

Kotler y Keller (2006), un producto "Es todo aquello que se ofrece en el mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad”. (Pág. 372). Los productos o servicios, en ocasiones 

son necesidades u obligaciones que forman parte de las actividades de las personas.  Caso 

particular, al necesitar conducir un vehículo, el ciudadano debe portar el permiso de 

conducir, documento solicitado por la Agencia Nacional de Tránsito, conocido 

comúnmente como licencia de conducir. 

En este modelo de negocios, el producto es de servicios y comprende los siguientes: 

 

- Cursos de conducción para obtención de licencia tipo B, para personas que no 

saben conducir. 

- Obtención de licencia tipo B sin curso previo (prueba práctica de ½ hora con 

preguntas de señalizaciones de tránsito), solo por una vez de acuerdo con la 

Resolución si la persona no aprueba deberá realizar el curso. 

- Examen psicosensométrico para renovación de licencia (visual, de reacción 

motriz y auditivo)  

- Examen teórico y clases para recuperación de puntos 

- Horas prácticas de conducción (personas que poseen la licencia) 

 

2.5.2 Precio 
 

(Cue & Quintana, 2014, pág. 55), define al precio como “La cantidad de bienes y servicios 

que los consumidores están dispuestos a adquirir a los diferentes precios.” Para la 

determinación del precio intervienen varios factores que deben ser calculados a través de 

estudios económicos, como por ejemplo la oferta, demanda, producción económicamente 
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activa, producto interno bruto, sin embargo, existen variables definidas que estipulan los 

precios en márgenes máximos y mínimos con el fin de proteger al consumidor, así mismo 

los oferentes bajo estos rangos pueden competir. 

 

Tabla 8. Precios promedio cursos de capacitación: Licencia tipo B 

 

 

Fuente: www.ant.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

La ANT (2012)  en la Resolución No. 001-DIR-2012, menciona los costos promedios 

para los servicios de curso de capacitación para licencia tipo B, examen 

psicosensométrico y recuperación de puntos.   Al respecto el Reglamento General para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no 

decreta el coste para los cursos, por otra parte, los valores promedios están dados por la 

Agencia Nacional de Tránsito en relación con el precio relativo de este segmento con 

otros mercados de otros países. 

 

En relación con los precios para los cursos de las tres escuelas de conducción de la ciudad 

de Machala, de acuerdo con la encuesta aplicada a los oferentes de esta ciudad y 

verificados en los medios de publicidad son los siguientes: 

 

ANETA  $183,59 

CONDUSPORT RODAR S.A.   $164,67 

SPORTMANCAR   $166,43 

 

En base a esta información, en el estudio técnico se estipulará el precio que se ofertará en 

este nuevo proyecto. 

 

 

TIPO DE LICENCIA PRECIO

Licencia Tipo B 170,00 - 180,00

Examen Psicosensométrico 18,00                          

Recuperación de puntos 60,64                          

http://www.ant.gob.ec/
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2.5.3 Promoción 
 

Espinoza (2014) menciona que los medios de comunicación facilitan a las empresas dar 

a conocer sus productos a los consumidores.  Como estrategias de ventas las formas que 

se empleen como herramientas para captar mayores usuarios se encuentran todos los 

medios de comunicación para publicidades, marketing y las promociones con el objetivo 

de atraer a más usuarios lo que beneficia a la generación de mayores ingresos económicos. 

En el caso de las escuelas de conducción de la ciudad de Machala, con el afán de llamar 

la atención de los usuarios, utilizan promociones, como por ejemplo las citadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 9. Promociones de la competencia 

 
 

ANETA 
 

 

SPORTMANCAR 

 
 

Fuente: www.aneta.com 

 

 
 

Fuente: www.sportmancar.com 

                Elaborado por: La autora 

 

 

En referencia a Condusport RODAR S.A., en sus páginas virtuales no presenta ninguna 

promoción. 

Con respecto a la nueva escuela de conducción, se pretende utilizar el marketing, los 

medios de comunicación locales de radio, televisión, prensa y redes sociales, además se 
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estructurará una promoción que sedará a conocer, una vez desarrollado el estudio 

económico y financiero. 

2.5.4 Análisis de la comercialización 

 

La comercialización a criterio de Baca (2013, pág. 48) son las operaciones que se 

desarrollan con el fin de entregar los bienes o servicios al consumidor con los beneficios 

de tiempo y lugar.  El canal de distribución en este negocio es directo, es decir entre 

oferente del servicio y el usuario, lo que constituye un beneficio para las dos partes por 

dos variables que son tiempo y costo. 

 

2.5.5 Análisis de competidores 

 

Este análisis facilita conocer las ventajas, oportunidades y fortalezas como también las 

debilidades y desventajas al inicio del negocio en relación con las empresas que prestan 

servicios similares en Machala. 

 

Los competidores son: 

 

1. ANETA   

2. CONDUSPORT RODAR S.A.    

3. SPORTMANCAR    

 

2.5.6 Análisis de productos sustitutos y complementarios 

 

2.5.6.1 Productos sustitutos 

 

Los productos que podrían sustituir a nuestros servicios son aquellos por disposición de 

la Agencia Nacional de Tránsito como la Resolución No. 010-DIR-2016-ANT que 

dispuso como alternativa para obtener la licencia tipo B, la rendición y aprobación de las 

pruebas psico- sensométricas, teóricas y prácticas tomadas por la propia entidad. 

 

2.5.6.2 Productos complementarios 

 

Los servicios complementarios para el negocio serían: 
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- Obtención de licencia tipo B sin curso previo (prueba práctica de ½ hora con 

preguntas de señalizaciones de tránsito), solo por una vez. 

- Examen psicosensométrico para renovación de licencia (visual, de reacción 

motriz y auditivo)  

- Examen teórico y clases para recuperación de puntos. 

- Horas prácticas de conducción (personas que poseen la licencia) 

 

 

2.6 ANÁLISIS DE DEMANDA 

 

(Baca, 2013, pág. 13), opina que “La demanda, es la cantidad de bienes y servicios que 

el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado”.  Malhotra (2008, pág. 3) aporta que el análisis de la demanda de 

mercados ejecutada de manera correcta ocasiona mayores oportunidades al estudio, por 

lo tanto, se debe considerar los sistemas de marketing o de los sistemas de apoyo a la 

toma de decisiones. 

 

Bajo esta necesidad de la demanda en el área específica de cursos de conducción en la 

ciudad de Machala, para determinar la demanda se efectuará una encuesta. 

 

2.6.1 Objetivos del análisis de la demanda 

 

Entre los principales objetivos del estudio de mercado tenemos los siguientes: 

- Conocer los servicios y productos que mayor atención demandan 

- Determinar la aceptación de los usuarios a los servicios de una nueva escuela de 

conducción. 

- Conocer a los usuarios que si desean obtener la licencia sportman.  

- Determinar el mercado objetivo, es decir, número de usuarios a los que se desea 

brindar los servicios. 

 

2.6.2 Población, muestra y metodología para establecer la demanda 

 

2.6.2.1 Población 
 

Ciudadanos del cantón Machala, edad de 16 años hasta 64 años, en la siguiente tabla se 

conoce los resultados. 
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Tabla 10. Habitantes por edades de Machala 

 

GRUPOS DE EDAD 
MACHALA 

2018 

 16 - 19                          26.178  

 20 - 24                          24.333  

 25 - 29                          22.537  

 30 - 34                          21.275  

  35 - 39                           19.850  

  40 - 44                           17.923  

  45 - 49                           15.933  

  50 - 54                           13.995  

  55 - 59                           11.871  

  60 - 64                             9.570  

TOTAL                        183.465  
 

    Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

    Elaborado por: La autora 

 

Esta información servirá para determinar el tamaño de la muestra para la aplicación de 

las encuestas. 

 

2.6.2.2 Tipo de muestra y metodología 

 

- Muestreo probabilístico 

- Personas de 16 años a 64 años, total de 183.465.  

 

La aplicación será mediante encuesta directa.  La encuesta contiene preguntas iguales 

para todas las personas y como se mencionó anteriormente de edades de 16 a 64 años, 

conforme se describe en la tabla 2. 

 

La metodología utilizada es cuantitativa mediante encuesta directa aplicada a personas 

entre 16 años a 64 años lo que permitirá determinar la demanda insatisfecha. La 

determinación de la muestra es tomada del total del universo de personas de la ciudad de 

Machala entre edades de 16 a 64 años, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

2.6.2.2.1 Recopilación de fuentes primarias para analizar la demanda 

 

La encuesta que forma parte de fuente primaria se realizará a un número determinado de 

habitantes a partir de los 16 años hasta 64 años.   

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Para determinar la cantidad de muestra de la población para aplicar las encuestas según 

Suárez y Tapia (2012) se debe utilizar la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

𝑛 =
𝑧2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

(𝑒)2. (𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑃. 𝑄
  

 

Dónde:  

 

“n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población (Universo) 

P= Probabilidad de ocurrencia del evento 

     Q= Probabilidad de no ocurrencia del evento. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación con el 95% de confianza equivale a 

1,96 (como más usual) o en relación con el 99% de confianza equivale 2,58, 

valor que queda a criterio del investigador.  

e = Límite aceptable de error de muestra que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador”. (Pág. 15) 

 

Desarrollo de la fórmula 

 

(Z) Nivel de confianza   = 95% 

E Error    = 5% 

(P) Probabilidad Ocurrencia = 50% 

(Q) Probabilidad No Ocurrencia = 50% 

N Universo    =  183.465 

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

(𝑒)2. (𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑃. 𝑄
 =  

1. 962 × (183.465) × (0.50) × (0.50)

0. 052  × (183.465 − 1) + 1. 962 × (0.50) × (0.50)
= 
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1. 962 × (183.465) × (0.50) × (0.50)

0.0025 × 183.464 + 3,8025 × (0.50) × (0.50)
=

176.199,79

459,61
= 383 

 

N= 383 

 

El total de encuestas que se aplicarán es de 383 dirigidas a ciudadanos de la ciudad de 

Machala para la obtención de información y la demanda. 

 

Las encuestas se efectuarán en base al grupo de edades conforme se presenta en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 11. Número de encuestas a aplicar según edades. 

GRUPOS DE EDAD 
MACHALA 

N° ENCUESTAS 
2018 

 16 - 19 años                          26.178                      55 

 20 - 24 años                          24.333                      51  

 25 - 29 años                          22.537                      47  

 30 - 34 años                          21.275                      45 

  35 - 39 años                           19.850                      41  

  40 - 44 años                           17.923                      37  

  45 - 49 años                           15.933                      33  

  50 - 54 años                           13.995                      29  

  55 - 59 años                           11.871                      25  

  60 - 64 años                             9.570                      20  

TOTAL                        183.465                    383  

Elaborado por: La autora 

 

Para determinar el número de encuestas que se aplicará según el número de ciudadanos 

por edades primero se dividió la cantidad de encuestas para el total del universo es decir, 

(383/183.465= 0,0021), este resultado se multiplicó por la cantidad de cada grupo de 

edades por ejemplo (26.178  0,0021= 55), que significa: Del grupo de edades de 16 a 19 

años que es 26.178 personas se aplicará 55 encuestas que representa a la muestra y de 

esta manera con los siguientes grupos de edades. 

 

Este tipo de muestreo se llama estratificado ya que la muestra se encuentra clasificada por 

grupos de edades de los cuales se extrae la cantidad de encuestas a aplicar por grupos los 

mismos que representan a nuestro mercado del cual se pretende conocer la demanda. 
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2.6.2.3 Estructura e interpretación de la encuesta 

 

La encuesta se aplicará de manera directa a los usuarios está estructurada con técnicas 

cuantitativas, es decir, con preguntas homogéneas a fin de efectuar el tratamiento 

estadístico que servirá como parte fundamental en el desarrollo de este proyecto de 

creación de una escuela de conducción en la ciudad de Machala. Los resultados que se 

obtenga de las variables servirán para determinar el mercado objetivo. 

 

La tabulación de los datos se efectuará a través del programa Excel, el muestreo 

probabilístico se aplicará a estudiantes, profesores y personal administrativo de 

Instituciones Educativas de la ciudad de Machala y en centros comerciales donde hay más 

afluencia de personas.   

. 

2.6.2.3.1 Estructura de la encuesta 

 

Encuesta aplicada a la ciudadanía de Machala 

 

El objetivo de la presente encuesta es determinar la demanda aceptable de usuarios en 

relación a necesidades de servicios de la escuela de conducción, tanto de conductores 

actuales como futuros, para establecer la viabilidad para crear una escuela de conducir en 

Machala.  

 
 

1. Edad 

 

 De 16 a 19 años    

De 20 a 39 años 

 De 40 a 59 años    

De 60 a 64 años 

 

2. ¿Sabe conducir vehículo? 

 

 Sí         No 
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3. ¿Posee licencia de conducir? 

 

 Sí                          No 

 

4. ¿Si posee, qué tipo de licencia tiene? 

 

No profesional: Tipo B                Tipo A 

Profesional: Tipo A1        Tipo C1             Tipo C 

Tipo D               Tipo D1             Tipo E1             Tipo G                               

 

5. ¿En caso de no poseer licencia de conducir tipo B, le gustaría obtenerla? 

 

 Sí                          No 

 

6. Si las preguntas 4 y 5 fueron positivas responda: De los siguientes servicios ¿Cuál 

requiere usted? Enumere solo una opción de acuerdo con su prioridad. 

 

a. Curso de conducción 

b. Examen psicosensométrico 

c. Horas prácticas de conducción 

d. Recuperación de puntos de licencia 

 

7. ¿Estaría Ud. dispuesto (a) a capacitarse en una escuela de conducir diferente a las 

existentes en Machala? 

 

 Sí                          No 

8. En base a los precios establecidos de $160,00 a $200,00 estipulados por la Agencia 

Nacional de Tránsito para los cursos de conducción para licencia Tipo B que 

brindan las escuelas de conducción. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar? 

 

$160 a $170          $171 a $200  
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2.6.2.3.2 Interpretación de la encuesta 

 

Tabla 12. Edad 

Descripción Frecuencia % 

De 16 a 19 años 55 14% 

De 20 a 39 años 184 48% 

De 40 a 59 años 124 33% 

De 60 a 64 años 20 5% 

Total 383 100% 
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 5. Edad  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

El grupo de edades más numeroso es de 20 a 39 años y representan al 48% del total de la 

muestra, de 40 a 59 años el 33%, de 16 a 19 años el 14% y un mínimo valor de 60 a 64 

años equivalente al 5%, lo que demuestra un mayor número de usuarios entre edades de 

20 a 39 años. 

 

Tabla 13. Personas que saben conducir vehículo 

Descripción Frecuencia % 

Sí 176 46% 

No 207 54% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

De 16 a 19 
años
14%

De 20 a 39 
años
48%

De 40 a 59 
años
33%

De 60 a 64 
años
5%

Edad

De 16 a 19
años

De 20 a 39
años
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Figura 6. Personas que saben conducir vehículo  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

Con relación al número de personas que saben conducir vehículo, se determinó que el 

54% no sabe conducir lo que representa un indicador importante para los servicios de 

cursos de conducción que se pretenden ofrecer en la escuela, el 46% manifestó si saber 

conducir, este indicador también es importante ya que se puede ofrecer otros servicios 

como recuperación de puntos y exámenes psicosensométricos a quienes vayan a renovar 

sus licencias. 

 

Tabla 14. Personas que poseen licencia de conducir 

Descripción Frecuencia % 

Sí 176 46% 

No 207 54% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 7. Personas que poseen licencia de conducir  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

46%
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Las personas que poseen licencia de conducir representan el 46%, mientras que los 

usuarios que no poseen licencia de conducir son del 54%, este indicador al igual que el 

anterior, son importantes determinar para estimar los posibles usuarios que deseen 

obtener el documento habilitante parta conducir. 
 
 

Tabla 15. Tipo de licencia 

Descripción Frecuencia % 

No profesional: Tipo B  152 86% 

No profesional: Tipo A  6 3% 

Profesional: Tipo A1 7 4% 

Profesional: Tipo C1 3 2% 

Profesional: Tipo C 4 2% 

Tipo D  1 1% 

Tipo D 1 1 1% 

Tipo E 1 1 1% 

Tipo G  1 1% 

Total 176 100% 

 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 8. Tipo de licencia  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

De las personas que afirmaron poseer licencia de conducir, el 86% confirmó tener la 

licencia tipo B, (Sportman), mientras que el 14% manifestaron tener la licencia 

86%
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Tipo de licencia

No profesional: Tipo B
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profesional, tipo A, entre A1, C1, C, D. D1, E1 y G.  Esta información es relevante para 

estimar la cantidad de posibles usuarios. 

 

Tabla 16. Personas que les gustaría tener la licencia tipo B 

Descripción Frecuencia % 

Sí 161 78% 

No 46 22% 

Total 207 100% 
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 9. Personas que les gustaría tener la licencia tipo B  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

Del grupo de personas que aún no posee licencia de conducir, al indagar sobre quienes 

desean obtener el documento habilitante para conducir, el 78% manifestó que sí aspira 

obtener la licencia, mientras que el 22% no le interesa obtener el documento. 

 

Tabla 17.Servicios que requieren los usuarios 

Descripción Frecuencia % 

a. Curso de conducción 161 42% 

b. Examen psicosensométrico 193 50% 

c. Horas prácticas de conducción 7 2% 

d. Recuperación de puntos de licencia 22 6% 

Total 383 100% 
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

78%

22%
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No
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Figura 10. Servicios que requieren los usuarios  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

Adicional al servicio de cursos de conducción como requisito para la obtención de la 

licencia de conducir, existen otros servicios que la escuela puede ofrecer a los usuarios, 

por lo tanto, es necesario conocer la aceptación de los usuarios en cuanto a cada servicio.  

El curso de conducción evidenció el 42% de aceptación, el examen psicosomático el 50%, 

las horas prácticas de conducción el 2%, mientras que la recuperación de puntos el 6%, 

lo que demuestra una cantidad aceptable de servicios que requieren los usuarios. 

 

 

Tabla 18. Aceptación del usuario a utilizar los servicios  

de la nueva escuela de conducción 

Descripción Frecuencia % 

Sí 233 61% 

No 150 39% 

Total 383 100% 
 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 
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Figura 11Aceptación del usuario a utilizar los servicios  

de la nueva escuela de conducción  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

 

Los resultados en relación con la disposición como usuarios para capacitarse en una 

escuela de conducción diferente a las existentes en Machala, el 61% manifestó si estar 

dispuesto a buscar los servicios de una escuela nueva, mientras que el 39% manifestó que 

no, prefiere utilizar los servicios de una escuela ya existente. 
 

 

Tabla 19. Aceptación de los precios de los servicios 

Descripción Frecuencia % 

Sí 
302 79% 

No 
81 21% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

Figura 12. Aceptación de los precios de los servicios  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

Son importantes conocer los precios de los servicios y aceptación por parte de los 

usuarios, al indagar sobre el criterio de los ciudadanos en relación con los precios 

establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito, el 79% manifestó estar de acuerdo, 

mientras que el 21% no está de acuerdo. 

79%

21%

Aceptación de los precios de los 

servicios

Sí

No
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2.6.3 Determinación y proyección de la demanda 

 

Para conocer la demanda en relación con los diferentes servicios que los usuarios 

necesitan se considera las respuestas de la encuesta. 

 

2.6.3.1 Investigación de la demanda 

 

En la encuesta a usuarios de Machala se preguntó a quienes desean obtener la licencia de 

conducir (Tabla 18), el 78% manifestó que sí, esta muestra evidencia un total de 143.103 

usuarios. (183.465 habitantes de 16 a 64 años x 78% = 143.103) 

Para conocer la demanda en cada uno de los servicios que ofrecerá esta escuela de 

conducción se tomó los datos (tabla 19), considerando los 143.103 usuarios que si 

requieren los servicios de la escuela de conducción tenemos: 

 

- Curso de conducción = 143.103 x 42% = 60.103 

- Examen psicosensométrico= 143.103 x 50% = 71.551 

- Horas prácticas de conducción =143.103 x 2% = 2.862 

- Recuperación de puntos de licencia =143.103 x 6% = 8.586 

 

Finalmente, para conocer los resultados planteados en la pregunta 7 que indaga sobre la 

disposición de utilizar los servicios de una nueva escuela de conducción la respuesta 

reflejó un 61% de aceptación, es decir que, del total de ciudadanos, la demanda que la 

nueva escuela de conducir tendría es la siguiente: 

 

- Curso de conducción = 60.103 x 61% = 36.663 

- Examen psicosensométrico= 71.551 x 61% = 43646 

- Horas prácticas de conducción = 2.862x 61% = 1746 

- Recuperación de puntos de licencia = 8.586 x 61% = 5.238  

  

2.6.3.2 Proyección de la demanda 

 

Para la proyección de la demanda se considera el crecimiento poblacional, según INEC 

(2018), que es del 1,56% anual. 

 

Tabla 20.Demanda proyectada a 5 años 
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Servicios  

AÑO 

BASAE 

2018 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Curso de conducción 
             

36.663  37.235  

     

37.816  

     

38.406  

     

39.005  

     

39.613  

Examen psicosensométrico 
             

43.646  

     

44.327  

     

45.019  

     

45.721  

     

46.434  

     

47.159  

Horas prácticas de conducción 
               

1.746  

       

1.773  

       

1.801  

       

1.829  

       

1.857  

       

1.886  

Recuperación de puntos de licencia 
               

5.238  

       

5.319  

       

5.402  

       

5.487  

       

5.572  

       

5.659  

Total 
             

87.293  

     

88.654  

     

90.037  

     

91.442  

     

92.869  

     

94.317  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

2.6.4 Conclusión de la investigación de mercado 

 

Los resultados que se obtuvieron en base a la encuesta efectuada y estudio de mercado 

ofrecen resultados favorables para el proyecto además facilitó la obtención de directrices 

para la planeación de estrategias para optimizar los recursos que se requieren en este 

propósito de creación de escuela de conducción en Machala. 

 

El crecimiento poblacional, de la ciudad, del parque automotor y la economía activa, entre 

otros factores son favorables para brindar los servicios de cursos de conducción, examen 

psicosensométrico, cursos para recuperación de puntos y horas prácticas de conducción. 

 

La presencia de tres escuelas de conducción en la ciudad, dos de las cuales son autorizadas 

para los cursos de recuperación de puntos evidencian la poca representatividad del 

servicio a los usuarios de la ciudad de Machala, por lo tanto, el mercado objetivo es 

amplio. 

 

De los 207 encuestados que equivale al 54% del total de encuestados, el 78% es decir, 

161 usuarios si les gustaría obtener la licencia de conducir para no profesionales. 

 

Considerando el total de usuarios de 183.465 para los diferentes servicios se obtendría 

(Cursos de conducción 77.055, examen psicosensométrico 91.732. Horas prácticas de 

conducción 3.669 y recuperación de puntos 11.007 usuarios), sin embargo, de esta 

cantidad solo el 61% de personas están dispuestos a utilizar los servicios de una escuela 

de conducción nueva lo que equivale a (Cursos de conducción 47.004, examen 
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psicosensométrico 55.957. Horas prácticas de conducción 2.238 y recuperación de puntos 

6.714 usuarios) que equivale a 111.912 usuarios. 

 

Finalmente se concluye que el nicho de mercado al cual se pretende llegar es del 5% 

según la capacidad instalada lo que equivale para cada servicio a Cursos de conducción 

2.350, examen psicosensométrico 2.798. Horas prácticas de conducción 112 y 

recuperación de puntos 336 usuarios), es decir un total de 5.596 usuarios. 

   

 

 

2.7 ANÁLISIS DE OFERTA 

 

 

“Corresponde a la conducta de los empresarios, es decir, a la relación entre la cantidad 

ofertada de un producto y su precio de transacción” (Sapag, 2014, pág. 55).  Caso 

particular de la oferta en el mercado de servicios para capacitación que ofrecen las 

escuelas de conducción, a nivel nacional, como lo menciona la Agencia Nacional de 

Tránsito, existen 112 escuelas. 

 

En la siguiente tabla, se especifica las provincias donde funcionan las escuelas de 

conducción, las cantidades y valor porcentual del mercado. 

 

Tabla 21. Estimación de participación de la oferta en el mercado 

 
 

Provincia Número de escuelas Participación % 

Azuay 4 3,57% 

Bolívar 3 2,68% 

Cañar 3 2,68% 

Carchi 2 1,79% 

Chimborazo 3 2,68% 

Cotopaxi 5 4,46% 

El Oro 7 6,25% 

Esmeraldas 2 1,79% 

Guayas 18 16,07% 

Imbabura 4 3,57% 

Loja 4 3,57% 

Los Ríos 4 3,57% 
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Manabí 11 9,82% 

Morona Santiago 2 1,79% 

Napo 1 0,89% 

Orellana 1 0,89% 

Pastaza 1 0,89% 

Pichincha 22 19,64% 

Santa Elena 2 1,79% 

Sato. Dgo. De los Tsachilas 5 4,46% 

Sucumbíos 2 1,79% 

Tungurahua 4 3,57% 

Zamora Chinchipe 2 1,79% 

Total 112 100,00% 

 
Fuente: (ANT, Escuelas de conducción autorizadas para la Licencia tipo B, 2017) 

Elaborado por: La Autora 
 

En la provincia de El Oro, existen escuelas de conducción en las siguientes ciudades, 

Machala (3), Pasaje (1), Santa Rosa (1), Huaquillas (1), Piñas (1), representando un 

total de participación en el mercado nacional del 6,25%. 

 

2.7.1 Oferta del producto 

 

El control de las escuelas de conducción y documentos legales habilitantes para conducir 

permiten a estas empresas de servicios estabilidad en cuanto a la frecuencia y asistencia 

de usuarios, así mismo se constató que en Machala no se ha producido incrementos de 

escuelas siendo las únicas Aneta, Condusport Rodar S.A., y Sportmancar Cía. Ltda., de 

las cuales solo Aneta y Condusport RODAR S.A., poseen convenio para exámenes: 

Licencias de conducir no profesional según ANT (2017) 

 

Los informes en relación con la emisión de licencias de conducir tipo B, según ANT de 

Machala expresan las siguientes cifras: 

 

Tabla 22. Historial de servicios emitidos. 

 

EMISIÓN LICENCIAS EL 

ORO  

2014 2015 2016 2017 2018 

Machala 
      

12.699  

    
13.334  

    
14.001  

    
14.701  

    
15.436  

Huaquillas 
      

10.395  

    
10.915  

    
11.460  

    
12.034  

    
12.635  

Piñas 
        

9.524  

    
10.000  

    
10.500  

    
11.025  

    
11.576  
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Total 

   

32.618  

   

34.249  

   

35.961  

   

37.759  

   

39.647  

Fuente: www.ant.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

 

2.7.2 Recopilación de fuentes primarias para analizar la oferta 
 

Para el análisis de la oferta, se considera a las escuelas de conducción ubicadas en la 

ciudad de Machala, que son, Aneta, Condusport Rodar S.A., y Sportmancar Cía. Ltda., 

como también se solicitará información a la Agencia Nacional de Tránsito de la ciudad 

de Machala. 

2.7.2.1 Estructura e interpretación de la entrevista 

 

A continuación, se aplica una entrevista a representantes del departamento administrativo 

de cada escuela de conducción de la ciudad de Machala para conocer la cantidad de 

estudiantes que han atendido durante los últimos años. 

 

2.7.2.1.1 Estructura de la entrevista 

 

 

Entrevista a las escuelas de conducción de la ciudad de Machala 

 

El objetivo de la presente entrevista tiene como finalidad conocer la situación actual de 

las escuelas de conducción de la ciudad de Machala y la aceptación de los usuarios frente 

a los servicios brindados, por lo tanto, esta entrevista va dirigida al personal 

administrativo de Aneta, Condusport Rodar S.A., y Sportmancar Cía. Ltda. 

 

Nombre:………………………………. 

Cargo:…………………………………. 

Fecha:…………………………………. 

 

1. Cómo considera la demanda de usuarios en Machala (Baja, media, alta) por qué? 

    …………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

http://www.ant.gob.ec/
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2. ¿Qué tipo de servicios son más utilizados por los usuarios? 

 

a. Curso de conducción 

b. Examen psicosensométrico 

c. Horas prácticas de conducción 

d. Recuperación de puntos de licencia 

 

3. ¿Cuántos vehículos poseen para el curso práctico para cada clase y qué tipo de 

vehículo? 

    …………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Para los cursos existe facilidad de horarios para los ciudadanos y cuáles tienen mayor 

número de asistencia? 

    …………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………. 
 

 

5. La modalidad de los cursos cómo se lleva a cabo: 

 

De 15 días laborables  

Domingo (7 domingos) 

Convenio personas que saben conducir  
 

 

 

6. Aproximadamente, ¿A cuántos estudiantes emiten el certificado al año?  
 

 

 De 500 a 1500   De 1501 a 2500      

 De 2501 a 4.500                     Más de 4501     

7. Aproximadamente, ¿A cuántos usuarios emiten el examen psicosensométrico, brindan 

horas prácticas de conducción y/o recuperación de puntos de licencia? (de 500 a 1500, de 

1501 a 2500, de 2501 a 4500, más de 4501) 

 

Examen psicosensométrico…………………. 

Horas prácticas de conducción……………… 

Recuperación de puntos de licencia………… 
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2.7.2.1.2 Interpretación de la entrevista de la oferta 

 

1. Cómo considera la demanda de usuarios en Machala (Baja, media, alta) por qué? 

 

Todos los entrevistados consideraron que la demanda de usuarios en Machala es alta, 

porque todo el tiempo poseen gran afluencia de usuarios que requieren de los servicios 

que prestan como curso de conducción, examen psicosensométrico. 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de servicios son más utilizados por los usuarios? 

 

Tabla 23. Determinación de servicios más utilizados 

Descripción Frecuencia % 

Curso de conducción 5 42% 

Examen psicosensométrico 6 50% 

Horas prácticas de conducción 0 0% 

Recuperación de puntos de licencia 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista directa 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 13. Servicios más utilizados  

Fuente: Encuesta directa 

Elaborado por: La autora 

 

42%

50%

0%
8%

Servicios mas utilizados

Curso de conducción Examen psicosensométrico

Horas prácticas de conducción Recuperación de puntos de licencia
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Los servicios más requeridos son el examen psicosensométrico con el 50%, curso de 

conducción con el 42%, Recuperación de puntos 8%. 

Esta información permite conocer las prioridades de los usuarios en cuanto a los servicios 

que se dan en las escuelas de conducción, quedando claro que los más comunes son el 

examen psicosensométrico y curso de conducción. 

 

3. ¿Cuántos vehículos poseen para el curso práctico para cada clase y qué tipo de 

vehículo? 

La escuela de conducción Aneta manifestó tener 15 vehículos disponibles para cada clase, 

Condusport Rodar S.A. y Sportmancar Cía. Ltda. 12 vehículos respectivamente y todos 

manifestaron que son autos. 

 

4. ¿Para los cursos existe facilidad de horarios para los ciudadanos y cuáles tienen 

mayor número de asistencia? 

    Todos manifestaron que si existen facilidades en relación con horarios y los que mayor 

número de asistencia son los que se dan por las noches o extensivos de fines de semana. 

 

5. La modalidad de los cursos cómo se lleva a cabo: 

Los entrevistados manifestaron que las modalidades de los cursos se dan en las tres 

formas, es decir de 15 días laborables, domingo (7 domingos) y menor frecuencia por 

convenio en el caso de las personas que saben conducir. 
 

6. Aproximadamente, ¿A cuántos estudiantes emiten el certificado al año? 
 

Las tres empresas dieron respuestas abiertas en cuanto a cantidades, ya que los valores 

exactos son confidenciales, manifestaron que la entrega de certificado lo otorga a más de 

cinco mil personas al año. 

 

7. Aproximadamente, ¿A cuántos usuarios emiten el examen psicosensométrico, 

brindan horas prácticas de conducción y/o recuperación de puntos de licencia? (de 

500 a 1500, de 1501 a 2500, de 2501 a 4500, más de 4501) 

 

Al igual que la pregunta anterior la información proporcionada es un aproximado, por la 

confidencialidad no pueden dar valores exactos, en referencia a la emisión de certificados 

de Examen psicosensométrico los entrevistados expresaron que se emitían más de cinco 



52 

 

mil certificados, horas prácticas de conducción menos de 1000 y para recuperación de 

puntos menos de mil usuarios.   

 

2.7.3 Determinación y proyección de la oferta 

 

2.7.3.1 Conocimiento de la oferta 

 

A continuación, se describe los datos facilitados por los entrevistados en relación con el 

historial de servicios de los últimos tres años, por situación de confidencialidad no se 

señala indicando el nombre de cada escuela de conducción de Machala sino se las enuncia 

como escuela 1, escuela 2 y escuela 3. 

 

 

Tabla 24. Especificación de la oferta anual 

Servicios  Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Total 

Curso de conducción 5800 4800 4200 14800 

Examen psicosensométrico 8000 5000 5000 18000 

Horas prácticas de conducción 500 400 400 1300 

Recuperación de puntos de 

licencia 300 250 250 800 

Total 14600 10450 9850 34900 

Fuente: Entrevista directa 

Elaborado por: La autora 

 

Para el establecimiento de la oferta proyectada se considera el crecimiento de mercado 

según los resultados obtenidos a través del método de proyección de extrapolación de 

tendencia histórica en base a los datos históricos de servicios de las tres escuelas de 

conducción. 

 

Tabla 25. Historial de ventas 

 

Detalle 

                                      HISTORIAL ANUAL 

Curso de 

conducción 

Examen 

psicosensom

étrico 

Horas 

prácticas de 

conducción 

Recuperación 

de puntos de 

licencia 

TOTAL 

HISTORIAL 

Escuela 1 

2016 7300 200 0 9516 

2017 7600 350 150 10117 

5800 8000 500 300 14600 
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9833 22900 1050 450   

Detalle 
Curso de 

conducción 

Examen 

psicosensom

étrico 

Horas 

prácticas de 

conducción 

Recuperación 

de puntos de 

licencia 

TOTAL 

HISTORIAL 

Escuela 2 

2016 4700 120 0 6836 

2017 4800 200 0 7017 

4800 5000 400 250 10450 

8833 5000 400 250   

Detalle 
Curso de 

conducción 

Examen 

psicosensom

étrico 

Horas 

prácticas de 

conducción 

Recuperación 

de puntos de 

licencia 

TOTAL 

HISTORIAL 

Escuela 3 

2016 4800 210 0 7026 

2017 4950 360 50 7377 

4200 5000 400 250 9850 

8233 5000 210 300   
 

Fuente: Historial escuelas de conducir 

Elaborado por: La autora 

 

Para conocer el incremento anual porcentual, se aplica la siguiente función logarítmica: 

 

 

Figura 14. Proyección oferta 

Fuente: Escuelas de conducción Machala 

Elaborado por: La autora 

 

La ejecución de la fórmula logarítmica =3.751.573,04*LN(X)-28.514.147,38, durante los 

años 1 al 5, da como resultado las siguientes proyecciones: Año 1, 2, 3, y Año 4 (1,05%), 

Año 5 (1,04%). 

Con esta información se efectúa la proyección de oferta a cinco años. 

y = 3.751.573,04ln(x) -28.514.147,38
R² = 0,945
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Tabla 26. Proyección anual de la oferta 

Servicios  

AÑO 

BASAE 

2018 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Curso de conducción 14800 

     

15.540  

     

16.317  

     

17.133  

     

17.989  

     

18.889  

Examen psicosensométrico 18000 

     

18.900  

     

19.845  

     

20.837  

     

21.879  

     

22.973  

Horas prácticas de conducción 1300 

       

1.365  

       

1.433  

       

1.505  

       

1.580  

       

1.659  

Recuperación de puntos de licencia 800 

          

840  

          

882  

          

926  

          

972  

       

1.021  

Total 
           

34.900  
   36.645     38.477     40.401     42.421     44.542  

 

Fuente: Escuelas de conducción Machala 

Elaborado por: La autora 

 

 

2.8 Calculo de la demanda insatisfecha según la capacidad instalada 

 

2.8.1 Estimación de la demanda insatisfecha 

 
 

Para la estimación de la demanda insatisfecha, se tomó como base la proyección de la 

demanda menos la proyección de la oferta, obtenido los siguientes resultados. 

 

Tabla 27. Demanda insatisfecha 

SERVICIOS A OFRECER 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Curso de conducción 22279 22703 23135 23574 24021 

Examen psicosensométrico 26138 26639 27148 27667 28196 

Horas prácticas de conducción 459,4 473,3 487,5 502 516,8 

Recuperación de puntos de licencia 4511 4585 4661 4738 4816 

TOTAL 22279 22703 23135 23574 24021 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 
 

 

2.2.9.1 Demanda insatisfecha en función a la capacidad instalada 

 

La estimación de la demanda insatisfecha en función de la capacidad instalada de la nueva 

escuela de conducción es del 10%. 
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Tabla 28. Demanda insatisfecha según capacidad instalada 

 

SERVICIOS QUE OFRECER 

DEMANDA INSATISFECHA SEGÚN 

CAPACIDAD INSTALADA 10% 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Curso de conducción    2.228     2.270     2.313     2.357     2.402  

Examen psicosensométrico    2.614     2.664     2.715     2.767     2.820  

Horas prácticas de conducción         46          47          49          50          52  

Recuperación de puntos de licencia       451        459        466        474        482  

TOTAL    5.339     5.440     5.543     5.648     5.755  

 

Elaborado por: La autora 

 

Esta información es importante definir ya que en base a estos resultados se efectúa el 

estudio técnico y financiero para determinar si el proyecto de inversión es viable 

ejecutarlo. 

CAPÍTULO III: ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Introducción 

 

El análisis técnico tiene como objetivo conocer si es factible efectuar este negocio en la 

ciudad de Machala, mediante la determinación del tamaño óptimo de la escuela, 

verificación de la localización óptima, ingeniería del proyecto y el análisis de la 

administración, organización y legalización de la empresa se podrá obtener información 

necesaria para la viabilidad de la inversión. 

 

En el estudio técnico se pretende: 

- Identificar y describir los servicios que se brindarán. 

- Determinar el tamaño óptimo del negocio. 

- Establecer el área geográfica donde se instalará el negocio. 

- Identificar los insumos y materiales que se necesitan. 

- Conocer el marco legal al cual está sujeto este tipo de empresa. 

 

3.2 Identificación y descripción del servicio 
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El presente estudio técnico permite identificar el tipo de empresa y recursos que 

intervienen para su operación. 

Las escuelas de conducción se encuentran clasificadas de acuerdo con las CIIU con el 

código P8522.2.01. 

Los servicios que ofrece son los siguientes: 

 

Cursos de conducción, examen psicosensométrico, horas prácticas de conducción y 

recuperación de puntos. 

 

3.2.1 Tamaño óptimo 

 

De acuerdo con el tamaño de las instalaciones donde se prevé las operaciones de la 

escuela de conducir, se considera solo el 10% del total de la demanda insatisfecha.  Para 

la estimación de la capacidad instalada se consideró la demanda de los servicios de 

acuerdo con la tabla 29. 

 

Al año 1 se presenta los siguientes servicios a ejecutar expresado en unidades. 

 

Curso de conducción    2.228 unidades   

Examen psicosensométrico    2.614 unidades  

Horas prácticas de conducción         46 unidades  

Recuperación de puntos de licencia       451 unidades   

 

3.2.2 Precios 

 

Para la determinación de los precios de los servicios se consideró la información 

proporcionada por la Agencia Nacional de Tránsito (Tabla 8). 

 

Curso de conducción                       = $170,00 

Examen psicosensométrico             = $ 18,00 

Horas prácticas de conducción        = $ 10,00 

Recuperación de puntos de licencia= $ 60,64 

 

3.2.3 Clientes 
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- Habitantes de Machala y parroquias. 

 

3.2.4 Proveedores 

 

Tabla 29. Proveedores 

Proveedor Productos Dirección 

Soluciones Oline 

S.A.C. Equipo psicosensométrico Calle Peral 103 Arequipa Perú 

Mirasol Vehículos 

Gran Colombia 22-287 y Unidad 

Nacional 

APC Tecnología Equipos de computación Cornelio Merchán y José esq. 

Casa Carrión Equipo de oficina Sucre e/ 23 de abril y Napoleón Mera 

Casa Carrión Muebles Sucre e/ 23 de abril y Napoleón Mera 

 

Elaborado por: La autora 

 

3.3 Determinación de los insumos de materiales para el servicio 
 

3.3.1 Equipo psicosensométrico 

 

Esta máquina permite efectuar el examen psicosensométrico. Ver anexo 1. 

 

Tabla 30. Equipo psicosensométrico 

 

        

            Modelo: Visionex 

 

          Modelo: Audiotester 8038 
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                 Modelo: TA-1000 

            

               Modelo: DAT-2000 

                                       

Modelo: RS -100 

Fuente: Soluciones Oline S.A.C. 

Elaborado por: La autora 

 

3.3.1.1 El test de visión lejana   
 

Permite evaluar todos los parámetros que miden la eficiencia visual del conductor tanto 

lejana, cercana, nocturna y reacción al encandilamiento a través del registro de test que 

son, pruebas monoculares, binoculares, agudeza visual, test de foria, stereopsis, visión de 

profundidad, encandilada, campo visual horizontal, etc. 

 

3.3.1.2 El test de audición 

 

Evalúa la audición por vía aérea según la orientación auditiva, además sirve para detectar 

posibles problemas auditivos. 

 

3.3.1.3 La prueba de palanca de Lahy 

 

Sirve para evaluar la capacidad de percepción, motricidad fina y coordinación visual – 

motriz, es decir analizar la coordinación en el uso de las dos manos al mismo tiempo a 
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través del registro de la cantidad de errores, permanencia del error y el tiempo de 

ejecución del recorrido. 

 

3.3.1.4 El test de punteado de Lahy 

 

Se utiliza para evaluar la coordinación visual-motriz, la capacidad de anticipación y 

resistencia de la persona a través del registro de la cantidad de errores, aciertos y 

permanencia positiva dentro del tiempo de prueba cuyo límite es de 30 segundos. 

 

3.3.1.5 La prueba de reacción simple 

 

Se utiliza para evaluar la velocidad de reacción frente a la aparición de un estímulo súbito, 

rastrea el tiempo acumulado de reacción o los tiempos parciales por evento a través de un 

cronómetro de medición de tiempo de reacción, esta información se obtiene través de la 

impresión de los resultados. 

 

3.3.2 Vehículos 

 

 

Figura 14. Vehículo Modelo SPARK LIFE 

Fuente: Mirasol 

Elaborado por: La autora 

 

Para las clases prácticas se efectuará la adquisición de 7 vehículos Modelo SPARK LIFE 

1.0 STD TM 2019, que posee Doble Airbacks, dirección hidráulica, frenos ABS, radio 

USB, frenos ABS, y la adaptación de pedales y volante para los vehículos de enseñanza.  

Ver anexo 2 

 



60 

 

3.3.3 Equipo de computación 

 

 

 

Figura 15. Equipo de computación 

Fuente: APC Tecnología 

Elaborado por: La autora 

 

Los equipos de computación se utilizan en los departamentos administrativo, contable, de 

examen psicosensométrico y de atención al cliente para la generación de cupos. 

 

3.3.4 Equipos y muebles de oficina 

 

Integrado por los muebles y enseres que se necesitan para efectuar las operaciones como 

escritorios, archivadores, sillas. 

 

 

3.4 Determinación del proyecto 

 

3.4.1 Localización óptima 

 

Para el establecimiento de la localización óptima se considera: 

- Macro localización 

- Micro localización 

 

3.4.1.1 Macro localización 

 

Dios (2012) señala que se trata de establecer la ubicación comercial, de mayor afluencia 

y comodidad para los usuarios, además de la determinación de factores e indicadores 
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socioeconómicos que intervienen de alguna manera en la empresa como políticas, factor 

económico (PIB, Inflación, PEA, IPC) 

 

La macro localización se establece: 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: El Oro 

Cantón: Machala 

 

El desarrollo del análisis de la macrozona se efectuó mediante la utilización del análisis 

PESTEL, fundamentando qué aspectos políticos, económicos, tecnológicos, 

socioculturales, ecológicos y legales son importantes analizarlos para entender el entorno 

que influye a la empresa. 

 

3.4.1.1.1 Factores políticos 

 

Padilla (2014, pág. 18) a su criterio opina que los factores políticos son ejecuciones 

dispuestas por el Estado como herramientas orientadas al robustecimiento de los grupos 

productivos con el objetivo de obtener mayores beneficios de los bienes y servicios a 

través de las disposiciones, normativas y decretos. 

Con relación al control de las escuelas de conducción la Agencia Nacional de Tránsito, 

es quien actúa como organismo de control. 

 

Tabla 31. Control e inspecciones a escuelas de conducir. 

TOTAL 

INSPECCIONES 

SANSIONES 

EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS EN 

EJECUCIÓN 

ESCUELAS 

PROFESIONALES 

ESCUELAS NO 

PROFESIONALES 

ESCUELAS 

PROFESIONALES 

ESCUELAS NO 

PROFESIONALES 

646 3 2 18 15 

Fuente: www.ant.gob.ec 

Elaborado por: La autora 
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Como políticas de control de la ANT, al año 2017 se registraron un total de 646 

inspecciones a escuelas de conducir profesionales y no profesionales con el propósito de 

que estas instituciones cumplan las leyes y reglamentos establecidos.  Por otra parte, 

ANT, revirtió en el 2017 un total de 1.200 transacciones irregulares en promedio de un 

mes, la reducción de ataque en los sistemas informáticos fue de 2.918 a 390 mensuales, 

depuración de usuarios verificó un total de 2.820 usuarios sin acceso justificado. 

Finalmente, las políticas y estrategias de seguridad implementadas en la institución 

incrementaron a seguridad de información del 5 al 50%, de tal manera que la ciudadanía 

en general para la obtención del permiso de conducir o renovación de este debe cumplir 

con las leyes vigentes. (ANT, 2017) 

 

3.4.1.1.2 Factores económicos 

 

Los factores económicos afectan o benefician en la oferta y demanda de los servicios 

requeridos por parte de los usuarios, dependiendo del comportamiento de variables como 

Producto Interno, Población Económica Activa, Inflación, ente otras. A continuación, se 

analizan las siguientes: 

3.4.1.1.1.1 Producto Interno Bruto 
 

 

Figura 16. Producto Interno Bruto PIB 

Fuente: www.bce.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

BCE (2018), el panorama económico del país registra una disminución acelerada a partir 

del año 2014 como consecuencia de la baja del costo del barril de petróleo que afectó al 
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consumo y por ende a la producción, estas situaciones perjudicaron a otras variables como 

al empleo debido al incremento del desempleo, para el año 2017 el apoyo al sector 

productivo por parte del gobierno del Lcdo. Lenin Moreno ha permitido que el sector 

industrial se fortalezca, lo que favorece a la economía interna del país mediante la 

generación de fuentes de trabajo mismas que influyen directamente con el consumo. 

 

3.4.1.1.1.2 Inflación 
 

       

 
 

Figura 17. Inflación  

Fuente: www.inec.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

Las cifras demuestran una inflación negativa en los últimos años como se puede apreciar 

en la gráfica a partir del año 2015 al 2018 la inflación se ha deteriorado, afectando a la 

economía general del país. (INEC, 2018) 

 

3.4.1.1.1.3 Población económicamente activa PEA 

 

Tabla 32. Población Económicamente Activa 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

Elaborado por: La autora 

 

Indicadores Nacionales (en %  

respecto a la PEA)
dic-17 dic-18

Variación en 

puntos 

porcentuales

Significancia 

estadística

Tasa de empleo adecuado 42,3 40,6 -1,7 Sí

Tasa de subempleo 19,8 16,5 -3,3 Sí

Tasa de empleo no remunerado 9 9,9 0,9 No

Tas de otro empleo no pleno 24,1 28,8 4,7 Sí

Tasa de desempleo 4,6 3,7 -0,9 Sí

No: Significa que el indicador es estadísticamente igual en los dos periodos al 95% de confianza

Sí: Significa que el indicador es estadísticamente diferente en los dos periodos al 95% de confianza
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El mercado laboral del país reflejó los resultados expuestos en la tabla 31 conforme lo 

señala (INEC, 2019), las estadísticas laborales en relación a la tasa de empleo adecuado 

mostró una disminución de -1.7% del año 2017 al 2018 durante el mes de diciembre, al 

igual que el subempleo con un decrecimiento de -3.3%, la tasa de empleo no remunerado 

no evidencia una variación significativa, mientras que la tasa de empleo no pleno se 

incrementó al año 2018 en un 4.7%, mientras que la tasa de desempleo se redujo en un -

0.9% al 2018.  Esta información permite concluir que para diciembre de 2018 con relación 

al 2017, la población económicamente activa presentó un leve incremento en trabajo lo 

que influye favorablemente a la economía del país. 

 

3.4.1.1.3 Factores sociales y culturales 

 

El crecimiento de la economía es una de las bases elementales que intervienen en el 

entorno social y cultural de los consumidores, por lo tanto, la seguridad y una economía 

estable son importantes en los hogares para las adquisiciones de bienes y servicios como, 

por ejemplo, alimentación, vestimenta, educación, salud, recreación y otros servicios 

como la necesidad de obtener el documento habilitante para conducir vehículos 

familiares.  

 

3.4.1.1.4 Factores tecnológicos 

 

El avance de la tecnología influye en todas las áreas que se relacionan directamente con 

las actividades diarias de las personas, desde el punto de vista económico permite 

desarrollar las actividades comerciales y de servicios de manera más eficiente a través de 

los equipos tecnológicos, particularmente en las escuelas de conducción y la máquina 

para efectuar el examen psicosensométrico proporciona resultados eficientes y correctos, 

así mismo a través de las redes informáticas la Agencia Nacional de Tránsito puede 

controlar la información en relación a los usuarios conductores para que todos, sin 

excepción de personas cumplan con los requisitos legales para la obtención del título 

habilitantes del permiso para conducir. 

 

 

3.4.1.1.5 Factores ecológicos 
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Establecer políticas medioambientales al momento de iniciar una empresa es importante, 

permite a la organización a más de contribuir a la conservación de la naturaleza, reflejar 

un ambiente saludable y adecuado para laborar y prestar los servicios a la ciudadanía, así 

mismo agrega valor a la empresa, la imagen tanto interna como externa es una cualidad 

estratégica que a más de contribuir con el ecosistema, en el caso de los trabajadores ayuda 

a que su rendimiento sea más efectivo al laborar en un espacio confortable, aseado, en 

donde se respete y valore el cuidado ambiental. 

 

Entre algunos de los dinamismos que contribuyen para mantener un entorno saludable y 

sin contaminación se puede citar los siguientes: 

 

- Adquisición de vehículos nuevos cuya emisión de gases es mínima. 

- Encender los equipos, maquinarias y luminarias cuando se vayan a utilizar, el 

ahorro de energía eléctrica contribuye al medio ambiente. 

- Adecuación de los espacios físicos en donde se pueda hacer uso de la luz solar 

para disminuir el consumo de energía eléctrica. 

- Ubicar basureros de acuerdo con el tipo de residuos para reciclaje. 

- Reciclar las llantas, baterías y demás accesorios que hayan cumplido se vida útil. 

 

3.4.1.1.6 Factores legales 

 

Meza (2013) señala que “este estudio tiene la finalidad de determinar la estructura legal 

que necesita la empresa para operar en el territorio” (p.28) 

 

En el caso de la escuela de conducción necesita cumplir con los siguientes requerimientos 

para operar. 

 

- Permiso de operación otorgado por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV). 

- Estudio de factibilidad educativa, técnica, comercial y de servicios 

- Ruc 

- Persona jurídica solicitante 

- Seguro contra accidentes 

- Permiso de funcionamiento municipal 
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3.4.1.2 Micro localización 

 
 

Sirve para determinar el lugar exacto donde se pretende ubicar las instalaciones físicas 

para el desarrollo de las operaciones comerciales y de servicios. 

 

3.4.1.2.1 Ubicación geográfica 

 

 
 

 
 

Figura 18. Localización  

Fuente: www.google.com 

Elaborado por: La autora 

Las instalaciones del negocio se ubicarán en la ciudad de Machala, Calles Guayas y 

Kleber Franco Cruz, referencia a lado de Ferretería Coelsa 

 

 

Figura 19. Localización geográfica 

Fuente: www.google.com 
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Elaborado por: La autora 

 

En la figura 218 se observa que las calles donde se encuentra ubicado el local donde 

funcionará el negocio, es un área céntrica de la ciudad de Machala. 

 

3.4.1.2.2 Localización óptima 

 
 

 
 

Figura 20. Ubicación de instalaciones óptima 

Fuente: www.google.com 

Elaborado por: La autora 

Las instalaciones de la empresa se encuentran en la zona central de la ciudad, en el edificio 

compuesta por dos plantas funcionarán el departamento administrativo, aulas de clase, 

espacio para el examen psicosensométrico y sala de espera, mientras que en la parte lateral 

se ubicará el parqueadero para los vehículos.   

 

 

Figura 21. Ubicación de instalaciones óptima 

Fuente: www.google.com 
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Elaborado por: La autora 

 

Con relación a la capacidad de las instalaciones, éstas permitirán a la empresa incrementar 

la atención al público ya gracias a que el edificio cuenta con espacio suficiente al igual 

que el parqueadero en donde se tiene acceso para un mayor número de vehículos para 

prestar los servicios. 

 

3.4.2 Ingeniería del proyecto 

 

Permite describir la estructura interna como instalaciones, funcionamiento y operación de 

la empresa. 

 

3.4.2.1 Nombre comercial de la empresa  

 

 

  

 

Figura 22. Nombre comercial del negocio 

Elaborado por: La autora 

3.4.2.2 Base filosófica de la empresa 

 

3.4.2.2.1 Misión 

 

Somos una institución con nuevas expectativas y aspiraciones de contribuir en el 

fortalecimiento de una cultura vial, entregando a la ciudadanía en general nuestros 

servicios con eficiencia, calidad y tecnología con personal constantemente capacitado y 

ser parte de la generación de productividad para los habitantes. 

 

3.4.2.2.2 Visión 

 

Cimentar el liderazgo en servicios de educación en conducción con verdadera cultura vial, 

segura para los futuros conductores a través de una enseñanza de calidad. 

 

3.4.2.2.3 Valores 
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Nuestros valores se fundamentan en la eficiencia con que asumimos las responsabilidades 

de transmitir buenas prácticas, conocimientos y cultura vial. 

 

La puntualidad en los servicios para reflejar la disciplina a los usuarios que en su 

momento formarán parte de nuestra escuela. 

 

El uso de la tecnología y la enseñanza de las leyes nos permitirán satisfacer las prioridades 

de los clientes. 

 

La lealtad y honorabilidad hacia la sociedad se reflejarán a través de la sinceridad y 

claridad con que nuestros servicios se entreguen a los clientes que merecen y acreditan 

en base a sus capacidades para formar parte de los conductores no profesionales. 

 

3.4.2.3 Slogan 

 

 

3.4.2.4 Logotipo 

 

Figura 23. Logotipo  

Elaborado por: La autora 

 

3.4.2.5 Organigrama estructural 
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Figura 24. Organigrama estructural 

Elaborado por: La autora 

 

 

3.4.2.6 Funciones del personal 

 

A continuación, se describe las funciones, responsabilidad y asignación de tareas de cada 

integrante de la empresa, quienes deberán asumir con eficiencia sus tareas para que la 

empresa cumpla con sus objetivos, además de brindar servicios que satisfagan las 

necesidades de los usuarios. 

 

3.4.2.6.1 La Junta General de Accionistas 

 

Comprende a todos los accionistas dueños de la escuela de conducir. 

 

3.4.2.6.2 Gerente general 

 

A través del gerente general, quien es el representante legal de la empresa ConduMachala 

S.A., será el encargado de la administración del negocio, siendo sus principales funciones 

dirigir y analizar las estrategias que se elaboren sean a corto o largo plazo, será quien 

presida al consejo administrativo, deberá legalizar los documentos habilitantes de los 

Junta General de 
Accionistas

Gerencia General

Asistente
Gerencia

Dto. Marketing y 
Ventas

Dto. Administrativo 
y Financiero

Dto. Capacitación 
y Aprendizaje

Asesor Ventas 1
Instructores de 

práctica 7
Jefe

instructores
Contador

Asistente 
Administración 

Financiera

Asesor Ventas 2
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estudiantes que aprobaron el curso de conducir y el de recuperación de puntos, vigilar el 

cumplimiento de las políticas para el buen funcionamiento interno de la escuela.  Verificar 

y analizar los balances financieros oportunamente, manejar los recursos económicos de 

la empresa a través de cuentas bancarias, previa selección del personal, autorizar a quien 

corresponda el ingreso a la nómina laboral y preparar los informes de manera periódica 

para dar a conocer a la junta general de los bienes económicos de la empresa. 

 

Las responsabilidades de gerente general son inspeccionar la buena marcha de la 

organización, cumplir y hacer cumplir los objetivos propuestos, además de promover el 

respeto y cumplimiento eficiente de las operaciones y tomar decisiones oportunas para la 

marcha eficaz de la empresa. 

 

3.4.2.6.3 Asistente de gerencia 

 

Las funciones del asistente de gerencia es mantener informado al gerente de las 

situaciones que impliquen riegos o contratiempos en el desarrollo operacional de la 

organización, además las funciones del asistente son, contestar el teléfono, mantener la 

agenda del gerente actualizado, elaborar solicitudes u oficios, elaborar los informes de 

actividades, recibir, agendar, enviar y archivar los documentos, además de registrar los 

egresos causados por gerencia. 

 

Entre las responsabilidades del asistente de gerencia deberá mantener confidencialidad 

en las operaciones de la empresa, debe mantener en orden lo archivos, carpetas, 

documentos y actividades diarias y cumplir eficientemente con las actividades asignadas 

por su jefe. 

 

3.4.2.6.4 Departamento de marketing y ventas 

 

Comprende la carta de presentación de la empresa, abarca al personal que mantendrá 

contacto directo con los clientes y de la manera como atienda y se comunique con los 

usuarios dependerá si se vende un servicio o no. 

 

3.4.2.6.5 Asesores de ventas 
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Son las personas que informan sobre los servicios a los interesados, de la manera cómo 

atiendan a cliente dependerá en gran parte la venta de un servicio. 

 

Las principales funciones de los asesores de ventas es informar y orientar al cliente sobre 

los servicios que la escuela como empresa le puede otorgar, expresarse de manera clara 

para que el mensaje pueda llegar al interesado de manera eficiente, canalizar la 

información de manera segura y confiable para llegar al usuario, efectuar las ventas de 

los servicios, elaborar los informes de las ventas oportunamente.  Mientras que las 

responsabilidades de los asesores son, brindar atención eficiente y bajo un trato amable y 

cálido, contribuir para que se cumplan las metas planteadas por la organización, participar 

activamente en los cursos de capacitación. 

 

3.4.2.6.6 Departamento administrativo y financiero 

 

Sus funciones son administrar los recursos humanos, materiales y económicos de la 

empresa. 

 

3.4.2.6.7 Asistente de administración financiera 

 

El asistente administrativo financiero es quien efectúa gran parte del registro de las 

operaciones diarias de la empresa, siendo sus principales funciones e l registro 

operacional en el libro diario, control del personal, legalización de contratos de trabajo, 

registro en el historial del personal laboral, entrada y salida del personal del IESS y de la 

empresa, elaboración de los roles de pago. 

Las responsabilidades del asistente administrativo o auxiliar contable son, mantener 

actualizados los registros contables además de mantener  

 

3.4.2.6.8 Contador 

 

Es el encargado de contabilizar las operaciones económicas y al término de cada ciclo 

contable emitir los estados financieros al gerente general, además debe efectuar el control 

de las cuentas de caja y bancos, en caso de errores deberá informar oportunamente al 

departamento donde se encuentra el error para los ajustes respectivos. 

 



73 

 

Otras responsabilidades del contador son las declaraciones tributarias, pago de seguro 

social de los empleados e reporte a través de informe mensual al gerente general sobre 

los movimientos económicos de la entidad. 

 

3.4.2.6.9 Departamento de capacitación y aprendizaje 

 

Está integrado por el personal que presta sus servicios a los usuarios o estudiantes como, 

instructores de teoría, los cuales serán contratados por horas clase. 

 

3.4.2.6.10 jefe de instructores 

 

Las funciones del jefe de instructores es vigilar el cumplimiento de las actividades 

teóricas y prácticas programadas de acuerdo al calendario pre elaborado y autorizado por 

el gerente general, además de asesorar, coordinar y efectuar las pruebas 

psicosensométricas a los aspirantes del curso de conducción o aprobación del examen 

para la renovación del documento habilitante para conducir, también deberá poseer un 

registro de matrículas, calificaciones y demás documentos que se deban emitir a la 

Agencia Nacional de Tránsito.  Deberá mantener un registro de control de los vehículos 

que se utilizan para la capacitación práctica, controlar y evaluar al personal que ejerce sus 

funciones como instructores de prácticas, evidenciar la asistencia de los alumnos a las 

clases, presentar informes de manera mensual sobre las horas laboradas de los instructores 

y a través de informes, presentar la información de cada curso y los resultados de las 

evaluaciones al gerente general para la consolidación de la información con los demás 

departamentos de la organización. 

Entre las responsabilidades del jefe de instructores se cita las siguientes, organizar los 

cursos teóricos y prácticos y darlos a conocer oportunamente para su análisis, aprobación 

y vigencia, cumplir y hacer cumplir las políticas de la escuela para llegar a cumplir con 

los objetivos y metas institucionales. 

 

3.4.2.6.11 Instructores de conducción 

 

Las funciones de los instructores son revisar siempre el vehículo en el que instruye a cada 

estudiante, cumplir con el manual para la capacitación, poseer el registro de cada 
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estudiante, asistencia y clase impartida, cumplir con el horario establecido y al término 

de la capacitación evaluar al estudiante.   

 

Entre las responsabilidades que debe cumplir son las de brindar seguridad en todo 

momento al estudiante para lo cual debe utilizar procesos seguros de conducción, impartir 

la capacitación instruyendo adecuadamente al estudiante y mantener en buen estado al 

vehículo. 

 

3.4.2.6.12 Instructores de teoría 

 

Sus funciones son impartir las clases a los estudiantes de acuerdo con el cronograma 

establecido, deberán llevar un registro de asistencia de los estudiantes, además al término 

de las clases deberán emitir un informe de cada estudiante y el examen respectivo. 

 

3.4.3 Flujograma del proceso de servicios 

 

El flujograma permite describir la secuencia de las actividades que se desarrollan para 

cada servicio que se otorga a los clientes.  
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Figura 25. Flujograma de operaciones de servicios 

Elaborado por: La autora 
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Se inicia con la información de horarios y costo de los servicios a los usuarios en la 

recepción a través del personal encargado de informar y vender los servicios. 

 

Si el cliente acepta, se inicia con el proceso de recolección de los documentos que son, 

original y copia de cédula de ciudadanía, certificado de votación, certificado de tipo de 

sangre avalado por una institución autorizada como (cruz roja, ministerio de salud 

pública, IESS) y aprobación del examen psicosensométrico.  Se realiza el contrato, se 

cobra y emite la factura al usuario. 

 

Se ingresa los datos al sistema de información para luego adjuntar los demás requisitos 

conforme se vayan cumpliendo. 

 

Luego se coordina el horario académico a través de la misma base de datos del sistema 

informático de acuerdo con la comodidad del usuario. 

 

Para el desarrollo del curso y una ve asignado el horario, el jefe de prácticas asigna el 

instructor y vehículo donde recibirá las clases el alumno, igualmente se establece el 

horario de clases teóricas, en total son 10 horas de clases de educación vial, 2 horas de 

psicología, 2 horas de primeros auxilios, 5 horas de mecánica básica y 15 horas de 

conducción práctica.  Al término del curso se efectuará el examen teórico y práctico que 

serán calificados por un instructor diferente a quien dio la teoría y práctica, los resultados 

son entregados para que sean ingresados a la base de datos en donde se determinará si el 

estudiante aprueba o no el curso para posteriormente entregarle el certificado. 

 

En el caso del examen psicosensométrico solo se cobra, emite la factura al cliente, se 

efectúa el examen y se entrega el certificado que contiene los resultados siempre que estos 

sean favorables para el usuario, por ejemplo en caso de que el resultado del examen visual 

sea negativo, se informará al cliente para que se realice el chequeo con un médico 

oftalmólogo y en caso que requiera utilizar lentes, deberá volver a presentarse a dar la 

prueba utilizando los lentes, tiene un plazo de 30 días para que el certificado y valor 

cancelado no caduquen, de lo contrario deberá volver a efectuar el pago por el examen 

psicosensométrico.  Una vez obtenido el documento de la valoración deberá llevarlo como 

uno de los requisitos que la Agencia Nacional de Tránsito solicita para la renovación de 

la licencia. 
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3.4.4 Infraestructura del proyecto 

 

3.4.4.1 Planos 

 

 

Figura 26. Plano de la empresa 

Elaborado por: La autora 

 

La infraestructura consta de un edificio con dos plantas y un parqueadero, en la planta 

baja se encuentra el departamento de información, secretaría donde se efectúa el ingreso 

en la base de datos y se factura los servicios, consta de una sala de espera, además del 

departamento de inspección o supervisión, aula para el examen psicosensométrico y 

baños, en la segunda planta se encuentran los departamentos de administración, de 

coordinación académica y dos aulas para clases, además de baños y en el parqueadero se 

encuentran los vehículos para las practicas, además se encuentra el área para impartir las 

clases de mecánica, también se encuentran ubicados baños. 

 

BAÑOS 



78 

 

3.5 Marco legal aplicable al servicio 

 

Para iniciar con el negocio se requiere constituir la empresa y cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

3.5.1 Conformación de la empresa 

 

Se inicia con la elaboración de la minuta de constitución de la escuela de conducción, 

donde se especifica la naturaleza, nacionalidad, dirección, objeto social, capital social, 

número de accionistas, estructura de la junta general, nombramiento de los 

administradores y demás disposiciones con relación a requisitos para la legalización a 

través de la Superintendencia de Compañías. 

 

3.5.2 Obtención del RUC 

 

Obtenida la aprobación de la Superintendencia de Compañías, se procede a la obtención 

del Registro Único de Contribuyentes RUC, documento habilitante para ejercer 

actividades comerciales o de servicios en el territorio ecuatoriano. 

 

Los requisitos que se necesitan para la apertura del RUC son: 

- Original y copia de la escritura de constitución 

- Original y copia del nombramiento del representante legal de la empresa 

- Planilla de servicio básico (agua o energía eléctrica) 

- Original y copia de cuenta bancaria (a nombre de la sociedad) 

- Original y copia de cédula de ciudadanía. 

 

3.5.3 Permiso y autorización para escuela de preparación para choferes no 

profesionales emitido por la ANT. 

 

Para la aprobación se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Para aprobación por el Consejo Nacional de Tránsito: 

- Planos de la entidad con la distribución de todos los servicios. 

- Presentación de estatutos de constitución. 
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- Dirección del establecimiento, correo electrónico y teléfono. 

- Nómina de empleados con sus respectivos títulos. 

- Planes y cronogramas de estudio 

- Presupuesto y costo de los servicios 

- Pólizas de seguros de accidentes. 

 

3.5.4 Patente municipal 

 

Es el permiso otorgado por el Municipio de Machala, que autoriza el desarrollo de las 

actividades comerciales o de servicios, previo la confirmación de que las operaciones que 

se realizan no afectan al medio ambiente.  Para la obtención del permiso se debe presentar 

los siguientes requisitos: 

 

- Copia de cédula y certificado de votación 

- Copia de Ruc 

- Copiad e representante legal 

- Copia de escritura de constitución como empresa. 

- Correo electrónico 

 

3.6 Conclusiones 

 

Al término del estudio técnico se determinó que, si es viable la ejecución, la macro 

localización es adecuada, la ubicación del negocio se realizará en la capital de la provincia 

de El Oro, donde la actividad económica es muy buena de acuerdo con los resultados 

proporcionados por el PEA, PIB y pleno empleo.  Con relación a la micro localización, 

la zona es central, poblada y de fácil acceso para los usuarios. 

 

La capacidad instalada es aceptable, es decir, el número de clientes que se aspira al año 1 

de la creación del negocio si es posible alcanzar a cubrir, para ello se requiere de la 

adquisición de 7 automóviles que serán comprados a la empresa Mirasol, en relación al 

equipo psicosensométrico será adquirido a Soluciones Online S.A.C., las computadoras 

a la empresa APC Tecnología y los equipos y muebles de oficina a Casa Carrión. 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se detalla el estudio económico donde se describe la inversión 

inicial y la financiación, la propiedad, planta y equipo que se necesitan para el 

funcionamiento del negocio, además de los ingresos por los servicios y los costos, además 

se describe los gastos administrativos, de ventas y financieros. 

 

4.2 Inversión Inicial 
 

Tabla 33. Inversión Inicial 

PRESUPUESTO INVERSIÓN INICIAL 

CAPITAL PROPIO               40%  $           46.402,05  

CAPITAL FINANCIADO     60%  $           69.603,08  

TOTAL  $       116.005,13  

 

Elaborado por: La autora 

 

Para ejecutar el presente proyecto se requiere de una inversión inicial de $116.005,13 de 

los cuales el 40% es capital propio $46.402,05 y capital financiado a través de una 

institución financiera por $69.603,08, a un interés del 11,23% de acuerdo con el interés 

vigente, este valor financiado se cancelará en cuotas mensuales a 36 meses plazo. 

 

4.2.1 Inversión de activos corrientes 

 

Para el inicio e las actividades de servicios se requiere de activos corrientes y no 

corrientes, entre los corrientes tenemos los suministros de oficina como esferográficos, 

papel bond, tintas para impresora, marcadores para pizarras, entre otros suministros, 

además se necesita de suministros para el aseo como aromatizantes, desinfectantes, 

vituallas, limpiadores, escobas, basureros lo que permitirá mantener tanto las aulas, 

oficinas administrativas y entorno del negocio en óptimas condiciones de limpieza. 
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Tabla 34. Activos corrientes 

ACTIVOS CORRIENTES 

DESCRIPCIÓN CANT. 
 VALOR 

UNITARIO  

 

SUBTOTAL  

 VALOR 

TOTAL  

SUMINISTROS DE OFICINA             1.897,40  

Caja esferográficos 50           4,36          218,00    

Resmas papel bond 20           3,85            77,00    

Tinta para impresora negro Lt. 6          21,50          129,00    

Tinta para impresora color Lt. 8          21,80          174,40    

Marcadores para pizarra 100           0,99            99,00    

Otros suministros 12        100,00  

      

1.200,00    

SUMINISTROS DE ASEO             1.382,50  

Aromatizantes 50          12,15          607,50    

Basureros 6           5,00            30,00    

Vituallas 12          12,50          150,00    

Desinfectantes caneca 12          25,00          300,00    

Detergente saco 6          36,00          216,00    

Escobas 10           3,50            35,00    

Limpiador 10           2,80            28,00    

Baldes 8           2,00            16,00    

Total Activos Corrientes             3.279,90  
 

Elaborado por: La autora 

 

4.2.2 Inversión de activos fijos 

 

Los activos fijos sirven para el uso de las actividades operativas y administrativas que 

realiza la empresa, en este caso los vehículos que son la base fundamental para el 

desarrollo de las actividades de servicios, el Equipo Petronovic que sirve para efectuar el 

examen psicosensometrico a los usuarios, además de equipos de computación, oficina, 

muebles y enseres, necesarios para el desarrollo diario de las actividades empresariales. 

 

Para iniciar la escuela ConduMachala S.A., se necesita los siguientes activos fijos: 
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Tabla 35. Activos fijos 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN       
 VALOR 

TOTAL  

VEHÍCULOS           76.706,00  

Vehículo   Chevrolet Spark con instalación 

doble mando 7   10.958,00  

    

76.706,00    

EQUIPO Y MAQUINARIA           18.920,00  

Equipo Petronovic ATS integrador VT-22 1   18.920,00  

    

18.920,00    

EQUIPO DE COMPUTACIÓN           13.345,23  

Computadoras  5 

           

372,32       1.861,60    

Impresora 3          168,75          506,25    

Regulador voltaje 3            60,00   180,00    

Proyector EPSON 3     454,46      1.363,38    

Software 1    9.434,00      9.434,00    

EQUIPO DE OFICINA                180,00  

Teléfono Panasonic 2             30,00       60,00    

Central telefónica CNT 1           120,00     120,00    

MUEBLES Y ENSERES             3.574,00  

Archivadores 2             80,00    160,00    

Estand de pared 2             70,00          140,00   
Escritorios 4           180,00          720,00    

Escritorios para aulas 4             60,00          240,00    

Sillas giratorias 4             75,00          300,00    

Pupitres para estudiantes 60          25,50       1.530,00    

Muebles para clientes 4             40,00     160,00    

Sillas normales 12          12,00          144,00    

Pizarras acrílicas 3          60,00          180,00    

TOTAL         112.725,23  

 

Elaborado por: La autora 

 

4.2.3 Inventario Inicial 

 

Representa el primer balance de situación de la empresa donde se registra cada una de las 

cuentas que intervienen en la contabilidad del negocio, se agrupan los totales de cada 

rubro tanto de los activos corrientes como no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes 

y se determina el capital inicial de los accionistas. 
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Figura 27. Estado de Situación Inicial 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

4.2.4 Financiamiento 

 

 

El crédito financiero se efectuará a través del Banco del Pichincha, como se manifestó en 

la tabla 31, el 60% que equivale a $69.603,08 Usd., al 11,23% anual y pagados en cuotas 

mensuales a 3 años plazo.  Las cuotas mensuales son de $2.289,86 Usd. 

 

 

ACTIVOS 116.005,13$    

ACTIVO CORRIENTE 3.279,90$           

SUMINISTROS DE OFICINA 1.897,40$                  

SUMINISTROS DE ASEO 1.382,50$                  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 112.725,23$       

VEHÍCULOS 76.706,00$                

EQUIPO Y MAQUINARIA 18.920,00$                

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 13.345,23$                

EQUIPO DE OFICINA 180,00$                     

MUEBLES Y ENSERES 3.574,00$                  

PASIVOS 69.603,08$       

PASIVOS NO CORRIENTES

Préstamos por Pagar 69.603,08$                

PATRIMONIO 46.402,05$       

Capital 46.402,05$            

Capital Social 46.402,05$                

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 116.005,13$    

Gerente                                        Contador

CONDUMACHALA S.A.

BALANCE GENERAL

Al 01 de enero de 2019
Expresado en Dólares Usd.

Cuenca, 01 de enero de 2019
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Tabla 36. Amortización de crédito bancario 

 

 
 

Elaborado por: La autora 

 

 

4.3 Análisis de costos y gastos 

 

En cuanto a los costos, son necesarios para el desarrollo de las actividades de servicios 

que brinda la empresa dentro de sus actividades comerciales, se caracterizan por ser 

recuperables ya que los valores están incluidos dentro de las tarifas de ventas de servicios. 

Número de pagos anuales 12

Fecha inicial del préstamo 1/10/2019

Importe del préstamo $69.603,08

Interés anual 11,23 %

Período del préstamo en años 3

# Pago
Fecha del 

pago
Seguro

Pago 

Interés
Pago Capital Pago total Saldo

1 1/1/2019 3,56$       651,37$      1.634,94$      2.289,86$       67.968,14$     

2 1/2/2019 3,56$       636,07$      1.650,24$      2.289,86$       66.317,91$     

3 1/3/2019 3,56$       620,63$      1.665,68$      2.289,86$       64.652,23$     

4 1/4/2019 3,56$       605,04$      1.681,27$      2.289,86$       62.970,96$     

5 1/5/2019 3,56$       589,30$      1.697,00$      2.289,86$       61.273,96$     

6 1/6/2019 3,56$       573,42$      1.712,88$      2.289,86$       59.561,08$     

7 1/7/2019 3,56$       557,39$      1.728,91$      2.289,86$       57.832,17$     

8 1/8/2019 3,56$       541,21$      1.745,09$      2.289,86$       56.087,08$     

9 1/9/2019 3,56$       524,88$      1.761,42$      2.289,86$       54.325,65$     

10 1/10/2019 3,56$       508,40$      1.777,91$      2.289,86$       52.547,75$     

11 1/11/2019 3,56$       491,76$      1.794,54$      2.289,86$       50.753,20$     

12 1/12/2019 3,56$       474,97$      1.811,34$      2.289,86$       48.941,86$     

13 1/1/2020 3,56$       458,01$      1.828,29$      2.289,86$       47.113,57$     

14 1/2/2020 3,56$       440,90$      1.845,40$      2.289,86$       45.268,17$     

15 1/3/2020 3,56$       423,63$      1.862,67$      2.289,86$       43.405,50$     

16 1/4/2020 3,56$       406,20$      1.880,10$      2.289,86$       41.525,40$     

17 1/5/2020 3,56$       388,61$      1.897,70$      2.289,86$       39.627,71$     

18 1/6/2020 3,56$       370,85$      1.915,45$      2.289,86$       37.712,25$     

19 1/7/2020 3,56$       352,92$      1.933,38$      2.289,86$       35.778,87$     

20 1/8/2020 3,56$       334,83$      1.951,47$      2.289,86$       33.827,40$     

21 1/9/2020 3,56$       316,57$      1.969,74$      2.289,86$       31.857,66$     

22 1/10/2020 3,56$       298,13$      1.988,17$      2.289,86$       29.869,49$     

23 1/11/2020 3,56$       279,53$      2.006,78$      2.289,86$       27.862,72$     

24 1/12/2020 3,56$       260,75$      2.025,56$      2.289,86$       25.837,16$     

25 1/1/2021 3,56$       241,79$      2.044,51$      2.289,86$       23.792,65$     

26 1/2/2021 3,56$       222,66$      2.063,64$      2.289,86$       21.729,01$     

27 1/3/2021 3,56$       203,35$      2.082,96$      2.289,86$       19.646,05$     

28 1/4/2021 3,56$       183,85$      2.102,45$      2.289,86$       17.543,60$     

29 1/5/2021 3,56$       164,18$      2.122,13$      2.289,86$       15.421,47$     

30 1/6/2021 3,56$       144,32$      2.141,98$      2.289,86$       13.279,49$     

31 1/7/2021 3,56$       124,27$      2.162,03$      2.289,86$       11.117,46$     

32 1/8/2021 3,56$       104,04$      2.182,26$      2.289,86$       8.935,20$       

33 1/9/2021 3,56$       83,62$        2.202,69$      2.289,86$       6.732,51$       

34 1/10/2021 3,56$       63,01$        2.223,30$      2.289,86$       4.509,21$       

35 1/11/2021 3,56$       42,20$        2.244,11$      2.289,86$       2.265,11$       

36 1/12/2021 3,56$       21,20$        2.265,11$      2.289,86$       -$                
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4.3.1 Análisis de costos 
 

 

Tabla 37. Costos de servicios 

 

 
Elaborado por: La autora 

COSTOS  OPERATIVOS
CANT. 

MENSUAL

VALOR 

UNIT.

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

SUMINISTROS DE OFICINA 803,46       
Caja esferográficos 1 4,36            4,36 52,32                

Resmas papel bond 1 3,85            3,85 46,20                

Tinta para impresora negro Lt. 0,25 21,50          5,38 64,50                

Tinta para impresora color Lt. 0,25 21,80          5,45 65,40                

Marcadores para pizarra 8 0,99            7,92 95,04                

Otros suministros 0,4 100,00        40,00 480,00              

SUMINISTROS DE ASEO 779,52       
Aromatizantes 2 12,15          24,30 291,60              

Basureros 1 5,00            5,00 60,00                

Vituallas 1 12,50          12,50 150,00              

Desinfectantes caneca 0,5 25,00          12,50 150,00              

Detergente saco 0,25 36,00          9,00 108,00              

Escobas 0,2 3,50            0,70 8,40                  

Limpiador 0,2 2,80            0,56 6,72                  

Baldes 0,2 2,00            0,40 4,80                  

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 15.634,06  
VEHÍCULOS 7 146,11        1022,75 12.272,96         

Vehículo   Chevrolet Spark con instalación doble mando

EQUIPO Y MAQUINARIA - 141,90        141,90 1.702,80           

Equipo Petronovic ATS integrador VT-22

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 50% 123,57        123,57 1.482,80           

Computadoras 

Impresora

Regulador voltaje

Proyector EPSON

Software

MUEBLES Y ENSERES 175,50            

Escritorios para aulas 4 5,40            21,60

Pupitres para estudiantes 60 2,30            137,70

Pizarras acrílicas 3 5,40            16,20

SUELDOS Y SALARIOS 40.776,96  
Instructores total 8 8 424,76        3.398,08         40.776,96         

OBLIGACIONES PATRONALES 8 47,36       378,89            4.546,63    

BENEFICIOS SOCIALES 11.645,84      

Décimo tercer sueldo 8 424,76     3.398,08     3.398,08           

Décimo cuarto sueldo 8 394,00     3.152,00     3.152,00           

Vacaciones 8 212,38     1.699,04     1.699,04           

Fondos de reserva 8 424,59     3.396,72     3.396,72           

HONORARIOS PROFESIONALES 23.160,00  

Psicóloga 1 390,00        390,00            4.680,00           

Abogado 1 490,00        490,00            5.880,00           

Instructor 1 450,00        450,00            5.400,00           

Tecnólogo automotiz 1 600,00        600,00            7.200,00           

SEGUROS 7 125,00     1.166,67     14.000,00  

COMBUSTIBLE 7 228,34     1.598,40     19.180,80  

REPUESTOS 15.120,00  

LLANTAS    (C. 6 meses) 7 180,00        1.260,00         2.520,00           

LUBRICANTES Y REPUESTOS 7 150,00        1.050,00         12.600,00         

ALQUILER LOCAL COMERCIAL 23.520,00  

Alquiler parqueadero para autos   70% 70% 2.800,00  1.960,00     23.520,00         

SERVICIOS BÁSICOS 1.929,60    
Luz Eléctrica               70% 70% 150,00     105,00            1.260,00           

Internet                       30% 30% 36,00       10,80              129,60              

Agua Potable              50% 50% 90,00       45,00              540,00              

TOTAL 171.096,88    
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Los costos de los servicios están constituidos por todos los rubros que intervienen 

directamente en el proceso de servicios como, por ejemplo, sueldos y salarios, beneficios 

sociales, aporte patronal del personal que presta sus servicios en la capacitación a los 

estudiantes, además de los honorarios profesionales a psicólogos, abogado, tecnólogo 

mecánico, quienes aportan con sus servicios por horas clase, depreciación de activos fijos 

relacionados directamente con la parte de servicios como vehículos, Equipo Petronovic 

ATS integrador VT-22, etc. 
 

 

4.3.1.1 Análisis de los Costos de suministros 

 

Tabla 38. Análisis de los Costos de suministros 

COSTOS OPERATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SUMINISTROS DE OFICINA            803,46  
Caja esferográficos 1         4,36  4,36             52,32  

Resmas papel bond 1         3,85  3,85             46,20  

Tinta para impresora negro Lt. 0,25       21,50  5,38               64,50  

Tinta para impresora color Lt. 0,25       21,80  5,45              65,40  

Marcadores para pizarra 8          0,99  7,92               95,04  

Otros suministros 0,4      100,00  40,00             480,00  

 

Elaborado por: La autora 

 

Para determinar el valor de consumo primero se obtiene el consumo mensual, en el caso 

de los esferográficos se consume una caja al mes, el costo de consumo es de $4,36 

mensual y el anual de $52,32, las resmas de papel bond se asigna un consumo mensual 

de 1 resma, el valor unitario de resma es de 3,85, es decir al año (3,85 x 12= 46,20) 

 

4.3.1.2 Análisis de los Costos de suministros de aseo 

 

Tabla 39. Análisis de los Costos de suministros de aseo 

 

COSTOS OPERATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SUMINISTROS DE ASEO               779,52  
Aromatizantes 2 12,15  24,30           291,60  

Basureros 1             5,00  5,00    60,00  

Vituallas 1  12,50  12,50           150,00  

Desinfectantes caneca 0,5           25,00  12,50  150,00  

Detergente saco 0,25 36,00  9,00           108,00  

Escobas 0,2             3,50  0,70         8,40  

Limpiador 0,2             2,80  0,56            6,72  

Baldes 0,2      2,00  0,40               4,80  

 

Elaborado por: La autora 
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4.3.1.3 Análisis de las depreciaciones 

 

 

Para la obtención de las depreciaciones de los activos fijos se utilizó el método de línea 

recta en base al Artículo 28, literal 6 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica 

de régimen Tributario Interno. 

 

Depreciación = 
Costo - Valor Residual 

Años de vida útil 

 

 

Los valores que corresponden a las depreciaciones anuales se presentan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 40. Análisis de las depreciaciones  

 

ACTIVO FIJO 
VALOR 

TOTAL 

% 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

SALVAMENTO 

VEHÍCULOS 
        

76.706,00  
20%                12.272,96                15.341,20  

EQUIPO Y MAQUINARIA 
        

18.920,00  
10%                  1.702,80                  1.892,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
        

13.345,23  
33%                  2.965,61                  4.448,41  

EQUIPO DE OFICINA 
             

180,00  
10%                       16,20                       18,00  

MUEBLES Y ENSERES 
          

3.574,00  
10%                     321,66                     357,40  

TOTAL 
   

112.725,23  
               17.279,23              22.057,01  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

La distribución de las depreciaciones se efectuará de acuerdo con cada grupo de cuentas, 

por ejemplo, la depreciación de vehículos y equipo y maquinaria se asignarán a los costos 

operativos, el valor de equipo de computación se distribuirá entre los costos operativos y 

los gastos administrativos, debido a que se utilizan tanto para las labores operativas como 

administrativas, el equipo de oficina se cargará a gastos administrativos mientras que  

muebles y enseres se distribuirán de la siguiente manera escritorios para aula, , pupitres 

para estudiantes  y pizarras acrílicas se cargarán a costos operativos, mientras que de 

archivadores, estand de pared, sillas giratorias, muebles para clientes, sillas normales se 

asignarán a los gastos administrativos. 
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Tabla 41. Asignación de las depreciaciones a costos 

 

COSTOS OPERATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 

FIJOS          15.634,06  

VEHÍCULOS 7 

            

146,11  1022,75 

         

12.272,96  

Vehículo   Chevrolet Spark con 

instalación doble mando         

EQUIPO Y MAQUINARIA -         141,90  141,90      1.702,80  

Equipo Petronovic ATS integrador VT-

22         

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 50%         123,57      123,57     1.482,80  

Computadoras  50%       

Impresora 50%       

Regulador voltaje 50%       

Proyector EPSON 50%       

Software 50%       

MUEBLES Y ENSERES                 175,50  

Escritorios para aulas 4             5,40  21,60   

Pupitres para estudiantes 60              2,30  137,70   

Pizarras acrílicas 3              5,40  16,20   
 

Elaborado por: La autora 

 

 

Dentro de los costos operativos, en cuanto a las depreciaciones de activos fijos solo se 

considera aquellos activos que se relacionan directamente con los servicios, es decir los 

vehículos que se utilizan para las horas prácticas, el equipo Equipo Petronovic ATS 

integrador VT-22, la depreciación de estos dos rubros es del 100% a diferencia de la 

depreciación de equipos de computación donde se considera un valor proporcional a la 

depreciación total del 100%.   

 

El motivo de la asignación parcial es porque los equipos de cómputo se utilizan tanto para 

las prácticas como en el área administrativa. 

 

Por lo tanto, la depreciación de equipo de computación se asigna el 50% del total de la 

depreciación de este bien que equivale a $ 1.482,80. 

 

4.3.1.4 Análisis de sueldos, salarios y honorarios profesionales 

 

Este rubro es parte fundamental dentro de la estructura de la empresa, en el caso de 

ConduMachala S.A., se estructura la mano de obra en función de contrato de trabajo, es 

decir con relación de dependencia y mano de obra contratado por servicios ocasionales. 
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A continuación, se detallará el rol de pagos del personal operativo y las provisiones 

sociales. 

 

4.3.1.4.1 Rol de pagos personal operativo 

 

Tabla 42. Rol de pagos personal operativo 

 

Elaborado por: La autora 

 

El total de personal que trabajará impartiendo clases a los aspirantes para la obtención del 

certificado de aprobación del curso de conducción, está integrado por 8 personas.  El valor 

total por el pago de sueldos y salarios es de $40.776,96 Usd. 

 

4.3.1.4.2 Rol de provisiones de personal operativo 

 

Tabla 43. Rol de provisiones sociales 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

En referencia a las provisiones sociales a las cuales tienen derecho el personal operativo 

de la empresa, el valor total de las provisiones al año es de $11.645,84 Usd. 

 

REF. CARGO SUELDO

TOTAL 

INGRES

OS

APORTE 

PERSON

AL

LÍQUIDO A 

RECIBIR 

MENSUAL

INGRESO 

ANUAL

1 INSTRUCTOR PRACTICAS 1 424,76          424,76      40,14        384,62          5.097,12           

2 INSTRUCTOR PRACTICAS 2 424,76          424,76      40,14        384,62          5.097,12           

3 INSTRUCTOR PRACTICAS 3 424,76          424,76      40,14        384,62          5.097,12           

4 INSTRUCTOR PRACTICAS 4 424,76          424,76      40,14        384,62          5.097,12           

5 INSTRUCTOR PRACTICAS 5 424,76          424,76      40,14        384,62          5.097,12           

6 INSTRUCTOR PRACTICAS 6 424,76          424,76      40,14        384,62          5.097,12           

7 INSTRUCTOR PRACTICAS 7 424,76          424,76      40,14        384,62          5.097,12           

8 INSTRUCTOR TÉCNICO 424,76          424,76      40,14        384,62          5.097,12           

3.398,08       3.398,08   321,12      3.076,96       40.776,96         TOTAL

REF. CARGO SUELDO 13º 14º
VACACIO

NES

FONDOS DE 

RESERVA

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES

1 INSTRUCTOR PRACTICAS 1 424,76          424,76      394,00      212,38          424,59              568,33             1.455,73             

2 INSTRUCTOR PRACTICAS 2 424,76          424,76      394,00      212,38          424,59              568,33             1.455,73             

3 INSTRUCTOR PRACTICAS 3 424,76          424,76      394,00      212,38          424,59              568,33             1.455,73             

4 INSTRUCTOR PRACTICAS 4 424,76          424,76      394,00      212,38          424,59              568,33             1.455,73             

5 INSTRUCTOR PRACTICAS 5 424,76          424,76      394,00      212,38          424,59              568,33             1.455,73             

6 INSTRUCTOR PRACTICAS 6 424,76          424,76      394,00      212,38          424,59              568,33             1.455,73             

7 INSTRUCTOR PRACTICAS 7 424,76          424,76      394,00      212,38          424,59              568,33             1.455,73             

8 INSTRUCTOR TÉCNICO 424,76          424,76      394,00      212,38          424,59              568,33             1.455,73             

3.398,08       3.398,08   3.152,00   1.699,04       3.396,72           4.546,63          11.645,84           TOTAL
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Tabla 44. Análisis de sueldos, salarios y honorarios profesionales 

COSTOS  OPERATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SUELDOS Y SALARIOS          45.323,59  

 Instructores totales 8  8           424,76         3.398,08        40.776,96  

OBLIGACIONES PATRONALES 8       47,36            378,89       4.546,63  

BENEFICIOS SOCIALES              11.645,84  

Décimo tercer sueldo 8  424,76  3.398,08          3.398,08  

Décimo cuarto sueldo 8         394,00       3.152,00         3.152,00  

Vacaciones 8         212,38       1.699,04          1.699,04  

Fondos de reserva 8         424,59       3.396,72           3.396,72  

HONORARIOS PROFESIONALES          23.160,00  

Psicóloga 1     390,00            390,00   4.680,00  

Abogado 1           490,00     490,00     5.880,00  

Instructor 1      450,00          450,00          5.400,00  

Tecnólogo automotriz 1           600,00            600,00       7.200,00  

 

Elaborado por: La autora 

 

En este rubro se contabiliza la mano de obra del personal que trabaja directamente con 

los estudiantes, como son los instructores, en cuanto a los honorarios profesionales, se 

cancelará a los profesionales que trabajarán brindando sus servicios por horas clase, 

como, por ejemplo, el psicólogo, instructor que abordará las clases relacionadas a 

infracciones y leyes de tránsito. 

 

4.3.1.5 Análisis de Seguros, combustibles y repuestos 

 

Tabla 45. Análisis de Seguros, combustibles y repuestos 

 

COSTOS OPERATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SEGUROS 7             125,00            1.166,67     14.000,00  

COMBUSTIBLE 7             228,34            1.598,40     19.180,80  

REPUESTOS          15.120,00  

LLANTAS (C. 6 meses) 7 180,00            1.260,00          2.520,00  

LUBRICANTES 7             150,00            1.050,00        12.600,00  
 
 

 

Elaborado por: La autora 
 

 

Estos tres rubros se relacionan directamente con los servicios que se ofertan, los seguros 

se asignan para cada vehículo en caso de accidentes de tránsito, el seguro será quien se 

encargue de cubrir los gastos que se ocasiones, el combustible se contabilizó de acuerdo 

con el consume mensual de cada vehículo, al igual existen otros gastos de mantenimiento 
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vehicular como lubricantes y llantas.  A continuación, se describe cómo se obtiene el 

costo de combustible de cada vehículo. 

 

Tabla 46. Distribución costo de combustible 

 

Elaborado por: La autora 

 

Como se aprecia en la tabla 41, el costo por combustible anual por el servicio de los 

vehículos de lunes a viernes es de $15.628,80 Usd., mientras que por el consumo de 

sábados y domingos es de $3.552,00 Usd., en total el costo por consumo de combustible 

durante el primer año es de $19.180,80. 

 

4.3.1.6 Análisis de asignación por alquiler de local comercial 

 

Tabla 47. Asignación por alquiler de local comercial 

COSTOS OPERATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

ALQUILER LOCAL COMERCIAL          23.520,00  

Alquiler parqueadero para autos   70% 

  

70% 

  

     2.800,00        1.960,00 

  

         

23.520,00. 

  

 

Elaborado por: La autora 

 
 

La escuela de conducción inicia sus operaciones a través del alquiler de la infraestructura 

que consta de oficinas administrativas, operativas y de ventas, por lo tanto, el valor del 

arriendo se distribuye para los tres servicios, considerando que el 70% de las instalaciones 

serán utilizadas para las clases y prácticas, el 20% para el área administrativa y el 10% 

para el área de ventas. 

 

CANT. 

AUTOS

CADA 

AUTO
TOTAL

CADA 

AUTO
TOTAL

CADA 

AUTO
TOTAL DIARIO MENSUAL ANUAL

Lunes a viernes 7 16 112 320 2240 1,85 4,571429 32 59,20  1.302,40  15.628,80 

Sábado y domingo 7 10 70 200 1400 1,85 2,857143 20 37,00  296,00    3.552,00   

96,20   1.598,40   19.180,80  

RECORRIDO  

C/VEHÍCULO 

KM

VALOR POR CONSUMO USD.

TOTAL

Chevrolet Spark 

1.0 STD TM 

2019

CANTIDAD 

GALONES 
VEHÍCULOS DÍAS

COSTO 

COMBUS

TIBLE 

ECOPAÍS

HORAS LABORABLES
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Considerando que el valor del alquiler del local es de $2.800,00 Usd., del cual el 70% se 

asigna a los costos operativos, es decir se cargará $1.960, 00 Usd. mensuales y al año 

$23.520, 00 Usd. 

 

4.3.1.7 Análisis de Servicios Básicos 
 

Al igual que los rubros anteriores, en referencia a los servicios básicos, estos se 

distribuirán de acuerdo con el consumo de cada departamento.  A continuación, se detalla 

el valor de los consumos de los servicios básicos de manera general para luego ser 

distribuidos a cada área contable. 

 

Tabla 48. Servicios básicos 

ENERGÍA VALOR  MENSUAL  ANUAL 
OPERATIVOS                  70% 

           150,00  
            105,00            1.260,00  

ADMINISTRATIVOS       30%               45,00               540,00  

AGUA VALOR  MENSUAL  ANUAL 

OPERATIVOS                  50% 
             90,00  

              45,00               540,00  

ADMINISTRATIVOS       50%               45,00               540,00  

INTERNET VALOR  MENSUAL  ANUAL 

OPERATIVOS                  30% 
             36,00  

              10,80               129,60  

ADMINISTRATIVOS       70%               25,20               302,40  

TELÉFONO VALOR  MENSUAL  ANUAL 

ADMINISTRATIVOS        50% 
             70,00  

              35,00               420,00  

VENTAS                            50%               35,00               420,00  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

4.3.1.8 Asignación de servicios básicos a gastos operativos 

 

En referencia a los servicios básicos, al utilizarse tanto en los costos de operación, 

administración y ventas, se asignan valores porcentuales de acuerdo con el uso que se da 

en cada departamento. 

 

Tabla 49. Asignación servicios básicos operativos 

 

COSTOS OPERATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SERVICIOS BÁSICOS            1.929,60  

Luz Eléctrica               70% 70% 

       

        150,00  

             

105,00  

           

1.260,00  

Internet                       30% 30%               36,00              10,80            129,60  

Agua Potable              50% 50%      90,00             45,00             540,00  
 

Elaborado por: La autora 
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La asignación de los servicios básicos para el área de operación se distribuye 70% energía 

eléctrica que equivale a$1260,00 Usd., al año, Internet 30%, por un valor de $129,60 

Usd., Agua potable 50%, por un monto de $540,00 al año, en total de servicios básicos 

que se asignan a los costos es de $1.929,60 Usd. 

 

4.3.2 Análisis de gastos de administración 

 
 

En referencia a los gastos administrativos, se ubican aquellos relacionados al 

departamento cuya función es ser el soporte para que las actividades operativas se lleven 

a cabo.  Dentro de este grupo de gastos administrativos se encuentra el pago de sueldos y 

salarios al personal administrativo como Gerente, secretaria, contadora, además se 

registran los gastos por beneficios sociales de este grupo de empleados, pago proporcional 

por servicios básicos y por depreciaciones de activos que se utilizan en el área 

administrativa como escritorios, sillas giratorias, etc. 

 

4.3.2.1 Análisis de gastos de suministros de oficina 

 

Tabla 50. Asignación de gastos de suministros de oficina 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SUMINISTROS DE OFICINA               904,20  

Caja esferográficos 1,00 

              

4,36  

                 

4,36  

                

52,32  

Resmas papel bond 1,13 

                

3,85  

                 

4,34  

                

52,08  

Tinta para impresora negro Lt. 0,50 

              

21,50  

               

10,75  

              

129,00  

Tinta para impresora color Lt. 0,50 

              

21,80  

               

10,90  

              

130,80  

Otros suministros 0,45 

            

100,00  

               

45,00  

              

540,00  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

El consumo de los suministros de oficina asignados al departamento administrativo es de 

$904,20 Usd. 
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4.3.2.2 Análisis de gastos de suministros de aseo 

 

 

Tabla 51. Asignación de gastos de suministros de aseo 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SUMINISTROS DE ASEO          464,73  

Aromatizantes 1,2        12,15  14,58         174,96  

Basureros 0,8            5,00  4,00           48,00  

Vituallas 1          12,50  12,50   150,00  

Desinfectantes caneca 0,25          25,00  6,25          75,00  

Escobas 0,149           3,50  0,52            6,26  

Limpiador 0,2             2,80  0,56            6,72  

Baldes 0,158             2,00  0,32            3,79  
 

Elaborado por: La autora 

Los consumos correspondientes a suministros de aseo que se asignan al departamento 

administrativo son de $464,73 Usd. al año. 

 

4.3.2.3 Análisis de depreciaciones asignadas al departamento administrativo 

 

 

Tabla 52. Depreciaciones de activos asignados a departamento administrativo 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO            1.645,16  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 50%     
         

1.482,80  

EQUIPO DE OFICINA 100%               16,20  

Téléfono Panasonic 2 

                

2,70  

                 

5,40    

Central telefónica CNT 1 

              

10,80  

               

10,80    

MUEBLES Y ENSERES               146,16  
Archivadores 2             0,60            1,20              14,40  

Estand de pared 2        0,53               1,05             12,60  

Escritorios 4            1,35              5,40              64,80  

Sillas giratorias 4          0,56              2,25           27,00  

Muebles para clientes 4             0,30              1,20           14,40  

Sillas normales 12           0,09               1,08             12,96  
 

Elaborado por: La autora 

 

Con relación a estos rubros se asignan en base a la parte proporcional de cada uno en 

cuanto a quipo de computación se determina el 50% de la depreciación, del rubro equipo 

de oficina se asigna el 100%, mientras que de muebles y enseres solo se considera a los 

bienes que se utilizarán en el departamento administrativo como archivadores, estad de 
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pared, escritorios, sillas giratorias, muebles para clientes, sillas normales.  El valor total 

de las depreciaciones que se asignan al departamento de administración es de $1.482,80 

anual. 

 

4.3.2.4 Análisis de gastos por sueldos, salarios, beneficios sociales 

 
 

Tabla 53. Sueldos y beneficios sociales personal administrativo 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SUELDOS Y SALARIOS         23.724,00  
GERENTE                1,00              403,43           403,43        4.841,16  

CONTADORA                1,00              399,61           399,61        4.795,32  

SECRETARIA                1,00              393,48           393,48        4.721,76  

AUXILIAR DE OPERACIONES                1,00              390,24           390,24        4.682,88  

GUARDIA                1,00              390,24           390,24        4.682,88  

OBLIGACIONES PATRONALES                5,00              264,31           264,31      3.171,70  

BENEFICIOS SOCIALES        8.289,25  
Décimo tercer sueldo                5,00                39,51           197,54        2.370,48  

Décimo cuarto sueldo                5,00                39,40           197,00        2.364,00  

Vacaciones                5,00                19,75             98,77        1.185,24  

Fondos de reserva                5,00                39,49           197,46        2.369,53  

 

Elaborado por: La autora 

 

El personal que formará parte de la escuela de conducción ConduMachala S.A., está 

integrado por gerente, contadora, secretaria, auxiliar de operaciones y guardia, el total de 

sueldos al año es de $23.724,00, y en referencia a las provisiones por beneficios sociales 

la cantidad es de $8.289,70, además se considera el aporte patronal por un valor anual de  

$3.171,70. 

 

4.3.2.5 Análisis de gastos por alquiler de local comercial 

 

 

Tabla 54. Asignación de alquiler de local 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

ALQUILER LOCAL 

COMERCIAL                6.720,00  

Alquiler área administrativa   20% 20% 

         

2.800,00  

             

560,00           6.720,00  

 

Elaborado por: La autora 
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Del total del costo del arriendo que es $2.800,00 mensuales, se asigna el 20% al área 

administrativa, es decir $400,00 Usd., mensuales, al año representa $6.720,00 Usd. 

 
 

4.3.2.6 Asignación de gastos servicios básicos departamento administrativo 

 

 

Tabla 55. Gastos servicios básicos departamento administrativo 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SERVICIOS BÁSICOS              1.802,40  

Luz Eléctrica               30% 30% 

            

150,00  

               

45,00  

                  

540,00  

Internet                       70% 70% 

              

36,00  

               

25,20  

                  

302,40  

Agua Potable              50% 50% 

              

90,00  

               

45,00  

                  

540,00  

Teléfono                     50% 50% 

              

70,00  

               

35,00  

                  

420,00  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Como se observa en la tabla 53, el motivo por la asignación del 30% de energía eléctrica 

a gastos administrativos, es por el mayor uso de la luz en los departamentos que 

corresponden a esta área, en referencia al uso de internet, se considera un 70% debido al 

mayor uso se requiere en el área administrativa y el agua potable se asigna el 50% a esta 

área al igual que el servicio de teléfono. 

 

 

4.3.3 Análisis de gastos de ventas 

 

4.3.3.1 Gastos de publicidad 

 

Tabla 56. Gastos de publicidad 

 

GASTOS VENTAS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

PUBLICIDAD       50400,00 

RADIOS 4 550 2200 26400,00 

TELEVISÓN 1 1500 1500 18000,00 

PERIÓDICO 4 80 320 3840,00 

MEDIOS ELECTRÓNICOS WEB 1 180 180 2160,00 

 

Elaborado por: La autora 
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Considerando que la publicidad es el medio para llegar a los usuarios y captar clientes, la 

inversión para este rubro considera a medios locales como radios, televisión, prensa y 

medios electrónicos web, dando un valor anual de $50.400,00 Usd. 

 

4.3.3.2 Gastos por asignación de alquiler local ventas 

 

 

Tabla 57. Asignación alquiler local ventas 

GASTOS VENTAS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

ALQUILER LOCAL 

COMERCIAL       
      2.800,00  

Alquiler área ventas   10% 10% 

      

 2.800,00          280,00         2.800,00  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Para la asignación del alquiler del local al departamento de ventas se asigna el 10% del 

total del arriendo que es de $2.800,00 Usd. mensual, es decir la parte proporcional es de 

$280,00 Usd., lo que representa al año $2.800,00 Usd. 

 

4.3.3.3 Gastos por asignación de servicios básicos 

 

Tabla 58. Asignación de servicios básicos 

GASTOS VENTAS 
CANT. 

MENSUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SERVICIOS BÁSICOS 
                420,00  

Teléfono                     50% 50%          70,00            35,00              420,00  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

En referencia al rubro servicios básico, al departamento de ventas se asigna solo el valor 

proporcional del 50% de teléfono, es decir al año $420,00 Usd. 
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4.4 Análisis de ingresos 
 

Los ingresos se obtendrán a través de los servicios que se ofrezcan a los usuarios, 

considerando cursos de conducción, examen psicosensométrico, horas prácticas de 

conducción y recuperación de puntos de licencias. 

 

4.4.1 Precios de los servicios 

 

Tabla 59. Precios de los servicios 

 

SERVICIOS PRECIO 

Curso de conducción                    170,00 

Examen psicosensométrico          18,00 

Horas prácticas de conducción       10,00 

Recuperación de puntos de licencia 60,64 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Como se observa en la tabla 57, las tarifas que ConduMachala S.A., aplicará en la escuela 

se consideraron en base a las cifras estimadas que da la Agencia Nacional de Tránsito, 

estos valores se mantendrán para todos los años proyectados, excepto cambios en las 

disposiciones de ANT. 
 

 

4.4.2 Proyección de ventas en unidades de servicios 

 

 

Tabla 60. Proyección de ventas en unidades de servicios 

 

VENTAS SERVICIOS UNIDADES AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Curso de conducción           2.228            2.270            2.313            2.357            2.402  

Examen psicosensométrico           2.614            2.664            2.715            2.767            2.820  

Horas prácticas de conducción                46                 47                 49                 50                 52  

Recuperación de puntos de licencia              451               459               466               474               482  

 

Elaborado por: La autora 

 

Las proyecciones para las ventas de servicios se estimaron en base al índice de 

crecimiento poblacional conforme INEC (2018).  
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Además, se consideró la demanda insatisfecha que se obtuvo entre la diferencia de la 

demanda y la oferta, finalmente los valore s que se presentan son en base a la capacidad 

instalada de la empresa que cubre el 10% del total de la demanda insatisfecha. 

 

 

4.4.3 Proyección de venta de servicios en Usd. 

 

 

Tabla 61. Proyección de ingresos por ventas 

 

SERVICIOS AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Curso de conducción 

      

378.749  

      

385.953  

      

393.288  

      

400.758  

      

408.364  

Examen psicosensométrico 

        

47.049  

        

47.949  

        

48.867  

        

49.801  

        

50.752  

Horas prácticas de conducción 

             

459  

             

473  

             

487  

             

502  

             

517  

Recuperación de puntos de licencia 

        

27.354  

        

27.806  

        

28.265  

        

28.731  

        

29.206  

TOTAL     453.611      462.181      470.907      479.792      488.838  

 

Elaborado por: La autora 

 

Los valores de cada servicio se obtienen multiplicando las unidades que se aspiran vender 

por el costo de cada rubro, para el año 1, las ventas se estiman en $453.611,00, para el 

año 2 $462.181,00, para el año 3 $470.907,00, para el año 4 $479.792,00 y para el año 5 

$488.838,00. 

 

4.4.4 Proyección de costos de operación 

 

 

Tabla 62. Proyección de costos operativos 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

TOTAL 

    

160.037,45  

   

 164.838,57  

   

173.080,50  

  

  181.734,53  

   

190.821,25  

 

Elaborado por: La autora 

 

Corresponde a los rubros que intervienen directamente en los servicios que ofrece la 

escuela como sueldos y beneficios sociales de instructores, depreciación de vehículos de 

equipo y maquinaria, servicios básicos, lubricantes y repuestos, etc. 
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4.5 Estimación Estados Financieros proyectados 

 

 

4.5.1 Proyección de Estado de Resultados 

 

 

Tabla 63. Estado de resultados proyectado a 5 años 

 

 
Elaborado por: La autora 

 

 

El estado de resultados está compuesto por los ingresos, costos y gastos, el total de 

ingresos que se obtiene es por los servicios que ofrece la escuela de conducción, al año 1 

son de $91.748,37 Usd., al año 2 $ 92.975,97 Usd., al año 3 $94.313,89 Usd., al año 4 $ 

94.851,07 Usd. y al año 5 de $94.287,39 Usd., descontando el 15% de participación a 

trabajadores de $21.587,85 Usd. y descontando el Impuesto a la Renta del 25%, de 

$30.582,79 Usd. 

 

 

 

 

Rubros AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS 453.611,13      462.180,83      470.907,21      479.792,32      488.838,32      

COSTO DE VENTAS 171.096,88      176.229,78      181.516,67      186.962,18      192.571,04      

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 282.514,25      285.951,04      289.390,54      292.830,15      296.267,28      

GASTOS 138.595,25      140.106,39      141.447,19      144.044,16      148.365,49      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 55.361,44        57.022,29        58.732,96        60.494,94        62.309,79        

GASTOS DE VENTAS 76.459,37        78.753,15        81.115,74        83.549,22        86.055,69        

GASTOS FINANCIEROS 6.774,43          4.330,95          1.598,49          

143.919,01      145.844,66      147.943,35      148.785,99      147.901,79      

15% Participación Trabajadores
21.587,85        21.876,70        22.191,50        22.317,90        22.185,27        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
122.331,16      123.967,96      125.751,85      126.468,09      125.716,52      

Impuestos  25% I.R.
30.582,79        30.991,99        31.437,96        31.617,02        31.429,13        

UTILIDAD SOCIOS 91.748,37        92.975,97        94.313,89        94.851,07        94.287,39        

ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO

UTILIDAD OPERATIVA
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4.5.2 Proyección de Estado de Flujo de Efectivo a 5 años 

 

 

Tabla 64. Estado de Flujo de Efectivo proyectado a 5 años 

 

 
Elaborado por: La autora 

 

La proyección de flujo de efectivo permite determinar la liquidez de la empresa que tendrá 

durante los primeros cinco años, valores que son favorables para la escuela de conducción 

ConduMachala S.A. 

 

4.6 Evaluación del proyecto a través de indicadores 

 

Mediante el cálculo y análisis de los siguientes datos se podrá determinar si el proyecto 

es viable para su ejecución. 

 

4.6.1 Valor Actual Neto VAN 

 

El valor actual neto (VAN), es un indicador utilizado en las finanzas que se utiliza para 

conocer si el proyecto es viable.  Baca (2013) Si luego de medir los flujos de los futuros 

ingresos y egresos y restar la inversión inicial, se observa alguna ganancia, el proyecto es 

rentable (p.165).  Es decir, si el VAN es mayor a 0, el proyecto es viable, si es menor a 0, 

el proyecto no se debería ejecutar. 

 

La fórmula para obtener el VNA es la siguiente: 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

Ventas Brutas 453.611,13$     462.180,83$     470.907,21$     479.792,32$     488.838,32$     

Valor de Salvamento 22.057,01$       

Capital de Trabajo 3.279,90$        

Gastos operativos 171.096,88$     176.229,78$     181.516,67$     186.962,18$     192.571,04$     

Gastos administrativos 55.361,44$       57.022,29$       58.732,96$       60.494,94$       62.309,79$       

Gastos de ventas 76.459,37$       78.753,15$       81.115,74$       83.549,22$       86.055,69$       

Otros gastos (116.005,13)$   52.170,64$       52.868,69$       53.629,46$       53.934,92$       53.614,40$       

Intereses Préstamo 6.774,43$        4.330,95$        1.598,49$        

Pago Capital 20.661,22$       23.104,70$       25.837,16$       

71.087,15$       69.871,27$       68.476,72$       94.851,07$       94.287,39$       

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROYECTADO

INGRESOS

EGRESOS

INVERSIÓN 

INICIAL

FLUJO NETO DE EFECTIVO
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INVERSION INICIAL    69.603,08  

PERIODO DE TIEMPO A EVALUAR AÑOS 5 

TASA DE DESCUENTO 9,54% 

DESCUENTO FLUJOS DE CAJA  175.233,09  

INVERSION INICIAL    68.596,73  

PERIODO DE TIEMPO A EVALUAR AÑOS 5 

TASA DE DESCUENTO 9,54% 

DESCUENTO FLUJOS DE CAJA  155.646,75 

 

Tabla 65. Determinación del Valor Actual Neto VAN 

INVERSION INICIAL = Io       -116.005,13  

Año 1           71.087,15  

Año 2           69.871,27  

Año 3           68.476,72  

Año 4           94.851,07  

Año 5           94.287,39  

N = Años                         5  

i = tasa de interés 8,84% 

VNA = $ 175.233,09  

 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

 

El valor actual neto VAN dio como resultado una rentabilidad neta de $ 155.646,75, luego 

de restar la inversión inicial, en un periodo de recuperación de 5 años y de acuerdo con la 

tasa de interés del Banco Central del Ecuador del 8,84%. 

Bajo estos valores se concluye: 

   

EL VAN > 0 = PROYECTO VIABLE. 
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4.6.2 Tasa Interna de Rentabilidad TIR 

 

La finalidad de la tasa interna de rentabilidad sirve para comparar el valor porcentual 

con el costo del capital, cuando la tasa interna es mayor al costo el proyecto es viable 

llevarlo a acabo. 

  

  

Tabla 66. Comprobación de la Tasa interna de retorno 

Años Flujo Neto 

0      -116.005,13  

1         71.087,15  

2         69.871,27  

3         68.476,72  

4         94.851,07  

5         94.287,39  

TIR = 57% 

 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis 

  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 59%, mayor al costo de capital, es decir, la 

factibilidad del proyecto si es rentable. 

 

4.6.3 Tasa Mínima de Rentabilidad TMAR 

 

  

Baca (2013), señala que “TMAR, sin inflación, es la tasa de ganancia anual que aspira el 

inversionista del capital propio y como no se considera inflación, la TMAR, es la tasa real 

de crecimiento de la empresa por arriba de la inflación. (Pág. 168).  Por otra parte, la 

TMAR con inflación se origina cuando en el proyecto de inversión existe préstamo 

bancario para cubrir el monto total de la inversión. 

En este caso, como el proyecto está compuesto por capital propio de inversionistas por 

una parte y por la otra por financiamiento, por lo tanto, la tasa mínima de rentabilidad se 

convierte en compuesta. 
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Fórmula 

 

i = Tasa de premio al riesgo de la inversión = 9,54% 

f = Tasa de Inflación proyectada = 1,56% 

                         
  

Tabla 67. Estimación de la Tasa Mínima de Rentabilidad TMAR 

 

Entidad 
% de 

Aportación 
Tasa 

Promedio 

Ponderado 

Aporte Capital Propio 46.402,05 0,07 0,028 

Capital Financiado 69.603,08 0,1123 0,06738 

Totales 116.005,13   9,54% 

 

Elaborado por: La autora 

 

TMAR = i + f 

 

 

TMAR Mixta = (9,54% + 1,56% = 11,10%) 

 

 

TMAR Mixta = 11,10% 

 

Consideraciones para la toma de decisión: 

  

Si la Tasa Interna de Rentabilidad TIR, es mayor o igual que el costo de capital TMAR, 

el proyecto es viable. 

  

Si la Tasa Interna de Rentabilidad TIR, es menor que el costo de capital TMAR, el 

proyecto no es viable. 

 

4.6.4 Indicador de liquidez 

 

Sirve para medir la solvencia a corto plazo que la empresa es capaz de cubrir a corto 

plazo, se obtiene a través de la división entre los activos corrientes y pasivos corrientes. 

 

 

Indicador de Liquidez = 
Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 

 

 

Indicador de liquidez = 
144.247,00 

=    2,76  
52.170,64 
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La capacidad de pago que tendría la empresa al año 1 es buena, se evidencia que, por cada 

dólar de deuda a terceros, ConduMachala S.A., tendría $2,76 Usd., disponibles para 

afrontar la deuda. 

 

 

4.6.5 Liquidez Inmediata 

 

Este indicador calcula la capacidad de ConduMachala S.A., para pagar las deudas 

inmediatas a corto plazo, considerando como base un rango de (0,5 -1) 

 

Tasa de Liquidez Inmediata = 
Efectivo en Caja y Bancos 

Pasivo Corriente 

 

Tasa de Deuda = 

      

143.919,01  = 2,76 

52.170,64 

 

 

Al igual que los indicadores anteriores, se determinó que la empresa cuenta con recursos 

económicos corrientes para el pago inmediato de sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

4.6.6 Capital de trabajo 

 

 

Capital de trabajo = 
 

Activos Corrientes – Pasivos Corrientes  

 

   Capital de trabajo = 144.247,00 – 52.170,64 = 92.076,36 
 

 

Se determinó que le capital de trabajo que posee ConduMachala S.A., para sus actividades 

operativas es de $92.076,36 Usd. 

 

 

4.6.7 Indicadores de Solvencia 

  

Estos indicadores permiten determinar cuál es el porcentaje de participación de terceros 

dentro del financiamiento de la empresa. 
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4.6.8 Endeudamiento del Activo 

 

Mide el nivel del total de activos de la empresa que son financiados a corto y largo plazo 

por los acreedores. 

 

Endeudamiento del Activo   =  
Pasivo total    

  Activo total 

 

 

Endeudamiento del Activo   =  
101.112,50 

= 42%  
    144.247,00 

 

 

Los resultados arrojaron un endeudamiento al año 1 del 42%. 

 

 

4.6.9 Endeudamiento Patrimonial 

 

Endeudamiento Patrimonial   =  
Pasivo Total    

   Patrimonio 

 

 

Endeudamiento Patrimonial   =  
101.112,50 

= 73%  
     138.150,42 

 

 

El endeudamiento del patrimonio al año 1, equivale al 73% del total de las deudas 

contraídas a largo plazo. 

 

4.6.10 Indicadores de Rentabilidad 

 

La función de este indicador es medir la efectividad de la administración para crear 

rendimiento de los recursos que dispone la organización. 

 

             Rentabilidad=  
Utilidad Neta    

       Patrimonio 

 

 

     Rentabilidad = 
91.748,37 

= 1,98  
       138.150,42 

 

 

La rentabilidad neta es de 1,98% al año 1, que es un valor positivo para la empresa. 
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4.6.11 Determinación del punto de equilibrio 

  

Conocer el punto medio permite identificar en donde la empresa ni gana ni pierde, es 

decir, el punto dónde se encuentra el equilibrio del negocio, para ello, primeramente, se 

debe establecer los costos fijos y costos variables. 

 

Tabla 68. Costos fijos y costos variables 

COSTOS FIJOS VALOR 

Sueldos y Salarios              64.500,96  

Obligaciones Patronales                7.718,33  

Beneficios sociales              19.935,09  

Depreciaciones              17.279,23  

Local comercial                2.800,00  

Suministros de Oficina                1.707,66  

Suministros de limpieza                1.244,25  

Seguros              14.000,00  

Honorarios profesionales              23.160,00  

Intereses Préstamo                6.774,43  

TOTAL            159.119,95  

COSTOS VARIABLES VALOR 

Repuestos              15.120,00  

Combustible              19.180,80  

Comisiones              14.354,50  

Servicios Básicos                4.152,00  

TOTAL              52.807,30  

COSTO VARIABLE UNITARIO                       9,89  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

PE = 
Costos Fijos Totales 

1 - Costos Variables Totales / Ventas Totales 

 

PE = 
159119,95 

 1 - 42307,30/ 463.611,10  

 

 

PE = 

       

159.119,95  (=) 
        

251.724,22  
0,632120166 

 

 

Punto de Equilibrio= $251.724,22 
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Análisis 

 

Se obtuvo un valor de $251.724,22 de ventas que debe realizar la empresa para 

encontrarse en un punto que refleje equilibrio, es decir, ni gane ni pierda.  Bajo estas 

cifras, este valor se lo obtiene en el año 1. 

 

 

  
4.7 Conclusiones 

 

A través de la medición de la inversión, ingresos, costos y gastos, se puede conocer los 

beneficios económicos que se producirían si se ejecutara el proyecto. A continuación, se 

detalla las principales observaciones. 

Los accionistas de este proyecto son cuatro personas cuyo capital está aportado en partes 

iguales, es decir $11.600,51 Usd. 

Este proyecto se elaboró bajo la proyección a cinco años. 

La inversión inicial es de $116.005,13 Usd. 

El capital propio es del 40% que equivale a $46.402,05 

El capital financiado es del 60%, al 11,23% anual a 36 meses plazo, que equivale a 

$69.603,08, el total de intereses por el financiamiento del capital es de $12.703,87. 

La proyección de las ventas se efectúa en base a la proyección del crecimiento poblacional 

informado por INEC 2018, de 1,56% anual 

Los precios de los servicios se mantienen estables, salvo alguna nueva modificación que 

se presentare por disposición legal de la Agencia Nacional de Tránsito. 
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CONCLUSIONES 

 

- Una vez concluido este trabajo investigativo, se deja constancia del cumplimiento 

de todos los objetivos propuestos que son analizar la situación actual de las 

escuelas de conducción de la ciudad de Machala.  realizar el estudio de mercado 

para conocer la demanda aceptable de las escuelas de conducción, elaborar el 

estudio técnico para determinar la capacidad física y demás recursos que se 

requieren para el proyecto y estructurar el estudio financiero para determinar la 

factibilidad del proyecto, en   base a la aplicación de indicadores como Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación. 

 

- En relación con el análisis de las escuelas de conducción de la ciudad de Machala, 

se determinó que la oferta es limitada, mientras que la demanda es mayor, por lo 

tanto, con la creación de una nueva escuela de conducción se llegaría a cubrir al 

menos el 10% de la demanda insatisfecha, la misma que asciende a 36.663 

usuarios con relación a cursos de conducción. 

 

 

- El estudio de mercado, en primer lugar, permitió determinar el índice de 

crecimiento poblacional del 1,56% anual, según los datos estadísticos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, este dato 

es importante para efectuar la proyección de la demanda de servicios.   

 

- Con respecto a la oferta, en la ciudad de Machala existen tres escuelas de 

conducción que son Rodar, Aneta y Sportmancar que cubren una plaza 

aproximada de 34.900 usuarios con relación a cursos de conducción para 

obtención de licencia tipo B, y para la proyección de las ventas se consideró el 

historial de ventas de los oferentes del mercado equivalente al 5% anual. 

 

 

- Para obtener la demanda de la ciudad de Machala se consideró ciudadanos entre 

16 a 64 años que equivale a 183.465 usuarios, de los cuales se tomó la muestra 

probabilística para la aplicación de la encuesta donde se obtuvo el número de 

usuarios que requieren los servicios, llegando a concluir que de acuerdo con la 

capacidad instalada de este proyecto que es del 10%, se podrá atender a 2.228 
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usuarios para cursos de conducción, para examen psicosensométrico 2.614 

personas, horas prácticas de conducción 46 y para recuperación de puntos 451 

usuarios al año 1. 

 

- Los precios para los servicios que prestará ConduMachala S.A., se estipularon en 

base a la tabla sugerida por la Agencia Nacional de Tránsito, esta variará en los 

siguientes años en caso de nuevas disposiciones del organismo de control que es 

la ANT. 

 

 

- El estudio técnico como se manifestó anteriormente permitió determinar la 

capacidad instalada del negocio y número de servicios a los cuales puede atender 

en los primeros cinco años, además se determinó la cantidad de vehículos que se 

deben adquirir para las horas prácticas, la ubicación de la empresa será en la 

ciudad de Machala, Calles Guayas y Kleber Franco Cruz, referencia a lado de 

Ferretería Coelsa. 

 

- El estudio financiero dio como resultado los ingresos al año 1 por $453.611,13, 

mientras que los costos de operación de -$171.096,88, dejando una utilidad antes 

de impuestos y beneficios de ley a trabajadores de $282.514,25.  Los gastos 

ascienden a $138.595,25 de los cuales $76.459,37 corresponden a gastos 

administrativos, por gastos de ventas $76.459,37 y gastos financieros $6.774,43, 

dejando una utilidad operativa al año 1 de $143.919,85, de este valor se descuenta 

el 15%  por participación a trabajadores $21.587,85 y el 25% del impuesto a la 

renta $30.582,79, dejando una utilidad neta del ejercicio de $91.748,37. 

 

 

- El Valor Actual Neto VAN, es de $175.233,09 en un periodo de recuperación de 

5 años, valor que es mayor a cero, lo que significa que el proyecto es viable, ya 

que se estima obtener esta rentabilidad absoluta luego de haber restado la 

inversión inicial.  La Tasa Interna de Retorno es del 57%, mayor al costo de 

capital, por lo tanto, la ejecución del proyecto si es viable, mientras que la Tasa 

Mínima de Rentabilidad TMAR reflejó el 11,10% menor a la Tasa Interna de 

Retorno, lo que significa que el proyecto es viable ejecutarlo. 
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Finalmente se concluye que el proyecto sobre la creación e una escuela de conducción 

en la ciudad de Machala es factible ejecutarlo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez efectuado el estudio para la creación de una escuela de conducción y luego de 

haber analizado la parte técnica, económica y financiera, se recomienda a los accionistas 

observar la información proporcionada en este documento para decir sobre el destino de 

sus capitales individuales. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1. Proforma equipo psicosensométrico 
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Anexo  2. Cotización vehículos 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

Anexo  3. Cotización equipo de computación 
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Anexo  4. Tabla de tarifas Agencia Nacional de Tránsito 
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