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RESUMEN  

 

La propuesta de creación de una Escuela de Conducción no profesional 

pretende ofrecer un servicio de capacitación de conducción con liderazgo 

utilizando una metodología basada en el respeto a los sujetos viales y 

leyes de tránsito, esto es una conducción con conciencia que forme a 

conductores con una mentalidad diferente. 

 

Los clientes potenciales de la escuela de conducción están constituidos 

por hombres y mujeres de entre 18 y 35 años que no poseen una licencia 

de conducción no profesional.  

 

La capacitación de conducción con liderazgo constituye un servicio 

novedoso que brinda una oportunidad de mercado importante al ofrecer 

una instrucción diferente a las que actualmente ofrecen las escuelas de 

conducción existentes.  

 

El equipo de trabajo de la nueva escuela de conducción está constituido 

por 19 personas con el perfil y la capacidad requerida para ocupar cada 

puesto de trabajo establecido en el organigrama estructural de la entidad. 

El personal recibe una remuneración de acuerdo a valores promedios de 

mercado a lo que se incluye todas las obligaciones que dispone la ley 

laboral ecuatoriana vigente. 

 

La inversión inicial requerida para la puesta en marcha del plan de 

negocios para la creación de una escuela de conducción asciende a USD. 

233.014,97, constituida por activos tangibles, intangibles y capital de 

trabajo, cuya inversión será cubierta con fuentes propias generadas por el 

aporte de los socios de la empresa y con fuentes externas obtenidas a 

través del contrato de un crédito en la Corporación Financiera Nacional por 

USD. 150.000, a un plazo de 5 años, a una tasa del 5,50%.  
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La propuesta muestra factibilidad financiera bajo un escenario esperado 

con un crecimiento de las ventas del 2,21% según el crecimiento promedio 

poblacional mostrado por la Provincia de Pichincha en los últimos años, 

presentando réditos positivos que generan rentabilidad al promotor e 

inversionistas del plan. 
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ABSTRACT 

 

The proposed creation of a non-professional Driving School aims to provide 

a driving service with leadership training using a methodology based on 

respect for the subject road and traffic laws,  this is a line that forms  

conscious drivers with a different mindset. 

  

Potential customers driving school are made by men and women between 

18 and 35 who do not have a professional driving license. 

  

Driving Training with leadership is a new service providing a significant 

market opportunity to offer a different instruction to those currently offered 

by existing driving  schools.  

 

The working of the new driving school consists of 19 people with the profile 

and required to fill each job set in the structural capacity of the  

organization chart,  staffs receive remuneration according to average 

market values which includes all available obligation labor law ecuadorian 

force. 

  

The initial investment required for the implementation of the business plan 

for the creation of a driving school is USD. 233,014.97, consisting of 

tangible assets intangibles and working capital, which investment will be 

covered with own  sources generated by the contribution of the partners of 

the company and with external sources obtained through a loan agreement 

with the National Finance Corporation for USD. 150,000 for a term of 5 

years at a rate of 5.50%.  

 

The proposal shows an expected financial feasibility under a sales growth 

of 2.21% as the average population growth shown by the Province of 

Pichincha in recent  years,  generating revenues by providing positive 

returns to the promoter and investors  plan stage.  
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Aspectos Generales 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

Debido al incremento en la demanda de licencias de conducir, por el 

crecimiento promedio de la población en la Provincia de Pichincha con el 

2.21% y del parque automotor de Quito de 414.788 automotores, y la 

necesidad de las personas de comunicación y traslado no solo de ellos sino de 

sus productos y mercancías.   

 

A ello se suma la inoperancia de los conductores, el exceso de velocidad en las 

vías, el consumo de alcohol, entre otros, han hecho que el índice de accidentes 

de tránsito y muerte se incremente notablemente. Para el año 2012 hubo 

23.842 accidentes y la tasa de mortalidad es de 10.40% por cada 100 mil 

habitantes en la ciudad de Quito, según datos presentados por la Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

Las innumerables campañas de concientización por los diferentes medios de 

comunicación, no han sido suficientes para lograr que el conductor maneje con 

cuidado y evitar accidentes de tránsito.    

 

Por todo lo expuesto la creación de la Escuela de Conducción responde a la 

solución de esta realidad constituyendo una alternativa innovadora en proveer 

un servicio que brinde seguridad y confianza, y un efecto favorable, viable  y 

técnicamente rentable en la parte económica, en vista de que existe un gran 

potencial de mercado insatisfecho y que necesariamente deberá acudir a una 

escuela de conducción, para obtener el documento que capacita a una persona 

a conducir un automotor. 
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La Escuela de Conducción estará dedicada a la enseñanza–aprendizaje de los 

estudiantes orientando a la conducta de los participantes, y a la estricta 

observancia de la Ley Orgánica de transporte terrestre y el Reglamento de 

Escuelas de Capacitación de Conductores no profesionales.  

 

1.1.2. Objetivos generales 

 

Determinar la viabilidad y rentabilidad para la creación de una Escuela de 

Conducción. 

 

1.1.3. Objetivos específicos 

 

· Investigar la industria donde se desarrollará el negocio.  

· Realizar una investigación de mercados a fin de identificar a los 

potenciales consumidores y su aceptación de los servicios de la Escuela 

de Conducción, así como también definir su perfil.  

· Elaborar un plan de marketing para viabilizar el posicionamiento de la 

marca en el mercado. 

· Diseñar un modelo organizacional y administrativo acorde a las 

necesidades del negocio. 

· Establecer la viabilidad económica y financiera del plan de negocios. 

 

1.1.4. Hipótesis 

 

· La creación de una Escuela de Conducción es viable en la ciudad de 

Quito. 
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2. CAPÍTULO II: LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

 

2.1. La industria 

 

En Ecuador, tal como en el resto de países, la industria automotriz muestra un 

gran incremento por la demanda constante de vehículos en forma considerable;   

la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2012), en su informe 

anual presenta la siguiente información con respecto a la conformación del 

parque automotor ecuatoriano, de lo cual se desprende lo siguiente: 

 

Tabla 1. Parque automotor del Ecuador 2012 
PARQUE AUTOMOTOR DEL PAÍS  

POR PRINCIPALES PROVINCIAS Y TIPO DE VEHÍCULO 
AÑO 2012 

PROVINCIA 

TIPO 

AUTOMÓVIL  BUS  
CAMIÓ
N  CAMIONETA  SUV  VAN TOTAL 

AZUAY 55.651 1.948 12.321 39.255 31.267 2.161 142.603 
CHIMBORAZO 24.220 1.239 5.528 15.681 7.420 620 54.708 
COTOPAXI 18.360 814 7.846 19.023 6.645 462 53.150 
EL ORO 18.868 1.172 7.520 19.057 6.868 875 54.360 

GUAYAS 243.588 4.808 43.456 113.717 76.868 9.026 491.463 

IMBABURA 24.467 1.132 6.114 16.276 10.089 800 58.878 

LOS RÍOS 18.272 1.160 8.504 20.150 4.977 456 53.519 

MANABÍ 38.720 1.282 10.278 31.751 12.050 1.039 95.120 

PICHINCHA 286.637 8.232 46.031 132.954 
136.58

4 
11.53

2 621.970 

TUNGURAHUA 42.759 2.423 11.467 34.572 14.235 1.556 107012 

RESTO 72.061 4.665 32.982 74.490 32.982 2.200 219.380 

TOTAL PAÍS 843.603 
28.87

5 192.047 516.926 
339.98

5 
30.72

7 
1.952.16

3 

Tomado de: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2012) 
 

Se puede observar que las provincias con mayor concentración de vehículos 

son Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí.  
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2.1.1. Clasificación 

 

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas presentada por el 

INEC (2012, p.41), la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) en la 

cual se desarrolla el servicio de capacitación de conducción es la siguiente: 

 

Tabla 2. Estructura CIIU 
NIVEL NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

Sección P Enseñanza 

División P85 Enseñanza 

Grupo P854 Otros tipos de enseñanza 

Clase P8549 Otros tipos de enseñanza N.C.P 

Subclase P8549.9 Otros tipos de enseñanza N.C.P 

Producto P8549.91 

Actividades de escuelas de conducir que no 
conceden certificados ni permisos 
profesionales. 

Tomado de: INEC (2012, p. 41) 
 

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la Industria en la 

cual se desarrolla el servicio corresponde a P8549.91, para actividades de 

escuelas de conducir que no conceden certificados ni permisos profesionales. 

 

2.1.2. Tendencias 

 

La industria de la enseñanza muestra un crecimiento bajo durante los últimos 

años según datos del Banco Central y se considera como la quinta industria 

que contribuye al PIB total. La siguiente tabla muestra la evolución de las 

industrias en los últimos años y su aporte al crecimiento del PIB: 
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Tabla 3. PIB por actividad económica 2008-2012 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

MILES DE USD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (prev) 

Agricultura 4.208.926 4.331.942 4.378.067 4.578.532 4.581.167 4.695.046 

Acuicultura y pesca de camarón 231.692 239.145 284.126 332.208 376.463 413.353 

Pesca (excepto camarón) 411.050 363.797 350.338 371.093 385.022 397.727 

Petróleo y minas 5.970.924 5.950.288 5.958.320 6.173.032 6.264.463 6.525.368 

Refinación de Petróleo 1.007.645 1.049.899 803.577 906.724 780.166 713.939 
Manufactura (excepto refinación de 
petróleo) 

6.634.572 6.533.552 6.711.664 7.029.235 7.389.025 7.780.376 

Suministro de electricidad y agua 761.453 685.195 688.997 884.729 924.443 958.647 

Construcción 4.371.989 4.494.958 4.710.087 5.725.524 6.527.427 6.919.080 

Comercio 5.932.593 5.700.437 6.162.175 6.531.904 6.726.610 7.002.401 

Alojamiento y servicios de comida  910.396 990.214 1.064.352 1.209.654 1.312.478 1.391.783 

Transporte 3.408.910 3.631.813 3.752.416 4.031.907 4.263.630 4.459.757 

Correo y comunicaciones 1.501.243 1.622.224 1.655.205 1.836.677 1.965.245 1.937.852 

Actividades de servicios financieros 1.385.900 1.419.333 1.495.333 1.668.945 1.739.676 1.800.565 
Actividades profesionales, técnicas y 
administrativas 

3.463.920 3.360.137 3.527.318 3.767.172 3.955.533 3.796.496 

Administración pública, defensa; 
planes de seguridad social obligatoria 

2.839.151 3.165.316 3.234.948 3.388.061 3.703.966 3.815.085 

Enseñanza  y Servicios sociales y de 
salud 

4.157.011 4.479.318 4.487.324 4.699.553 4.989.043 5.224.482 

Servicio doméstico 147.602 171.776 178.992 169.949 148.867 150.356 

Otros servicios 4.159.057 4.162.166 4.281.007 4.480.089 4.584.908 4.694.294 

Otros elementos del PIB 2.746.374 2.206.222 2.444.618 2.784.500 3.054.493 3.577.668 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   
54.250.40

8 
54.557.73

2 
56.168.86

4 
60.569.48

8 
63.672.62

5 
66.254.274 

Tomado de: Banco Central del Ecuador (2013) 
 

De acuerdo a datos presentados por el Banco Central del Ecuador (2014), la 

principal industria que contribuyó al crecimiento del PIB en el año 2013 fue 

Petróleos y minas con un (0.29%), en segundo lugar la industria de Refinación 

de Petróleo (0.21%), seguido por las Actividades Profesionales (0.19%). La 

industria de la enseñanza en el 2013 muestra una participación baja a la 

contribución del crecimiento del PIB con el 0.05%. 
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Figura 1. Contribución al crecimiento del PIB por industria 
 

Es importante analizar además otra de las industrias relacionadas con la 

propuesta como es la automotriz, ya que de acuerdo a la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE, 2012, p. 12), ésta muestra un 

crecimiento con respecto al parque automotor del país del 6,63%, entre el año 

2011 y 2012 pasando de 1.830.717 a 1.952.163 vehículos. 

 

Según información del Municipio, al año 2012 el parque automotor de la ciudad 

de Quito alcanzó aproximadamente un total de 430.000 automotores. (El 

Comercio, 2013) 

 

A continuación se presentan las ventas de la industria automotriz con relación a 

la producción nacional e importaciones realizadas en los últimos años: 
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Tabla 4. Ventas de la industria automotriz 
COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS 

AÑO 
ENSAMBLAJE 
LOCAL % 

IMPORTACIÓ
N % TOTAL % VARIACIÓN 

2008          46.782  
42
%         65.902  

58
% 112.684   

2009          43.077  
46
%         49.687  

54
% 92.764 -18% 

2010          55.683  
42
%         76.489  

58
% 132.172 42% 

2011          62.053  
44
%         77.840  

56
% 139.893 6% 

2012          56.395  
46
%         65.051  

54
% 121.446 -13% 

PROMEDI
O          52.798  

44
%         66.994  

56
% 119.792 4% 

Tomado de: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (2012, p. 14) 
 

 

Figura 2. Ventas de la industria automotriz 
 

El crecimiento de las ventas en los últimos cinco años ha variado en un 

porcentaje promedio del 4%, constituyendo las ventas de vehículos importados 

las de mayor participación en las ventas anuales totales de la industria 

automotriz. 
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2.1.2.1. Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida del mercado de escuelas de conducción se encuentra en la 

fase de crecimiento, ya que es un mercado que tiene elevada cantidad de 

demanda.   

 

2.1.2.2. Precios  

 

Los precios de los cursos que ofrecen las principales escuelas de conducción 

no profesionales existentes actualmente en la ciudad de Quito oscilan entre 

$175 a $200 dólares, de acuerdo a una revisión de fuentes de información 

secundarias: 

 

Tabla 5. Precio referencial de cursos de conducción en Quito 
 

PRECIOS REFERENCIALES  
ESCUELAS  PRECIO  
ANETA  200,00 
ACAME 185,00 
ALERTA 175,00 
CEVIAL 190,00 
SAN FRANCISCO 195,00 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la escuela de conducción Alerta 

es la que ofrece un menor precio para los cursos y Aneta con muchos años de 

experiencia muestra el mayor precio. 

 

2.1.3. Estructura de la industria 

 

Según Ekos Negocios la industria automotriz del país está estructurada de la 

siguiente manera: 
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Tabla 6. Estructura de la industria automotriz 
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

USD MILLONES 

POSICIÓN EMPRESA 
INGRESOS 

2011 
% 

PARTICIPACIÓN 
INGRESOS 

2012 
% 

PARTICIPACIÓN 

1 
General Motors del Ecuador 
S.A. 330,44 11,80% 815,93 24,12% 

2 Omnibus BB 818,78 29,23% 809,44 23,93% 

3 Negocios Hyundai S.A. 298,06 10,64% 324,48 9,59% 

4 Aymesa S.A. 263,48 9,41% 297,36 8,79% 

5 Maresa 218,48 7,80% 257,55 7,61% 

6 Automotores y anexos  259,40 9,26% 191,47 5,66% 

7 Importadora Tomebamba 143,20 5,11% 176,09 5,21% 

8 Mavesa 159,26 5,69% 173,82 5,14% 

9 Casabaca 144,77 5,17% 168,78 4,99% 

10 Toyota del Ecuador 164,88 5,89% 167,26 4,95% 
TOTAL   2.800,75 100% 3.382,18 100% 

Tomado de: Ekos Negocios (2013, pp. 86-90) 
 

En la tabla anterior se aprecia que la empresa General Motors al año 2012 

muestra una mayor participación de mercado con el 24,12% en relación al total 

de los ingresos de la industria automotriz. Detrás de ella se ubica la empresa 

Omnibus BB con el 23,93% y Negocios Hyundai con el 9,59% entre las 

principales. Los ingresos totales por ventas de las principales empresas 

automotrices durante el 2011 fueron de 2.800,75 millones de dólares, mientras 

que para el año 2012 se muestra un incremento aproximado del 17%, 

alcanzando unas ventas de 3.382,18 millones de dólares.  

 

Con respecto a la participación de las escuelas de conducción más importantes 

en la ciudad de Quito, se puede mencionar que la principal es Automóvil Club 

del Ecuador ANETA con más de 60 años de experiencia en el mercado 

ecuatoriano. A continuación se observa la participación de mercado de las 

escuelas de conducción: 
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Figura 3. Participación de mercado 
Tomado de: Ekos Negocios (2013) 

 

Como se mencionó anteriormente, Aneta muestra una mayor participación de 

mercado con el 69%, seguido por San Francisco Autoclub con el 16%, Alerta 

ocupa el tercer lugar con un 6%, el 5% del mercado corresponde a la escuela 

Acame y finalmente un 4% corresponde a la escuela Cevial. 

 

2.1.3.1. Cadena de valor del servicio 

 

Michael Porter citado en Hoffman (2005, p. 266), señala que mediante la 

realización de las actividades, las empresas crean valor para sus compradores; 

este valor se refleja en el precio que éstos están dispuestos a pagar por el 

producto o servicio. 
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v Referencias

 

Figura 4. Cadena de valor del servicio         
Tomado de: Hoffman (2005). p.266. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la propuesta de valor al cliente 

está dada por los atributos del servicio más la imagen y las relaciones, que 

simboliza los valores agregados por cada escuela de conducción. La prestación 

de los servicios inicia una vez que éstos han sido contratados, para lo cual, se 

utilizan herramientas tecnológicas que agilitan los procesos de promoción y 

contratación. 

  

La industria automotriz, se ha visto beneficiada gracias a la introducción de 

cadenas automotoras  multinacionales, con lo cual los servicios mantienen 

estándares internacionales de calidad; ello se respalda en una infraestructura 

adecuada, moderna y confortable, sin dejar de lado el apoyo del personal de 

contacto, que cuenta con la capacitación necesaria para generar satisfacción al 

cliente. Además de contribuir a la actividad económica, su papel como agente 

precursor de la competitividad hace de esta industria un factor clave en la 

estrategia de desarrollo del país.  

 

2.1.4. Factores Económicos y Regulatorios 
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2.1.4.1. Factores Económicos 

 

Dentro de los factores económicos se analizaron  aspectos como inflación, 

tasas de interés, desempleo y riesgo país. A continuación se observa la 

evolución de dichos factores. 

 

Inflación 

 

En una publicación de la página oficial de Ecuavisa (2014), define a la inflación 

como “la elevación constante y controlada de los precios en el mercado dentro 

de un período, es decir, que si la inflación aumenta es porque el costo de los 

productos también se incrementaron.” La inflación en el Ecuador, muestra una 

evolución favorable en los últimos años. Se puede observar una disminución 

favorable pasando del 4,16% al 2,70% entre el año 2012 y 2013. 

 

 

Figura 5. Evolución de la inflación 
Tomado de: Banco Central del Ecuador (2013) 

 

El comportamiento del índice inflacionario, se debe a factores del micro y 

macro entorno, en razón de ello y gracias a la estabilidad económica alcanzada 

hasta ahora, este indicador no afectaría directamente  al desarrollo de la 

propuesta  de creación de una escuela de conducción, sin embargo, por ser 

una economía dolarizada, los precios de los bienes están ligados al mercado 

internacional, razón por la cual es indispensable tomar las previsiones 

necesarias. 
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Tasas de interés  

 
El 29 de Mayo del 2009 mediante Registro Oficial No. 601 del 29 de Mayo del 

2009, se publicó la Regulación No. 184-2009 en la cual el Banco Central del 

Ecuador modifica el Título Sexto “Sistema de Tasas de Interés”, contenido en el 

Libro I “Política Monetaria – Crediticia” de la Codificación de Regulaciones  

emitidas por esta entidad. 

 

A partir del 2007, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Banco Central del 

Ecuador calcule mensualmente las tasas máximas tomando en cuenta el 

promedio de las tasas efectivas de las últimas cuatro semanas, hecho que ha 

permitido una reducción sostenida en las tasas máximas en todos los 

segmentos de crédito. (Banco Central del Ecuador, 2008, p. 2)  

 

La tasa de interés activa es aquella que las entidades del sistema financiero 

cobran por los créditos que entregan. El Banco Central del Ecuador, informa 

que, entre los años 2007 y 2012, ésta tasa se redujo de 10,06% a 7,84%. En el 

2007 se presentó la tasa mayor, en tanto que para el 2012, se espera la tasa 

menor dentro de este periodo.  

 

La tasa de interés pasiva, se la define como aquella tasa que se paga a los 

depósitos, la misma que pasó de 5,36% en el 2007 a 4,38% en el 2012, al igual 

que la tasa activa, su tendencia es decreciente. 

 

Tabla 7. Tasas de interés  
COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERÉS 

AÑO 
TASA REFERENCIAL 

MARGEN FINANCIERO 
ACTIVA PASIVA 

2009 9,20% 4,70% 4,50% 
2010 9,03% 4,74% 4,29% 
2011 8,17% 4,53% 3,64% 

2012 8,17% 4,53% 3,64% 
2013 8,17% 4,53% 3,64% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador (2013). 
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En razón de lo expuesto, la tasa de interés es una variable que incide 

positivamente al desarrollo económico del país, por la disminución de las 

mismas en los últimos años, constituyendo un costo financiero menor, con la 

posibilidad de optar por fuentes de recursos provenientes del sistema financiero 

para apalancar las operaciones de la industria, con tasas convenientes para el 

solicitante del crédito, motivando a los empresarios del país.  

 

Mercado Laboral 

 

El mercado laboral en el país muestra una tendencia favorable, con una 

disminución constante de la tasa de desempleo pasando de 7,9% presentada 

en el 2009 a 4,9% para el 2013. La siguiente figura muestra la evolución del 

mercado laboral en los últimos años.  

 

 

Figura 6. Mercado laboral 
Tomado de: Banco Central del Ecuador (2014) 

 

Riesgo País 
 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente,  por medio de índices de mercado como el de bonos de 

mercados emergentes (EMBI) hasta sistemas que incorporan variables 

económicas, políticas y financieras. El Embi refleja el movimiento en los precios 

de sus títulos negociados en moneda extranjera. (Banco Central del Ecuador, 

2013) 
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La tendencia mostrada por el índice de riesgo país en los últimos años es 

favorable, produciendo confianza a la inversión extranjera por la disminución de 

dicho índice en casi un 50% con relación al año 2010 dónde se presentó el 

nivel más alto. La siguiente figura muestra la evolución del riesgo país en los 

últimos cinco años: 

 

 

Figura 7. Riesgo país 2009-2013 
Tomado de: Banco Central del Ecuador (2013) 

 

A pesar de mostrarse una disminución del riesgo país en los últimos años, aún 

no alcanza un nivel favorable que motive la inversión extranjera, que por riesgo 

de perder su inversión decide colocar dinero en pocas cantidades o no colocar 

dinero en el país. 

2.1.4.2. Factores culturales y sociales  

   

El alcohol y la conducción 

 

El alcoholismo es uno de los problemas que más afecta a nuestras sociedades 

actualmente. Según la Organización Mundial de la Salud, Ecuador es el 

segundo país en América Latina con mayor consumo de alcohol per cápita. De 

acuerdo a un estudio comparativo de patrones de consumo de licor en el 

Ecuador realizado por la FLACSO, el 71 % de personas consume licor. (El 

Mercurio, 2013) 
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El alcohol es la segunda causa principal de accidentes en el Ecuador, según 

datos presentados por la Agencia Nacional de Tránsito (2013, p. 2). Del total de 

accidentes presentados entre enero y septiembre del años 2013 el 7,96% 

corresponde a los accidentes por embriaguez; el primer puesto ocupa la 

impericia o imprudencia del conductor con más del 50% de accidentes 

presentados, alrededor de 19.330 se presentaron en dicho periodo. La 

siguiente tabla muestra lo mencionado: 

Tabla 8. Siniestros por causas probables a nivel nacional 2013 
SINIESTROS POR CAUSAS PROBABLES A NIVEL NACIONAL 2013 

CAUSAS 
PROBABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL % 

Casos fortuitos 30 24 24 23 21 35 30 38 38 263 1,36% 
Causas en proceso 
de investigación 66 127 135 114 147 205 208 192 173 1.367 7,07% 

Daños mecánicos 28 31 29 36 24 34 35 46 31 294 1,52% 

Embriaguez 187 168 167 169 188 176 144 163 176 1.538 7,96% 

Exceso de velocidad 217 142 146 188 144 141 139 147 164 1.428 7,39% 
Impericia/imprudencia 
del conductor 1165 1126 1013 1076 1036 1085 1048 1139 1168 9.856 50,99% 
Imprudencia de los 
involucrados no-
conductores 124 145 198 133 173 180 171 214 165 1.503 7,78% 

Invasión de carril 37 37 37 35 27 38 27 31 50 319 1,65% 

Mal estacionado 2 3 1 2 2 1 1 4 2 18 0,09% 
No respetar las 
señales de tránsito 171 137 107 199 182 151 172 179 177 1.475 7,63% 

Otras causas 23 29 225 99 30 21 18 31 151 627 3,24% 
Pasar semáforo en 
rojo 18 23 79 0 96 139 131 156 0 642 3,32% 

TOTAL 2.068 1.992 2.161 2.074 2.070 2.206 2.124 2.340    2.295  19.330 100,00% 

% 10,70% 10,31% 11,18% 10,73% 10,71% 11,41% 10,99% 12,11% 11,87% 100,00% 
 Tomado de: ANT (2013, p.2) 

2.1.4.3. Factores regulatorios  

 

Para colocar una escuela de conducción es importante considerar ciertos 

aspectos regulatorios establecidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial que se mencionan a continuación: 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

Normativa Legal: La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre estipula en el 

artículo 34 que uno de los requisitos para conducir vehículos es la obtención 

del título de conductor profesional o no profesional.  
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Para que la escuela de conducción pueda iniciar sus actividades tiene que 

contar con la autorización de La Agencia Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre y para que esta no sea suspendida debe cumplir con las “exigencias 

determinadas por la Ley, el Reglamento y las resoluciones del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres”. Según la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre (LTTT), los requisitos mínimos que las escuelas deberán 

cumplir para no ser sancionadas son los siguientes:  

 

· Contar con los vehículos, infraestructura, herramientas para impartir el 

aprendizaje y las prácticas suficientes.  

 

· Cumplir con los programas unificados de estudio y con los elementos 

pedagógicos para la enseñanza.  

 

· Contar con un personal de instructores y docentes idóneo.  

 

Los vehículos deberán cumplir con todos los requisitos que la ley exige para 

estos casos, incluido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

Adicionalmente se deberá contratar una póliza de seguro multi-riesgo, que 

asegure además de los posibles daños que se puedan ocasionar al vehículo, la 

responsabilidad civil ante terceros.  

 

Normativa Comercial: De acuerdo a la Codificación de la Ley de Registro 

Único de Contribuyentes, el RUC es un instrumento que registra a los 

contribuyentes con el fin de identificarlos con fines impositivos y para 

proporcionar información a la Administración tributaria.  

 

2.1.5. Canales de distribución 

 

El canal de distribución utilizado generalmente por las escuelas de conducción 

no profesional es el canal directo entre la institución y el usuario, para  
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satisfacer sus necesidades con una relación sin intermediarios, como muestra 

la figura a continuación: 

 

 

 

2.1.6. Las 5 fuerzas de PORTER 

 

El análisis de la industria utiliza el esquema de las 5 fuerzas de Michael Porter 

citadas en Allen (2009, pp.109-114), como muestra la figura a continuación: 

 

 

Figura 9. Las cinco fuerzas de Porter 
Adaptado de: Allen (2009). Págs. 109-114 

 

 

Figura 8. Canal de distribución de escuelas de conducción 
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La industria o el sector analizado en el presente estudio es el de la enseñanza 

donde se toma en consideración aspectos como la calidad y el servicio que 

ofrecen las empresas que se desenvuelven dentro del sector. A continuación 

se analizan cada una de las fuerzas de Porter de la industria de la enseñanza 

de escuelas de conducción: 

 

2.1.6.1. Nuevos participantes (BAJA) 

 

El ingreso de nuevos participantes en el mercado de las escuelas de 

conducción tiene una baja incidencia debido a varios factores entre los que  

mencionamos:  

 

· Alta inversión en vehículos, por lo cual las escuelas de conducción 

existentes planifican sus horarios con el fin de maximizar el uso y 

aprovechamiento de los automotores. 

· Los costos fijos elevados obligan a las escuelas de conducción a 

capacitar el mayor número de alumnos para minimizar costos de 

arriendos, sueldos administrativos, depreciaciones de vehículos, 

seguros, entre otros. 

· Requerimiento de capital para aspectos como edificaciones e 

instalaciones, equipamiento de vehículos, gastos de mantenimiento 

(gasolina, lubricantes, chequeo, matrícula y otros), equipos de 

computación y software, equipos de oficina y otros. 

· Personal altamente calificado con experiencia, valores y aptitudes para 

la enseñanza. Las obligaciones laborales que se debe cumplir con el 

talento humano de una escuela de conducción son estrictas. 

· Gran inversión en publicidad y promoción por el posicionamiento que 

muestran las otras escuelas de conducción con años de experiencia en 

el mercado, es considerado como un limitante para el ingreso de nuevos 

competidores. 

· Escuela de conducción bien posicionada en el mercado con amplia 

experiencia, que abarca la mayor parte del mercado existente. 
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 Se puede concluir que el principal limitante para el ingreso de nuevos 

competidores al mercado de enseñanza de conducción no profesional es la alta 

inversión y requerimiento de capital constante para la puesta en marcha y 

desarrollo de actividades de la escuela de conducción. 

 

2.1.6.2. Amenaza de los sustitutos (BAJA) 

 

Dentro de la industria de enseñanza y específicamente en la capacitación de 

conducción no profesional, no se observa sustituto del servicio, sin embargo, se 

puede mencionar la diferenciación que puede ofrecer mayores ventajas al 

servicio antes, durante y después de la capacitación. 

 

En el caso del precio de los cursos de conducción no se puede observar mayor 

diferencia dado que estos valores están regulados por la Ley, por lo cual el  

desempeño que muestre cada escuela de conducción es la primera amenaza a 

considerar.    

 

Por lo mencionado la amenaza de sustitutos tiene baja incidencia al no 

mostrarse sustitutos del servicio de conducción. 

 

2.1.6.3. Poder de negociación de los compradores (MEDIA) 

 

El poder de negociación de los compradores muestra una incidencia media, 

esto debido a que el precio es fijo y está regulado por la legislación vigente, 

entonces el cliente no puede obtener descuentos por grupos u otros motivos, 

sin embargo, tiene la potestad de decidir la escuela de su preferencia tomando 

en consideración otros aspectos como: referencias, experiencia, seguridad, 

cercanía y otros aspectos que influyen en su decisión de compra. 

 
2.1.6.4. Poder de negociación de los proveedores (BAJA) 

 

Los principales proveedores de las escuelas de conducción son las 

ensambladoras o concesionarios de vehículos en el país. Al existir gran 
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variedad de proveedores en marcas y precios el poder de negociación de los 

mismos es bajo. 

 

Las escuelas de conducción generalmente se inclinan por adquirir vehículos de 

menor costo y con las características requeridas para una mejor capacitación 

de conducción. 

 

2.1.6.5. Intensidad de la rivalidad (MEDIA) 

 

En la actualidad se observan pocas escuelas de conducción no profesional en 

la ciudad de Quito, la mayor parte del mercado está atendida por ANETA, el 

resto de escuelas buscan captar la mayor parte de clientes de una demanda 

que va en constante aumento, esto de acuerdo a su capacidad instalada. De 

acuerdo a lo mencionado la rivalidad existente en el mercado no muestra 

mayor intensidad, generando una oportunidad de ingreso de una nueva 

escuela de conducción. 

 

2.2. La Compañía y el Concepto del Negocio 

 

2.2.1. La idea y el modelo de negocio 

 

El negocio se dedicará a la  mejor y más esmerada capacitación y  formación 

para futuros conductores con metodología italiana, esto es concientizar al 

nuevo conductor a respetar las leyes de tránsito y todos los sujetos viales, 

como se observa generalmente en los países europeos, donde la conducción 

es un aspecto delicado para todas las personas, principalmente por la 

rigurosidad de las leyes que se aplican; su fortaleza radica  que en el país 

cuenta con una gran demanda insatisfecha en el mercado ya que las escuelas 

que se encuentran en la ciudad de Quito no cubren el total de la demanda.  

 

Se contará con instructores profesionales que preparan a los alumnos en 

técnicas del transporte de personas y bienes, mecánica automotriz, leyes y 
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reglamentos de tránsito, primeros auxilios, actitud psicológica del futuro 

conductor. 

 

2.2.2. Estructura legal de la empresa 

 

La empresa a constituir  tendrá el nombre de  “ITALIA” será conformada como 

una compañía de responsabilidad limitada. Los socios aportantes se detallan a 

continuación: 

 

· Miguel  Gaibor         50% 

· Katherine Gaibor     30%. 

· Stephanie Gaybor   20% 

 

El negocio operará en la ciudad de Quito, sector Norte, sobre la Av. Ángel 

Ludeña 460 y José María Guerrero. Su representante legal es la Srta. 

Katherine Gaibor, quien está facultada para cumplir con esta designación.  

 

2.2.3. Misión, Visión y Objetivos   

 

Misión  

 

“ITALIA”, es una empresa para la enseñanza de la seguridad vial,  con su 

filosofía y concienciación de la conducción responsable con liderazgo, 

formando conductores profesionales íntegros, éticos, responsables, 

comprometidos con la sociedad y el ambiente, buscando así contribuir con el 

mejoramiento de la seguridad vial en el país 

 

Visión  

 

En el 2018  “Escuela de Conducción ITALIA”, ser líder y referente en la 

formación de conductores del país, mediante la utilización de un modelo de 
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gestión orientada a la creación permanente de valor en la prestación de 

servicios para la satisfacción de las metas de sus clientes y la institución 

 

Tabla 9. Objetivos de la escuela de conducción 

OBJETIVOS 

PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 

ECONÓMICOS: 

Alcanzar un margen de 
rentabilidad del 15% por 
sobre el costo de 
oportunidad de la escuela 
de conducción  

   Incrementar el nivel 
de ventas en un 25% 
con respecto al año de 
inicio de las 
operaciones. 

Incrementar el nivel de 
ventas en 6% anual 
conforme a las 
expectativas de los 
inversores. 

Alcanzar el retorno de la 
inversión en el tercer año de 
iniciada las operaciones. 

  

  Tener un nivel de liquidez de 2 
veces que garantice el 
cumplimiento de las 
obligaciones a mediano plazo. 

  

    Invertir el 50% de las 
utilidades retenidas en 
la adquisición de 
acciones en el 
mercado bursátil. 

ESTRATÉGICOS: 

Colocar los servicios de 
capacitación de 
conducción en la Provincia 
del Guayas.  

Colocar los servicios de 
capacitación a nivel nacional. 

  

Incrementar la 
participación del mercado 
en un  5% una vez iniciada 
las operaciones. 

Incrementar el número de 
capacitaciones de conducción 
en al menos el 10% para el 
segundo año de operaciones. 

  

    Incrementar el 
portafolio de clientes al 
menos 5 provincias   
en el mercado 
Ecuatoriano. 

  Fidelizar la marca a través de 
la puesta en marcha de un 
plan de marketing anual en al 
menos el 40% de la cartera de 
clientes.  

  

 

2.3. El producto o servicio 

 

El servicio consiste en la capacitación de conducción con liderazgo, para que el 

cliente obtenga su licencia.   
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Los servicios comprenden 

 

· Cursos de conducción regulares. 

· Cursos de conducción intensivos.  

· Cursos especiales (convenio con instituciones). 

· Programas de reentrenamiento teórico-práctico.   

· Servicio  Automotriz. 

· Vehículos totalmente nuevos y equipados. 

· Horarios a su elección lunes a viernes / sábados y domingos. 

· Equipos de última tecnología. 

· Amplias y cómodas instalaciones. 

· Materias dictadas por profesionales especializados. 

· Clases 100% prácticas. 

· Personal administrativo eficiente y amable. 

· Respeto, profesionalismo y eficiencia. 

 

2.4. Estrategia del ingreso al mercado y crecimiento 

 

Se aplicara la estrategia de ingreso al mercado: 

 

Los estudiantes  tienen la garantía de aprender a conducir  con metodología 

italiana  mediante sus capacitaciones con liderazgo.   

 

Se utilizara una estrategia de penetración de mercado para obtener una ventaja 

inicial en el mercado, mediante  publicidad en varios medios de comunicación, 

además por medio del CRM se buscara anticipar las exigencias, gustos y 

preferencias de los consumidores. 

 

Mediante la estrategia de crecimiento, la implantación sistemática de 

investigación y desarrollo permitirá obtener nuevos servicios que 

complementen a los actuales para ofrecer soluciones más completas y 

ajustadas a las necesidades de los clientes. (Ollé, y otros, 1997, p. 140). 
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También se establecerán convenios con colegios, institutos, empresas, 

universades  entre otros. Además se aplicará la estrategia de desarrollo de 

mercado en la que se manejará la táctica de expansión del negocio después de 

5 años con sucursales.  

 

Con una estrategia de fidelización del cliente se ganará poco a poco en el 

mercado de Quito, por medio de recomendaciones de los mismos clientes.  

 

2.5. Análisis FODA 

 

Tabla 10. Matriz FODA 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Infraestructura construida funcionalmente para la 
escuela e instalaciones con todas las exigencias 
tecnológicas.  

Desventaja inicial por falta de conocimiento de 
la escuela de conducción y la prestación de 
servicios.  

Contar con personal altamente capacitado y titulado en 
todas y cada una de las áreas del conocimiento teórico 
así como de las respectivas especializaciones y 
prácticas.   

Peligros propios del proceso de enseñanza.  

Laboratorios de computación aptos para la capacitación 
y parque automotor para su práctica.  

Inversión inicial elevada en vehículos e 
infraestructura. 

Contar con la planificación estratégica institucional así 
como todo el acervo metodológico y técnico de los 
docentes y directivos para el mejor aprovechamiento.  

Altos costos fijos.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Escuela de conducción bien posicionada con años de 
experiencia. 

Actualmente se encuentra saturada la oferta y 
la demanda es creciente por este servicio. 

 Cambio de las leyes de tránsito. 

La Ley de Tránsito exige la preparación del 
conductor en escuelas para la obtención de la 
licencia de conducir.  

Inoperatividad financiera por excesiva elevación de los 
costos bienes, insumos y recursos. 

Facilidad de convenios interinstitucionales 
respaldados por la experiencia y gestión 
empresarial. 
Mercado seguro y cautivo relacionado 
directamente con el crecimiento del Parque 
Automotor. 

Posible desuso del tipo de capacitación actual  por 
cambio de tecnología en vehículo o medio de trasporte. 

Variedad de proveedores en marcas, modelos 
y precios. 
Crecimiento de la industria automotriz 
nacional. 
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3. CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

El objetivo de este capítulo es recolectar información referente al mercado 

potencial en el Distrito Metropolitano de Quito, para el servicio de capacitación 

de conducción. Por otro lado se determinara la oportunidad de negocio.  

 

3.1. Investigación de mercados 

 

El mercado implantado para la introducción de la nueva Escuela de 

Conducción Italia en el Distrito Metropolitano de Quito, ofreciendo un servicio 

de capacitación para nuevos conductores no profesionales, para el cual será 

establecido a través de la presente investigación de mercados, fijando gustos y 

preferencias al momento de seleccionar el servicio mencionado. 

 

3.2. Fuentes de información 

 

Las fuentes de información para la recolección de datos relevantes en la 

presente investigación serán: 

 

Primarias: Las fuentes primarias según Soler (2001, p. 19), constituye la 

información específica obtenida por el propio investigador. Estas fuentes están 

constituidas por información recopilada a través de una investigación cualitativa 

y cuantitativa que permitan identificar factores que influyen en la decisión de 

comprar del cliente potencial y datos relevantes sobre el mercado en el que se 

va a oferta el servicio. 

 

Secundarias: Según Soler (2001, p.19), las fuentes secundarias “hacen 

referencia a datos ya existentes y generados con otra finalidad, específica o 

general, distinta al problema o necesidad de información”. Este tipo de 

información será recopilada a través de libros, revistas, informes y 

publicaciones con datos relevantes que contribuyan a la presente investigación.  
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3.3. Investigación cualitativa  

 

3.3.1. Entrevistas con expertos 

 

Sirve para la formulación del problema de investigación de mercados, más que 

llegar a una solución definitiva. La información se obtiene en entrevistas 

personales sin aplicar un cuestionario formal, sin embargo, conviene preparar 

una lista de los temas a tratar. (Malhotra, 2004, p. 37) 

 

3.3.1.1. Metodología  

 

Se aplicó un cuestionario para conocer los criterios sobre esta nueva industria 

Automotriz. 

Se obtuvo información técnica de la Directora Nacional de la Escuela de 

Conducción Alerta,  la cual fue grabada por un  lapso aproximado de quince 

minutos; su especialidad se basa en la Educación Vial, la participante es la 

Economista Ana Lucia Durán.   

 

3.3.1.2. Resultados 

 

· Las escuelas de conducción se encuentran en etapa de crecimiento. 

· El mercado es liderado por Aneta ya que se posiciona en  primer lugar a 

nivel nacional en las escuelas de conducción. 

· Los meses de mayor demanda son desde Julio hasta Septiembre, sin 

embargo todo el transcurso del  año existe demanda. 

· Los demandantes se encuentran en un promedio de edad de 16 – 65 

años  

· Las escuelas de conducción si son aceptadas positivamente por los 

usuarios. 

· Una ventaja de la escuela de conducción es enseñar al público con 

responsabilidad.  
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· Una desventaja de la escuela de conducción es la mala publicidad que 

les dan, por algunas escuelas que realizan actividades no éticas. 

· Los factores que influyen en la creación de la escuela de conducción son 

económico por la rentabilidad, generar empleo entre otros , y social para 

concientizar a las personas. 

· La debilidad de las escuelas de conducción es la falta de concientización 

de las personas sobre los efectos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicos produciendo una conducción irresponsable. 

· Las escuelas tratan de realizar cursos en tiempos mínimos, para atraer 

más clientes ya que hay mucha demanda. 

· Una de las debilidades son los límites que nos impone la Agencia 

Nacional de Transito, para realizar cursos fuera de la Ciudad. 

· La Agencia Nacional de Tránsito, va a implementar una ley que para 

sacar licencia deben por lo menos cursar el bachillerato.   

 

3.3.1.3. Conclusiones  

 

· La propuesta de negocio es rentable debido a que tiene una demanda 

cíclica, teniendo picos en los meses de Julio hasta Septiembre ya que 

una parte de nuestro mercado potencial tienen como prioridad obtener la 

licencia de conducir los clientes de 18 años que disponen de mayor 

tiempo por ser época vacacional.    

· El posicionamiento del mercado debe ser de manera constante 

utilizando las herramientas actuales que tenemos a disposición.  

· Las escuelas de conducción tienen una inversión inicial alta, de la misma 

forma es muy rentable. 

· Para lograr una conducción más responsable se necesita tener mayor 

preparación en los conductores, por ende la Agencia Nacional de 

Transito va a obtener como requisito el bachillerato para la obtención de 

licencia.  
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3.3.2. Grupos focales 

 

Grupo focal según Balcázar (2005), se definen como “un tipo especial de 

entrevista que se estructura para recolectar opiniones detalladas y 

conocimientos con referencia a algún tema particular vertidos por los 

participantes seleccionados.” (p.129) 

 

3.3.2.1. Metodología  

 

Se realizó un grupo focal de nueve personas, reunidos por el lapso de 35 

minutos, con la intervención de un moderador. Los integrantes de los grupos 

fueron seleccionados aleatoriamente, considerando un rango de 18 a 65 años 

de edad, de los estratos socioeconómicos medio-alto y alto, provenientes de la 

ciudad de Quito y que no tienen licencia de conducir.  

 

La reunión se realizó en las instalaciones del Colegio “Thomas Malthus”. 

  

3.3.2.2. Resultados  

 

· La escuelas de conducción son necesarias, enseñan la teoría y la 

práctica de conducción y permiten conocer las normas y leyes de 

tránsito siendo aplicadas de una forma segura y responsable en las vías. 

· Obtener una licencia es tener una profesión, ya que puede ser una 

herramienta de trabajo. 

· Los mayores factores que influyen  para que no hayan  obtenido su 

licencia de conducir son el tiempo, el nivel económico, situación 

geográfica y secuela de accidentes.  

· Los conductores deberían tener conciencia, responsabilidad, respeto 

entre otros factores ya que bajo su responsabilidad está la vida de él y 

de los demás.  

· En el Ecuador existe una tasa alta de accidentes de tránsito, y esto se 

debe que no existe una cultura de responsabilidad. 
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· La totalidad de los participantes opina que si harían uso de este servicio 

de capacitación de conducción con liderazgo, es una propuesta, 

creativa, alternativa a las demás  escuelas de conducción. 

 

3.3.2.3. Conclusiones  

 

· Factor económico es uno de los impedimentos para adquirir la licencia 

por ende requieren  tener más flexibilidad en la forma de pago. 

· La licencia de conducción también es una fuente de trabajo.  

· Varias personas tienen  miedo que las escuelas de conducción sean 

ficticias  

· Varios integrantes se interesaron en el liderazgo ya que enriquecería en 

sus conocimientos.  

· Se debería realizar más campañas de concientización, brindando 

alternativas diferentes al pico y placa. 

 

3.4. Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa según Malhotra (2004) es de “tipo conclusiva que 

tiene como objetivo principal la descripción de algo, por lo general 

características o funciones del mercado.” (p. 78) 

 

3.4.1. Población y muestra 

 

Se considera como población para la presente investigación a las personas 

entre 18 y 65 años posibilitadas para obtener una licencia de conducción, que 

resida en la ciudad de Quito. Según el INEC la población mencionada asciende 

a 1.372.956 personas.   

 

A partir de la población identificada se procede al cálculo de la muestra, con la 

aplicación de la siguiente fórmula: 
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Tomado de: Galindo (2006) 

 

Dónde: 

 

N= Población o universo= 1.372.956 personas 

p= Probabilidad de éxito = 50% (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso = 50% (0.5) 

e= El máximo error probable aceptado = 5% (0.05) 

 

Aplicando la fórmula se tiene: 

 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido, se ha determinado la necesidad de aplicar 

400 encuestas a personas entre 18 y 65 años en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

3.4.2. Encuestas personales  

 

Según Malhotra (2004, p.168), la encuesta se define como una entrevista 

realizada a varias personas con la ayuda de un cuestionario estructurado con 

anterioridad. 

 

La encuesta a aplicar a las personas de entre 18 y 65 años en la ciudad de 

Quito, contiene preguntas dicotómicas, de opción múltiple y de orden con el  fin 

                        Ecuación N°1 

                       Ecuación N°2 
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de viabilizar su desarrollo, obteniendo información relevante que permita 

identificar los gustos y necesidades del cliente potencial.  Ver anexo 1 

 

3.4.2.1. Resultados de las encuestas  

 

Siguiendo el proceso de la investigación cuantitativa, los resultados de las 

encuestas fueron tabuladas, representadas gráficamente y analizadas. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

Datos de identificación 

 

a) Sector 

 

Tabla 11. Sector donde vive 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Norte 189 47% 
Centro 65 16% 
Sur 127 32% 
Valles 19 5% 
TOTAL 400 100% 

 

 

Figura 10. Sector donde vive 
 

Análisis: De acuerdo a la investigación de campo realizada a través de las 

encuestas, se pudo identificar que el 47% de los encuestados actualmente 

habitan en el sector norte de la ciudad de Quito, seguido por el 32% que viven 

en el sur de la capital, un 16% residen en el centro de la ciudad y finalmente el 

5% corresponde a las personas que habitan en los valles de Quito. 

47% 

16% 

32% 

5% 
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Centro

Sur

Valles
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b) Ocupación 

 

Tabla 12. Ocupación 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Profesional independiente 65 16% 
Empresario pequeño (1-5 empleados) 29 7% 
Empresario grande (6 o más empleados) 17 4% 
Ocupaciones domésticas 12 3% 
Empleado privado 139 35% 
Empleado público 41 10% 
Fuerzas Armadas 2 1% 
Desempleado 7 2% 
Estudiante 88 22% 
Otra 0 0% 
TOTAL 400 100% 

 

 

Figura 11. Ocupación 
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Análisis: Según los datos recopilados, el 35% de los encuestados se 

desempeñan como empleados privados, seguido por el 22% correspondiente a 

estudiantes, el 16% desempeña actividades profesionales de manera 

independiente, seguido se observa a las personas que trabajan para entidades 

gubernamentales, el 7% corresponde a empresarios pequeños que cuentan 

con un personal de hasta 5 personas, un 4% de los encuestados mencionan 

ser empresarios grandes considerando a aquellos que emplean a 6 o más 

personas, el 3% restante corresponde a las personas que ofrecen servicio a las 

Fuerzas Armadas (1%) y que actualmente no disponen de un empleo fijo (2%).      

 

Datos de clasificación 

 

a) Edad 

 

Tabla 13. Edad del encuestado 
OPCIONES FRECUENCIA % 
18 a 24 años 126 32% 
25 a 35 años 178 45% 
36 a 45 años 49 12% 
46 a 55 años 31 8% 
56 a 65 años 16 4% 
Más de 65 años 0 0% 
TOTAL 400 100% 

 

 

Figura 12. Edad del encuestado 
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Análisis: En la figura anterior se puede observar que la mayoría de 

encuestados, representados por el 45% tienen una edad que oscila los 25 y 35 

años, seguido por 31% que mantiene una edad entre 18 y 24 años, el 12% 

corresponde a los encuestados de edades comprendidas entre 36 y 45 años, la 

edad del 8% de los posibles clientes va de 46 a 55 años, finalmente el 4% 

corresponde a las personas mayores de 55 años hasta 65 años, todos con la 

edad adecuada para acceder a la obtención de licencia de conducción. 

 

b) Género 

 

Tabla 14. Género del encuestado 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Masculino 232 58% 
Femenino 168 42% 
TOTAL 400 100% 

 

 

Figura 13. Género del encuestado 
 

Análisis: En la figura anterior, se puede observar que el 58% de los 

encuestados son de género masculino, sin mucha diferencia se encuentra el 

porcentaje correspondiente al género femenino, dichos resultados hoy en día 

no muestran mayor o menor oportunidad de negocio, dado que actualmente las 

necesidades tanto de hombres como de mujeres inducen a la obtención de una 

licencia de conducción. 

 

c) Estado civil 
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Tabla 15. Estado civil del encuestado 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Soltero 164 41% 
Casado/unión 
libre 219 55% 
Divorciado 17 4% 
TOTAL 400 100% 

 

 

Figura 14. Estado civil del encuestado 
 

Análisis: De acuerdo a los datos recopilados, se pudo identificar que el 55% 

de las personas encuestadas en la ciudad de Quito son casadas o mantienen 

una relación en unión libre, el 41% corresponde a las personas con estado civil 

solteros, finalmente el 4% corresponde a las personas divorciadas. 

 

Información específica  

 

1. Califique los factores que usted consideraría al momento de contratar un 

servicio de capacitación de conducción,  de acuerdo a su importancia. 

 

Tabla 16. Factores de selección 

FACTORES 
Muy 
importante 

Medianamente 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Educación 272 128 0 0 0 
Precio 152 168 64 8 8 
Marca 104 176 96 16 8 
Tiempo 200 168 8 24 0 
Calidad 256 120 8 16 0 
Buen trato 312 64 8 16 0 
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Figura 15. Factor de selección: educación 
 

Análisis: De acuerdo a lo mencionado por los encuestados al momento de 

seleccionar un servicio de capacitación de conducción, la educación que se 

imparta es un factor muy importante a considerar, esto asiente el 68% de los 

encuestados, seguido por el 32% que califica a dicho factor con una 

importancia media, factor que deberá ser considerado al momento de ofertar el 

servicio dado que el cliente potencial tendrá presente este aspecto para su 

decisión. 

 

 

Figura 16. Factor de selección: Precio 
 

Análisis: Se considera que el precio en la mayoría de productos o servicios 

que se ofertan en el mercado es un factor relevante al momento de la decisión 

de compra, es por ello que en el mercado de los servicios de capacitación de 

conducción dicho factor no es la excepción, es así que, el 42% acota que es 

medianamente importante, seguido por el 38%  que considera muy importante 
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que el servicio ofrezca un precio acorde, se observa que el 16% lo califica 

como importante, con igual porcentaje del 2% se encuentran las personas que 

muestran poca o ninguna importancia a dicho factor. 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados presentados, el factor marca al momento 

de seleccionar un servicio de capacitación de conducción la importancia es 

media, así también el 26% lo califica como muy importante dicho factor al 

momento de elegir el servicio, con una diferencia de 2 puntos porcentuales 

califican  como importante la marca, el 4% asiente que es poco importante el 

factor y finalmente el 2% no considera importante.  

 

 

Figura 18. Factor de selección: Tiempo 
 

Análisis: El tiempo establecido para entregar el servicio de capacitación de 

conducción, para el 50% de los encuestados es un factor muy importante al 

50% 

42% 

2% 6% 0% 

Muy importante

Medianamente importante

Importante

Poco importante

Nada importante

 

Figura 17. Factor de selección: Marca 
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momento de adquirir el servicio, seguido por el 42% que califica con una 

importancia media dicho factor, un 6% considera como poco importante el 

tiempo destinado al curso, finalmente el 2% califica al factor como importante. 

Generalmente el tiempo establecido actualmente por las escuelas de 

conducción permite obtener los conocimientos básicos de conducción.  

 

 

Figura 19. Factor de selección: Calidad 
 

Análisis: La calidad es un factor con gran influencia en la decisión de compra 

de bienes o servicios en forma general, tomando en consideración las 

respuestas de los encuestados referentes a los cursos de conducción, dicho 

factor no es indiferente para el servicio, así, el 64% califica a dicho factor muy 

importante al momento de seleccionar el servicio, seguido por el 30% que 

considera la calidad como un factor de mediana importancia, el 4% lo califica 

como poco importante y finalmente un 2% establece que es importante la 

calidad para acceder a un curso de este tipo. 

 

 

Figura 20. Factor de selección: Buen trato 
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Análisis: Según la encuesta realizada, se pudo identificar que el buen trato 

durante el curso de conducción fue el factor más importante de acuerdo a lo 

mencionado por el 78% de los encuestados, seguido por el 16% con una 

calificación de importancia media, así también el 4% califica al factor como 

poco importante, y el 2% lo califica como importante. El buen trato presentado 

desde la adquisición del servicio hasta finalizar el mismo es un factor que 

permite a cualquier empresa generar una fidelidad del cliente y mayor 

aceptación en el mercado. 

 

2. Ha escuchado hablar de las siguientes escuelas de conducción: 

 

Tabla 17. Conoce sobre las escuelas de la conducción existentes 
ESCUELA MUCHO POCO NADA 
Aneta 400 0 0 
San Francisco Autoclub 313 85 2 
Cevial 207 178 15 
Acame 184 204 12 
Escut 7 315 78 
Cenecc 189 168 43 
Ecuacondu 41 145 214 
Condufácil 16 288 96 

 

 

Figura 21. Conoce la escuela de conducción Aneta 
 

Análisis: Aneta con más de 60 años en el mercado ha sabido posicionarse en 

la mente del consumidor, esto es corroborado con las respuestas obtenidas en 

la encuesta realizada donde el 100% de los encuestados han escuchado hablar 

o conocen mucho sobre la escuela de Conducción Aneta. 
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Figura 22. Conoce la escuela de conducción San Francisco Autoclub 
 

Análisis: De acuerdo a lo mencionado por los encuestados, el 78% conoce 

mucho sobre la escuela de conducción San Francisco Autoclub auspiciada por 

la Universidad con el mismo nombre, el 21% ha escuchado o sabe poco de 

dicha escuela y finalmente el 1% restante no conoce sobre la escuela. 

 

 

Figura 23. Conoce la escuela de conducción Cevial 
 

Análisis: La escuela de conducción Cevial con pocos años de experiencia en 

el mercado, ha logrado un importante posicionamiento en la mente del cliente 

potencial, según la investigación realizada, más de la mitad de las personas 

encuestadas ha escuchado hablar mucho de la escuela, el 44% ha recibido 

poca información y finalmente un 4% de los encuestados no sabe nada de 

Cevial escuela de conducción. 
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Figura 24. Conoce la escuela de conducción Acame 
 

Análisis: Con aproximadamente 6 años en el mercado Acame no muestra 

mayor reconocimiento en el mercado, es así que, el 51% conoce poco sobre la 

escuela de conducción, sin embargo, la diferencia no es significativa y del total 

de los encuestados un 46% conoce mucho sobre la escuela de conducción, 

apenas el 3% no tiene ningún conocimiento sobre la misma. 

 

 

Figura 25. Conoce la escuela de conducción Escut  
 

Análisis: Según la encuesta realizada, la escuela de conducción Escut es poco 

conocida por los encuestados con un 79%, el 19% no ha escuchado sobre 

dicha escuela y finalmente el 2% restante conoce mucho sobre Escut. 
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Figura 26. Conoce la escuela de conducción Cenecc 
 

Análisis: En la figura  anterior se puede observar, que un 47% de las personas 

encuestadas conoce o han escuchado hablar mucho sobre Cenecc con 

sucursales en toda la provincia de Pichincha, el 42% conoce poco de la 

institución, mientras que un 11% no ha escuchado sobre la escuela de 

conducción mencionada. 

 

 

Figura 27. Conoce la escuela de conducción Ecuacondu 
 

Análisis: La escuela de conducción Ecuacondu creada en el 2008, aún no ha 

logrado un posicionamiento en la mente de cliente potencial, de acuerdo a los 

datos obtenidos, se observa que más de la mitad de los encuestados no 

conoce nada sobre los cursos que ofrece, el 36% tiene algo de conocimiento 

de la escuela, únicamente el 10% conoce mucho sobre Ecuacondu. 
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Figura 28. Conoce la escuela de conducción Condufácil 
 

Análisis: De los resultados obtenidos, se puede observar que es poco el 

conocimiento que la mayoría de encuestados tiene de la escuela de 

conducción Condufácil, seguido por el 24% que no posee ninguna información 

sobre la misma y finalmente un 4% conoce o ha escuchado hablar de sus 

cursos. 

 

3. ¿Dónde busca información para conocer sobre lo que ofertan las 

escuelas de conducción? 

 

Tabla 18. Medio de información actual 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Internet  415 61% 
Periódico 88 13% 
Televisión 122 18% 
Guía telefónica 34 5% 
Radio 20 3% 
Otros 0 0% 
TOTAL 679 100% 
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Figura 29. Medio de información actual 
 

Análisis: Según la investigación de campo realizada, el 61% de las personas 

encuestadas expresan que el principal medio que utilizan para obtener 

información sobre los cursos de conducción que actualmente se ofertan en el 

mercado es el internet, seguido por el 18% de personas que consideran como 

medio efectivo los medios audiovisuales como la televisión para conocer sobre 

dichos cursos, un 13% asiente que el periódico es el primer medio donde 

buscan información, el 5% considera que la guía telefónica es la mejor opción, 

finalmente el 3% restante establece que la radio es una buena alternativa para 

obtener información. 

 

4. ¿Cuál es su horario de preferencia? 

Tabla 19. Horario de preferencia de lunes-viernes 
OPCIONES FRECUENCIA % 
6:00 am a 7:00 am 88 22% 
7:00 am a 8:00 am 24 6% 
8:00 am a 9:00 am 8 2% 
9:00 am a 10:00 am 8 2% 
10:00 am a 11:00 am 16 4% 
11:00 am a 12:00 pm 0 0% 
12:00 pm a 13:00 pm 0 0% 
13:00 pm a 14:00 pm 16 4% 
14:00 pm a 15:00 pm 16 4% 
15:00 pm a 16:00 pm 64 16% 
16:00 pm a 17:00 pm 32 8% 
17:00 pm a 18:00 pm 64 16% 
18:00 pm a 19:00 pm 16 4% 
19:00 pm a 20:00 pm 8 2% 
20:00 pm a 21:00 pm 32 8% 
21:00 pm a 22:00 pm 8 2% 
TOTAL 400 100% 
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Figura 30. Horario de preferencia de lunes-viernes 
 

Análisis: Para el presente análisis se ha considerado los resultados más 

relevantes para los encuestados, de acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría 

de encuestados constituida por el 22% prefieren un horario matutino que sea 

de 6:00 am a 7:00, esto generalmente dado por la necesidad de repartir de 

manera adecuada su tiempo para realizar otras actividades como trabajar, 

estudiar, entre otras; seguido se observa con mismo porcentaje del 16% los 

horarios comprendidos entre las 15:00-16:00 y 17:00-18:00, con un 8% se 

observan los horarios de 16:00 a 17:00 y 20:00 a 21:00 como favoritos para 

seleccionar en cursos de lunes a viernes. A pesar de mostrarse diferentes 

frecuencias de acuerdo a cada horario, es importante mencionar que la escuela 

de conducción ofrecerá cursos durante todo el día optimizando el uso de los 

vehículos. 
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Tabla 20. Horario de preferencia sábado-domingo 
OPCIONES FRECUENCIA % 
8:00 am a 9:00 am 96 24% 
9:00 am a 10:00 am 48 12% 
10:00 am a 11:00 am 64 16% 
11:00 am a 12:00 pm 24 6% 
12:00 pm a 13:00 pm 24 6% 
13:00 pm a 14:00 pm 16 4% 
14:00 pm a 15:00 pm 32 8% 
15:00 pm a 16:00 pm 32 8% 
16:00 pm a 17:00 pm 0 0% 
17:00 pm a 18:00 pm 0 0% 
18:00 pm a 19:00 pm 40 10% 
19:00 pm a 20:00 pm 24 6% 
TOTAL 400 100% 

 

 

Figura 31. Horario de preferencia sábado-domingo 
 

Análisis: Los horarios de preferencia para los fines de semana no tienen 

mucha variación a los preferidos entre semana, es así que, el 24% prefieren un 

horario en la mañana que va de 8:00 am a 9:00 am, seguido por el 16% que 

considera un buen horario a partir de las 16:00 a 17:00, el 12% tomaría el 

horario de 15:00 a 16:00 por ser de su preferencia y el 10% consideraría el 

horario de 18:00 a 19:00 como primera opción.  
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5. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 

 

Tabla 21. Nivel de ingreso mensual 
OPCIONES FRECUENCIA % 
$330 a $500 264 66% 
$501 a $700 104 26% 
$701 a $900 24 6% 
$901 a $1200 8 2% 
Más de $1200 0 0% 
TOTAL 400 100% 

 

 

Figura 32. Nivel de ingreso mensual 
 

Análisis: Según la encuesta realizada, se pudo determinar que la mayoría de 

personas encuestadas (66%) disponen de un sueldo mensual de USD. 330 a 

500, seguido por el 26% cuyo ingreso oscila de 501 a 700 dólares, el 6% 

muestra ingresos entre 701 y 900 usd, finalmente un 2% obtiene un ingreso 

mensual de entre 901 y 1200 dólares. De acuerdo a los datos obtenidos, el 

ingreso que disponen los encuestados puede cubrir un gasto por este tipo de 

servicios.  

 

6. ¿Conoce usted sobre el servicio de conducción con liderazgo? 

 

Tabla 22. Conoce el servicio de conducción con liderazgo 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Si  224 56% 
No 176 44% 
TOTAL 400 100% 
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Figura 33. Conoce el servicio de conducción con liderazgo 
 

Análisis: Una vez definida la conducción con liderazgo como aquella que 

ofrece una enseñanza con mayores valores agregados y basado en una 

metodología italiana donde la concientización sobre el respeto a los demás es 

una de sus prioridades, lo que incluye el cumplimiento de las leyes de tránsito y 

las sanciones en caso de incumplimiento, el 56% de los encuestados conoce 

este servicio, mientras que un 44% no tiene un conocimiento acertado sobre 

esta metodología de capacitación de conducción. 

 

7. ¿Qué importancia tiene para usted que se preste un servicio de 

conducción con liderazgo? 

 

Tabla 23. Importancia del servicio de conducción con liderazgo 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Muy importante 248 62% 
Medianamente importante 128 32% 
Importante 16 4% 
Poco importante 8 2% 
Nada importante 0 0% 
TOTAL 400 100% 

 

 

Figura 34. Importancia del servicio de conducción con liderazgo 
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Análisis: El nivel de importancia que genera este tipo de servicio de 

conducción para la mayoría de personas encuestadas es muy alto, dado 

principalmente por la concientización generada en el conductor, para el 32% es 

media la importancia que tiene el ofrecer un servicio de conducción con 

liderazgo, el 4% lo califica como importante y finalmente un 2% ofrece poca 

importancia a esta nueva metodología.   

 

8. ¿Cómo influyen los siguientes factores en la adquisición del servicio? 

 

Tabla 24. Factores que influyen en la decisión de compra 
OPCIONES Mucho Poco Nada 
Seguridad 316 84 0 
Novedad 27 189 184 
Evitar problemas legales 24 345 31 
Satisfacción propia 294 94 12 

 

 

Figura 35. Cómo influye el factor seguridad en la decisión de compra 
 

Análisis: De acuerdo al grado de influencia que generan ciertos factores en la 

decisión de compra, la seguridad muestra un nivel alto de incidencia para el 

79% de los potenciales clientes de los cursos de conducción, únicamente el 

21%  menciona que este factor genera poca influencia en su decisión. 
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Figura 36. Cómo influye el factor novedad en la decisión de compra 
 

Análisis: Según los datos recopilados, el factor novedad no muestra una 

mayor importancia al momento de seleccionar un servicio de capacitación de 

conducción, es así que, el 47% asiente que es poca su influencia, seguido muy 

de cerca por las personas que establecen que no tiene influencia dicho factor, 

finalmente para el 7% es mucha la influencia del factor para seleccionar el 

servicio. 

 

 

Figura 37. Cómo influye el factor problemas legales en la decisión de compra 
 

Análisis: La mayoría de personas encuestadas considera que el adquirir un 

servicio de capacitación de conducción con el fin de evitar problemas legales 

genera poca influencia en su decisión de compra, seguido por el 8% que 

considera que no existe nada de influencia dicho factor y finalmente el 6% que 

expresa mucha importancia el evitar problemas legales con la aprobación del 

curso de conducción. 
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Figura 38. Cómo influye el factor satisfacción propia en la decisión de compra 
 

Análisis: Con el propósito de lograr una satisfacción propia la mayoría de 

personas encuestadas contratarían un servicio de capacitación de conducción, 

dicho factor genera gran influencia al momento de optar por este tipo de 

servicios, el 24% considera que dicho factor genera poca influencia al momento 

de decidir en adquirir o no el servicio y finalmente el 3% establece que no 

existe influencia de dicho factor cuando deciden adquirir un servicio de 

enseñanza de conducción. 

 

9. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por la escuela de 

conducción con liderazgo? 

 

Tabla 25. Precio del servicio 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Entre $170 y $180 240 60% 
Entre $180 y $190 112 28% 
Entre $190 y $200 48 12% 
Más de $200 0 0% 
TOTAL 400 100% 
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Figura 39. Precio del servicio 
 

Análisis: El precio es uno de los principales factores al momento de 

seleccionar un servicio, por lo cual es importante establecer uno que cubra las 

expectativas del cliente potencial, de acuerdo a los datos recopilados el 60% 

estaría dispuesto a pagar entre USD. 170 y 180, el 28% pagaría por el curso 

entre 180 y 190 dólares, finalmente un 12% está en la capacidad de pagar 

entre 190 y 200 dólares. El precio para el curso de aprendizaje que se pretende 

ofrecer estará acorde a los precios de mercado actual, tomando en 

consideración un precio promedio. 

 

10. ¿De qué manera le gustaría enterarse de la presencia del servicio de 

capacitación de conducción con liderazgo? 

 

Tabla 26. Medios de publicidad para dar a conocer el servicio 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Internet  341 58% 
Periódico 88 15% 
Televisión 94 16% 
Mensaje de texto 41 7% 
Radio 24 4% 
Otros 0 0% 
TOTAL 588 100% 

 

60% 

28% 

12% 

0% 

Entre $170 y $180

Entre $180 y $190

Entre $190 y $200

Más de $200



54 
 

 

Figura 40. Medios de publicidad para dar a conocer el servicio 
 

Análisis: De acuerdo a las respuesta ofrecidas por los encuestados, el medio 

más adecuado para dar a conocer el servicio de capacitación de conducción 

con liderazgo es el internet con un 58% de aceptación, seguido por la 

publicidad en televisión con el 16%, a un 15% de encuestados le gustaría 

conocer sobre el servicio a través del periódico, el 7% prefiere por medio de 

mensajes de texto y un 4% restante considera que la radio es el medio más 

efectivo.  

 
11. ¿Quién cree usted que decidirá al momento de utilizar el servicio de 

capacitación con liderazgo? 

 

Tabla 27. Persona que decide la compra 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Usted 304 76% 
Padres 0 0% 
Esposo/a 8 2% 
Amigos 88 22% 
Empresa 0 0% 
Otros 0 0% 
TOTAL 400 100% 
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Figura 41. Persona que decide la compra  
 

Análisis: La pregunta  permite direccionar de mejor manera los esfuerzos de 

comunicación para la persona que toma la decisión al momento de adquirir el 

servicio y de acuerdo a los datos obtenidos la decisión de compra está sobre la 

persona que va tomar el curso de conducción con un 76%, por lo cual el buen 

trato y fluidez al momento de entregar información  será un punto clave, 

también se observa que el 22% toma la decisión por influencia de sus amigos y 

finalmente un 2% cree que la decisión debe ser tomada por su conyugue.  

 

12. ¿Con qué medio preferiría pagar este servicio? 

 

Tabla 28. Forma de pago 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Efectivo 288 72% 
Cheque 8 2% 
Tarjeta 88 22% 
Débito bancario 16 4% 
Otros 0 0% 
TOTAL 400 100% 
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Figura 42. Forma de pago 

 

Análisis: Según la encuesta realizada, el 72% de los encuestados asiente que 

el pago en efectivo sería de su preferencia al momento de contratar el servicio, 

otra alternativa es el pago con tarjeta de crédito y esto es corroborado por el 

22% de los encuestados, un 4% preferiría realizar el pago a través de un débito 

bancario, el 2% estaría dispuesto a pagar por medio de cheque.  

 

13. Suponiendo que una empresa decida dar el servicio de capacitación de 

conducción con liderazgo, indique con una X la probabilidad de que 

usted pueda ser uno de los clientes. 

 

Tabla 29. Probabilidad de adquisición del servicio 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Muy probable 240 60% 
Bastante probable 64 16% 
Ni probable, ni improbable 56 14% 
Poco probable 40 10% 
Nada probable 0 0% 
No sabe 0 0% 
TOTAL 400 100% 
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Figura 43. Probabilidad de adquisición del servicio 

 

Análisis: Los resultados obtenidos permiten identificar la probabilidad de 

adquisición del servicio de capacitación de conducción con liderazgo, así, el 

60% menciona que es muy probable que accedan al curso de conducción, el 

16% asiente que es bastante probable que adquieran el nuevo servicio, 

seguido por el 14% que muestra indecisión y finalmente el 10% con baja 

probabilidad  de adquirir el servicio. 

 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ubicación que tenga la escuela de 

conducción? 

 

Tabla 30. Importancia de ubicación 
OPCIONES FRECUENCIA % 
Muy importante 188 47% 
Medianamente importante 109 27% 
Importante 84 21% 
Poco importante 19 5% 
Nada importante 0 0% 
TOTAL 400 100% 

 

60% 16% 

14% 

10% 

0% 

0% 
Muy probable

Bastante probable

Ni probable, ni
improbable

Poco probable

Nada probable

No sabe
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Figura 44. Importancia de ubicación 
 

Análisis:  Uno de los puntos clave a considerar para la instalación de la 

escuela de conducción es la ubicación, por lo que es necesario mantener las 

instalaciones cerca de los clientes potenciales, con accesos y servicios 

requeridos para ofrecer el mejor servicio, debido a que para la mayoría de 

posibles clientes encuestados este factor es calificado como muy importante, 

seguido por el 27% que considera con importancia media en donde la empresa 

esté ubicada, el 21% califica como importante dicho factor, para el 5% restante 

la ubicación es un factor poco importante al momento de seleccionar una 

escuela de conducción. 

 

3.4.2.2. Conclusiones de las encuestas   

 

· La mayoría de personas encuestadas reside en el sector norte de la 

ciudad de Quito y dedican la mayor parte del tiempo a prestar servicio en 

empresas privadas, con edades comprendidas entre 25 y 35 años, de 

género masculino y estado civil casado, esto de acuerdo a la 

información recopilada de las personas que no poseen actualmente 

licencia de conducir. 

 

· Los factores que muestra mayor importancia al momento de seleccionar 

un servicio de capacitación de conducción son: la educación al momento 

de impartir los conocimientos de conducción al estudiante; el tiempo 

47% 

27% 

21% 

5% 0% Muy importante

Medianamente
importante

Importante

Poco importante

Nada importante
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establecido para cumplir el curso de capacitación; la calidad de todo el 

servicio entregado por la escuela de conducción y; el buen trato que se 

ofrezca desde el inicio del proceso de entrega de servicio al cliente 

potencial. 

 

· La escuela con mayor reconocimiento tanto en Quito como en el país es 

ANETA por sus años de experiencia en el mercado de cursos de 

capacitación de conducción no profesional, su posicionamiento en el 

mercado muestra una de las principales amenazas para el ingreso de 

negocios similares. 

 

· El medio más utilizado para la obtención de información acerca de 

servicios de capacitación de conducción es el internet, considerado 

como un medio de comunicación global, utilizado por la mayoría de 

empresas para dar a conocer sus productos y servicios, incluso un 

porcentaje importante realiza sus ventas únicamente a través de esta 

herramienta.   

 

· Los horarios de mayor preferencia para realizar el curso de conducción 

de lunes a viernes según lo establecido por los encuestados, son los 

ofertados por la mañana de 6:00 am a 7:00 am, en la tarde se muestra 

preferencia para el horario de 17:00 pm a 18:00 pm, generalmente esta 

preferencia se da por las ocupaciones que tienen las personas. Los 

horarios de preferencia en fines de semana van desde las 8:00 am a 

11:00 am. 

 

· Los ingresos mensuales que disponen los encuestados van 

aproximadamente desde un sueldo básico hasta los 500 dólares, rango 

que permite cubrir un curso de capacitación de conducción, sin 

embargo, es importante considerar facilidades de pago para los clientes.  
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· El servicio de capacitación de conducción con liderazgo se basa en una 

metodología italiana donde la concientización es uno de los puntos clave 

al momento de conducir un vehículo, acatando leyes de tránsito y 

respetando al peatón, además incluye ciertos valores agregados que 

diferencian al resto de cursos de conducción ofertados actualmente, por 

lo que los encuestados califican este servicio como muy importante para 

aprender a conducir.  

 

· Los factores que generan mayor influencia en los encuestados para 

adquirir el servicio de capacitación de conducción con liderazgo es la 

seguridad de poder conducir un automotor de manera adecuada 

minimizando el peligro de siniestros al volante, otro factor influyente es la 

satisfacción de poder conducir un vehículo en forma independiente. 

 

· El precio que el cliente potencial estaría dispuesto a pagar por el servicio 

de capacitación de conducción con liderazgo oscila los 170 y 180 

dólares, de acuerdo a la presente propuesta dicho precio será 

establecido según los precios actuales de mercado, tomando un precio 

promedio. 

 

· La publicidad más efectiva según las personas encuestadas para dar a 

conocer el servicio de capacitación con liderazgo será el internet, 

televisión y periódico, sin embargo, para la presente propuesta se 

tomará en consideración la respuesta con mayor porcentaje. 

 

· La decisión de adquirir el servicio de capacitación de conducción, 

generalmente está en manos de la persona que va a tomar el curso, por 

lo que las escuelas de conducción enfocan sus esfuerzos en atención al 

cliente desde  que este solicita información. 

 

· Las formas de pago más utilizadas por las personas para la adquisición 

de bienes o servicios son el efectivo y a través de tarjetas de crédito, 
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siendo los medios más utilizados hoy en día por la mayoría de 

empresas. 

 

· Es muy alta la probabilidad de adquisición de las personas encuestadas, 

luego de conocer los beneficios que el servicio de capacitación de 

conducción con liderazgo que se propone incrementando la oportunidad 

de mercado para la nueva escuela de conducción. También es 

importante tomar en cuenta la ubicación de la escuela dado que dicho 

aspecto es considerado por el cliente al momento de la selección. 

 

3.5. Mercado relevante y cliente potencial 

 

3.5.1. Mercado objetivo  

 

El mercado objetivo está constituido por hombres y mujeres de la ciudad de 

Quito de 18 a 65 años de edad, siendo un total de 1.372.956 personas, para la 

presente propuesta se tomará en consideración  aquellas personas que en la 

actualidad no poseen licencia de conducir. 

 

3.5.2. Segmentación de mercado 

 

Según Casado y Sellers (2006) definen como segmentación al “proceso de 

división del mercado en subgrupos homogéneos de consumidores de acuerdo 

a sus necesidades, características y/o comportamientos, que podrían dar lugar 

a pautas de compra o consumos diferentes.” (p. 159)    

 

A continuación se realiza la segmentación del mercado para identificar el 

cliente potencial: 
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Tabla 31. Segmentación de mercado 
SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

V. GEOGRÁFICA   
País: Ecuador 
Provincia:  Pichincha 
Cantón: Quito 
Ciudad: Quito 
Sector: Norte, Centro 
Población:                  1.372.956  
V. DEMOGRÁFICA 
Edad: 18 a 35 años. 
Género: Ambos. 
Nacionalidad: Indistinto cuyo domicilio se encuentre en Quito 
Ingresos: SBU (USD. 340, año 2014) 
V. PSICOGRÁFICA 
Estrato social: Media, media-alta, alta. 
Estilo de vida: Sociable, afición por la conducción, precavido. 

Personalidad: 
Interés por aprender a conducir, requiere seguridad y 
satisfacción propia. 

 

3.6. Tamaño de mercado  

 

El tamaño del mercado será determinado por medio de la investigación 

cuantitativa a través de la encuesta aplicada a hombres y mujeres de edades 

comprendidas entre 18 y 65 años, considerados como clientes potenciales de 

la nueva escuela de conducción Italia, dicho cuestionario permitió identificar 

gustos y preferencias al momento de adquirir un servicio de capacitación de 

conducción. 

 

La población de estudio asciende a 1.372.956 personas, de ambos géneros y 

de 18 a 65 años de edad, en la ciudad de Quito, de clase social media, media-

alta, alta y están en la capacidad de obtener el título, para determinar la 

demanda actual, se hizo la siguiente deducción: 
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Tabla 32. Tamaño del mercado 
DEMANDA ACTUAL 

VARIABLE 
RESPUESTA 
FAVORABLE  

CANTIDAD 

Universo (Personas de 18 a 65 años)   1.372.956 

Pregunta filtro: Tiene licencia 
88% no tiene 
licencia 

1.211.634 

Personas que viven en el Norte y Centro de la 
ciudad de Quito 

64% viven en el 
Norte y Centro de 
Quito 

769.387 

Personas de 18 a 35 años 
76% tienen de 18 
a 35 años 

584.734 

Pregunta No. 7. ¿Qué importancia tiene para 
usted que se preste un servicio de conducción 
con liderazgo? 

62% considera 
muy importante 

362.535 

Pregunta No.13. Suponiendo que una empresa 
decida dar el servicio de capacitación de 
conducción con liderazgo, indique la probabilidad 
de que usted pueda ser uno de los clientes 

60% responden 
muy probable 

217.521 

TOTAL   217.521 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se estima que la demanda actual del 

servicio de capacitación de conducción es de 217.521 servicios determinada 

partiendo de la población objetivo, de la cual el 88% actualmente no posee 

licencia de conducir, el 64% viven en el norte y centro de la ciudad, el 76% 

tiene entre 18 y 35 años, que consideran muy importante recibir una 

capacitación de conducción con liderazgo aprovechando los valores agregados 

que dicha metodología ofrece y logrando una concientización al momento de 

estar al frente de un volante, de ello un 60% muestra una gran aceptación del 

servicio con una probabilidad alta de adquirirlo. 

 

Por ser una nueva Escuela de Conducción y no se tiene experiencia en el 

mercado, se estima satisfacer aproximadamente el 1% de la demanda 

establecida anteriormente, esto es un total de  2.175 servicios de capacitación 

de conducción no profesional al año.  

 

3.7. La competencia y sus ventajas 

 

Las escuelas de conducción existentes en el país ven la necesidad de ofrecer 

un servicio de calidad, que les permita día a día alcanzar una mayor 

participación de las ventas del sector, enfrentándose a la pionera en ofrecer 
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dichos servicio y que por muchos años mantuvo al mercado monopolizado 

como fue ANETA. El constante crecimiento de la demanda creó la necesidad 

en las autoridades competentes, a permitir la creación de nuevas escuelas de 

conducción para satisfacer a dicha demanda.  

 

En la actualidad, según información presentada por la Superintendencia de 

Compañías en la ciudad de Quito existen registradas 7 empresas dentro la 

clasificación  P8549.91, objeto social: capacitación técnica, profesional y 

personalizada de aspirantes a choferes no profesionales. Promoción del 

conocimiento y puesta en práctica de los Reglamentos y Leyes de Tránsito de 

todos sus alumnos por medio de sus instructores y a través de cursos 

especiales dictados por profesionales en la materia. 

 

Ventajas 

 

· La ventaja del principal competidor en el mercado son sus años de 

experiencia y el posicionamiento en la mente del cliente potencial.  

 

· Infraestructura adecuada para brindar servicio de capacitación. 

 

· Instructores con años de experiencia en conducción. 

 

· Reconocimiento en el mercado. 

 

 

3.8. Participación de mercados y ventas de la industria 

 

Por muchos años el comportamiento del mercado de escuelas de conducción 

estaba monopolizado por ANETA, empresa con trayectoria de 

aproximadamente 60 años, hoy en día la apertura que ha mostrado el mercado 

y el continuo crecimiento de la demanda de cursos de conducción no 

profesional han permitido el ingreso de nuevas escuelas de conducción con 
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una experiencia que va de 4 a 15 años, que van logrando una pequeña 

participación. A continuación se muestra los ingresos estimados y participación 

de mercado de las escuelas de conducción: 

 

Tabla 33. Ventas de la industria y participación de mercado 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

ESCUELA INGRESOS PROMEDIO % PART. 
ANETA   24.320.662  69,44% 

ACAME    1.824.050  5,21% 

ALERTA    2.188.860  6,25% 

CEVIAL    1.216.033  3,47% 

SAN FRANCISCO    5.472.149  15,63% 

TOTAL  35.021.753  100% 

Tomado de: Ekos Negocios (2013) 

 

Como se mencionó anteriormente, Aneta muestra una mayor participación de 

mercado con el 69%, seguido por San Francisco Autoclub con el 16%, Alerta 

ocupa el tercer lugar con un 6%, el 5% del mercado corresponde a la escuela 

Acame y finalmente un 4% corresponde a la escuela Cevial. 

 

 

3.9. Oportunidad del negocio 

 

La oportunidad del negocio ha sido determinada según los siguientes 

indicadores: 

 

· Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la 

industria automotriz  genero para el año 2011 un crecimiento en la 

economía nacional del 5.84%.     

· En la industria automotriz para el 2011 se constituyó como un importante 

año para el mercado automotor regional que en promedio registró un 

crecimiento del 18,5% con relación al 2010 lo cual es favorable para la 

implantación del negocio. 
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· Las compras de vehículos presentan un incremento del 8.8% con 

relación al tercer trimestre de 2011, lo que anticipa un crecimiento 

importante durante el año 2011. 

· La Agencia Nacional de Transito obliga a cursar la capacitación de 

conducción para la obtención de licencia. 

· Para el 2012 los accidentes de tránsito eran de alrededor de 24000 y su 

tasa de mortalidad del 10.4% de cada 100000 habitante por lo cual el 

servicio busca apoyar el decrecimiento de los accidentes y muertes.  

· Los potenciales clientes demostraron interés en el servicio, 

considerando que sería una buena opción la implantación de esste. 

· Del análisis de mercados se determina que existen condiciones 

favorables para el emprendimiento del nuevo negocio, puesto que de las 

encuestas realizadas coincidieron que el servicio es muy útil y necesario, 

lo que indica que hay interés por el servicio. 

· Con un 60% de las personas encuestadas es muy probable que acepten 

el nuevo servicio, seguido con un 16% bastante probable, con el 14% 

son indiferentes y con el 10% poco probable. 

 

La creación de una escuela de conducción con liderazgo, presenta una gran 

oportunidad de mercado por los indicadores expuestos anteriormente, que 

manifiestan el crecimiento constante de un sector donde la necesidad de crear 

un servicio de capacitación de conducción con liderazgo permitirá concientizar 

al nuevo conductor el respeto de las leyes de tránsito y su adecuada aplicación. 
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4. CAPÍTULO IV. PLAN DE MARKETING 

 

En el presente capítulo se desarrollan las estrategias de marketing utilizadas 

para posicionar el servicio en el mercado, de acuerdo a un plan de marketing 

con estrategias dirigidas al mercado potencial. 

 

4.1. Estrategia general de marketing 

 

La estrategia general  de marketing utilizada para el posicionamiento de la 

Escuela de Conducción Italia será concentrada, según Kotler & Armstrong 

(2007, p.215), la estrategia consiste en obtener una participación importante en 

uno o varios nichos de mercado, es así, que el nuevo negocio entregará 

servicios de capacitación con responsabilidad social, teniendo cursos 

personalizados, de calidad y justo a tiempo, a fin de proporcionar a los 

consumidores mayor valor frente a los servicios ofrecidos por los actuales 

competidores existente en el mercado.  

                                                                                                                                                                                                                                                        

4.2. Política de precios  

 

La política de precios según Mercado (2004), se define como el “conjunto de 

normas fijadas por el productor, que afecta el precio neto de los bienes 

ofrecidos por éste y recibidos por el comprador” (p.277). De acuerdo a lo 

mencionado por el autor es importante establecer un precio que permita a la 

empresa ingresar al mercado y obtener la rentabilidad esperada. 

 

La política a utilizar será establecida tomando en consideración un precio 

medio de mercado de acuerdo a una investigación sobre el precio de los 

servicios que ofrecen actualmente las Escuelas de Conducción existentes en la 

ciudad de Quito. 
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4.2.1. Elementos que determinan el precio 

 

Los elementos que pueden influir en la determinación del precio son: 

 

· El costo es un factor determinante en el precio del producto, porque en 

base a éste se calcula el margen de ganancia que obtienen la escuela 

de conducción.  

 

· El nivel de la demanda, tal es así, que se evaluó tal comportamiento en 

tres escenarios posibles: esperado, optimista y pesimista, los cuales 

serán definidos de acuerdo al desempeño del índice de actividad 

económica (IAE) de la industria automotriz. 

 

· El negocio va a tener en cuenta los precios fijados por la competencia.  

 

· Otro factor importante es la inflación ya que es unos de los  que más 

afecta a la fijación de precios, debido a que el país atraviesa por un 

proceso inflacionario no solo a nivel país, sino mundial; lo cual es un 

determinante en el incremento del precio del servicio.  

 

· Valor agregado y lo percibido por el cliente: conocer el valor del servicio 

para los consumidores, con la finalidad de establecer un precio 

determinado que les genere satisfacción. 

 

4.2.2. Estrategia de precios 

 

La estrategia de precios a utilizar para el servicio es la de Status Quo o basado 

en la competencia, según  Kotler & Armstrong (2007, p.327), consiste en 

establecer el precio en base a los de la competencia, donde no es primordial 

considerar aspectos como demanda y costos. 
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A continuación los precios de los cursos de conducción en las principales 

escuelas en la ciudad de Quito: 

 

Tabla 34. Precios referenciales de cursos de conducción 
PRECIOS REFERENCIALES  

ESCUELAS  INCLUYE 
DURACIÓN (LUNES-
VIERNES) 

DURACIÓN 
(FINES DE 
SEMANA) MÉTODO PRECIO  

ANETA  Curso de 
conducción, 
manuales de 
conducción, 
permiso de 
aprendizaje, 
test de 
conducción. 

4 horas diarias: 8 días 
laborables; 2 horas diarias: 
15 días laborables. horario: 
6:00 a 22:00 (a su elección) 

4 fines de 
semana. 
Horario 8.00 a 
12.00/12:00 a 
16:00 (a su 
elección) 

50% 
práctica, 
50% 
teoría. 

200,00 
ACAME 185,00 
ALERTA 175,00 
CEVIL 190,00 

SAN 
FRANCISCO 195,00 

PRECIO PROMEDIO 189,00 

 

El precio estimado del curso de conducción es de USD. 189, de acuerdo al 

precio promedio de mercado, que permitirá llegar al cliente potencial con un 

servicio de calidad y que sea accesible. 

 

Los pagos se podrán realizar mediante: 

 

· Efectivo  

· Cheque  

· Débito bancario  

· Tarjetas de crédito. 

 

4.3. Táctica de ventas  

 

Para la venta del servicio el método a utilizar será el directo para lo cual se 

contratará asesores comerciales tanto para las ventas en las oficinas de la 

escuela de conducción como en los puntos de ventas en la ciudad. La empresa 

dispondrá de una fuerza de ventas conformada por personas con experiencia 

en ventas y capacitadas para cubrir cualquier inquietud del cliente potencial. La 

remuneración estará de acuerdo a los sueldos medios del mercado incluyendo 

los beneficios establecidos en la Legislación Laboral vigente, cabe mencionar 

que el sueldo es fijo y no incluye comisiones por ventas. 
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Se considera que las ventas mantienen un mismo nivel durante todo el año por 

lo cual el número de vendedores establecido se mantendrá estático. Los 

lugares considerados para colocar los puntos de ventas son: 

 

Norte: 

· Colegios  

· Colegio Internacional Sek Ecuador 

· Colegio Americano de Quito 

· Colegio Alberto Einstein 

· COTAC 

· Colegio "Alvernia"  

· Colegio William Thomson Internacional 

· Otros  

· Universidades  

· Universidad de las Américas  

· Universidad Tecnológica Indoamérica 

· Universidad Central del Ecuador 

· Universidad Tecnológica Equinoccial  

· Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

· Otras 

· Cines 

· Multicines  

· Cinemark  

· Supercines 

 

Cabe mencionar que la escuela de conducción estará ubicada en el norte de la 

ciudad de Quito, sin embargo, posteriormente será importante disponer de 

puntos de ventas también al sur de la ciudad para captar un mayor número de 

clientes. 
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4.4. Política de servicio al cliente y garantías  

 

Para la escuela de conducción ITALIA es un factor importante ofrecer los 

mejores servicios a los potenciales clientes, para que ellos se sientan 

totalmente satisfechos con el servicio, para lo cual se receptarán sugerencias y 

reclamos a través de la página web principal de la empresa, correos 

electrónicos y redes sociales, las mismas que serán analizadas a fin de aplicar 

los correctivos necesarios.  

 

Todo el personal de la escuela de conducción  será constantemente  evaluado, 

a fin de determinar sus necesidades de actualización de conocimientos. De 

igual manera tendrán capacitaciones constantes para satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

 

Se ofrecerá además al cliente una garantía de conducción, la que consiste en 

entregar un tiempo extra de capacitación en caso de que el cliente crea que no 

ha recibido la instrucción necesaria, asegurando de esta manera su inversión 

en aprendizaje. 

 

El servicio incluye salidas de campo a sitios de reparación de autos y 

chatarreras, haciendo enfoque a las consecuencias de la falta de 

concientización al momento de conducir y los efectos graves que pueden 

producir en el automotor, conductor y acompañantes. 

  

Además se va a ofrecer el servicio a personas con capacidades especiales, 

para lo cual se adaptaran automotores especiales para dichos clientes. 

 

El proceso básico de la prestación del servicio es el siguiente: 
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Figura 45. Proceso de básico de prestación de servicio 
 

Cabe mencionar que estos son los procesos previos que el cliente-estudiante 

deberá seguir para posteriormente acercarse a la Agencia Nacional de Tránsito 

y obtener su licencia de conducir tipo B o no profesional. Para el caso de las 

personas discapacitadas, el tipo de licencia apto para adquirir será de tipo F. 

 

Un servicio post-venta para mantener al cliente informado y actualizado con 

temas relacionados con la conducción, como: Ley de Tránsito, multas, 

licencias, entre otros, será a través de la aplicación APP para enviar mensajes 

de texto con dicha información. El servicio permitirá mantener un seguimiento 

del conductor capacitado, orientándole en los aspectos mencionados cuando lo 

requiera. 

 

4.5. Promoción y publicidad 

 

Para dar a conocer la nueva escuela de conducción “Italia” es importante 

utilizar herramientas de promoción y publicidad para incentivar al cliente 

potencial a adquirir el servicio de aprendizaje de conducción.  

 

4.5.1. Marca y slogan 

 

Es importante disponer de una imagen y marca que lo identifique, se ha 

considerado como nombre para la nueva escuela de conducción “Italia”, por el 

vínculo existente con el Instituto Superior Italia, requisito para constituirse como 

escuela de conducción y por su metodología de enseñanza utilizada en la 

capacitación de conducción con conciencia y respeto a las leyes de tránsito.  
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Figura 46. Logo de Escuela de Conducción 
  

Se identifica dentro del logo la conducción con liderazgo por la metodología de 

enseñanza utilizada con filosofía de concientización  y conducción responsable. 

 

El slogan que se va a utilizar para la promoción y publicidad de la escuela de 

conducción Italia y el servicio que ofrece, es el siguiente: 

 

 

 

 

4.5.2. Publicidad 

 

Según González & Prieto (2009), se define publicidad como: “una 

comunicación que tiene por objeto promover entre los individuos la adquisición 

de bienes, la contratación de servicios o la aceptación de ideas o valores.” 

(p.16) 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada se pudo establecer que el 

cliente potencial generalmente busca información sobre este tipo de servicios a 

través de internet, por lo cual será la herramienta principal a utilizar. Adicional 

se utilizarán medios impresos como hojas volantes y dípticos con información 

relevante de la nueva escuela de conducción “Italia”. 

CONDUCCIÓN CON LIDERAZGO 
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Internet  

 

El internet es una herramienta importante para publicar los servicios brindados 

por la escuela de conducción, debido a su flexibilidad permite ser utilizado para 

hacer publicidad  y promover la venta de estos. 

 

Se creara una página web, la cual tendrá facilidad de navegar, contando con 

toda la información requerida de la escuela de conducción, así como opciones 

de recepción de quejas, sugerencias y reservación de  cupos. 

 

Tabla 35. Página web 
DISEÑO DE PÁGINA WEB 

RUBRO 
COSTO 
UNITARIO CANTIDAD 

VALOR 
ANUAL 

Diseño web dinámico         350,00  1 350,00 
Imagen corporativa         100,00  1 100,00 
Creación de aplicaciones          80,00  1 80,00 
Servicio de internet          49,00  12 588,00 
Inscripción servicio internet          80,00  1 80,00 
TOTAL AÑO     1.198,00 

Tomado de: Diseño Profesional Ceinfor Net 
 

Para lograr una mejor presencia de la marca en el internet, se contratará un 

servicio de posicionamiento de marca en el buscador de Google  Awards, 

seleccionando palabras claves para aparecer en los primeros puestos de los 

resultados de búsqueda que coincidan con las keywords seleccionadas, por un 

costo anual de USD. 1000. (Posicionamiento web Ecuador, 2013) 

 

El valor por concepto de publicidad en internet asciende a USD. 2.198,00 

anuales, por el diseño de la página web y el servicio de posicionamiento de 

marca. 
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Medios impresos 

Los medios impresos utilizados para dar a conocer el servicio de conducción 

son: 

 

· Hojas volantes: Se realizarán 5.000 unidades con la información 

relevante sobre los cursos de conducción que ofrece la escuela, a un 

costo unitario de 0,038 ctvs., ascendiendo a un total de 190 dólares. 

Dichos volantes serán entregados en colegios y universidades, con la 

intención de captar un mayor número de clientes.   

· Dípticos: Se realizarán un total de 5.000, a un costo unitario de 0,061 

ctvs. y un costo total de USD. 306. Serán entregados en puntos de 

venta, en ferias y charlas realizadas.  

 

Tabla 36. Publicidad en medios impresos 
MEDIOS IMPRESOS 

RUBRO CARACTERÍSTICAS CANT. 
V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

Hojas 
volantes 

Tamaño 10x21 cm. Papel couché 
brillante de 120gr. Impresión full color 
(dos lados). Refilados y empacados. 

     
5.000,00  

         
0,038  

        
190,00  

Dípticos 

Tamaño 20x21 cm. Papel couché 
brillante de 120gr. Impresión full color. 
Doblados y empacados. 

     
5.000,00  

         
0,061  

        
306,00  

TOTAL   10.000,00 0,099 496,00 

Tomado de: Dejabú (2013) 

 

4.5.3. Relaciones públicas 

 

Castillo (2009), define a las relaciones públicas como: “una actividad 

comunicativa entre una organización y sus públicos en la búsqueda de la 

comprensión  y el beneficio mutuo” 

 

La nueva escuela de conducción pretende dar a conocer el servicio que ofrece 

estableciendo relaciones con su público objetivo y otras instituciones 

participando en las principales ferias y eventos que realiza el sector automotriz 

en el país, las mismas que se mencionan a continuación: 
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Tabla 37. Ferias del sector automotriz 
FERIAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN ECUADOR  

EVENTO MES LUGAR DESCRIPCIÓN 
Automundo Junio Cemexpo-Quito Feria del automóvil 

Autoshow Junio 
Centro de convenciones 
Simón Bolívar-Guayaquil 

Muestra de los últimos modelos de la industria 
automotriz 

Feria de Durán Octubre Feria Internacional de Durán Exhibición multisectorial de bienes de consumo y capital 
Expotransporte 
Automotor Noviembre Cemexpo-Quito Cualquier tipo de vehículo comercial 
Feria Profesional de 
transporte Noviembre 

Centro de convenciones-
Guayaquil 

Destacar los avances de la industria en modelos, precios 
e innovaciones de vehículos de carga y de pasajeros. 

Tomado de: PROECUADOR (2013, p.31) 

 

De las ferias mencionadas se ha considerado participar únicamente en las 

desarrolladas en la ciudad de Quito, destinando un presupuesto estimado de 

3.000 dólares para cada feria, que incluye material informativo, asesor 

comercial y stand.  

 

Además se propone, la realización de charlas en Colegios y Universidades 

para llegar al futuro cliente, ofreciendo becas de capacitación gratuitas por 

sorteos realizados al finalizar la reunión informativa. Para dicha actividad se 

destinará un presupuesto anual de 2.000 dólares que incluye asesor comercial, 

viáticos y material informativo. 

 

4.5.4. Promoción de ventas 

 

Con el fin de incentivar la adquisición del servicio, se prevé realizar algunas 

acciones de promoción de forma eventual. Para la promoción en ventas se 

utilizará material P.O.P que será entregado a los clientes que adquieran el 

servicio de aprendizaje de conducción. 

 

· Pulseras flexibles de látex entregadas en los sitios de información del 

servicio con mensajes sobre la conducción segura, el costo unitario es 

de 0,30 ctvs. 

· Esferos con el logo y nombre de la escuela de conducción, entregados 

al momento de que el cliente adquiera el servicio, el costo total asciende 

a 392 dólares, costo unitario 0,392 ctvs. 



77 
 

· Franelas impresas con el nombre de la escuela de conducción e 

información general, en tamaño 3A, color: rojo y amarillo. A un costo 

unitario de 0,40 centavos, se realizarán un total de 3.000. 

· Aromatizantes 46 cm2, full color, 2 lados, con material reciclado, 

fragancias: lavanda, fresa y vainilla. Personalizados con logo, nombre de 

la escuela e información general. Cada unidad tiene un costo de 0,55 

centavos, el pedido asciende a 3.000 unidades. 

· Llaveros con medidor de aire de llanta, en color azul y negro, 

personalizado, material plástico y aluminio. Costo unitario 0,80 centavos, 

se elaborarán un total de 1000 unidades. 

 

Tabla 38. Material promocional 
MATERIAL P.O.P. 

RUBRO CARACTERÍSTICAS CANT. V. UNIT. V. TOTAL 
Pulseras Material: látex, tamaño estándar, varios colores. 1.000,00 0,30 300,00 
Esferos Color negro y azul, 15 cm. 1.000,00 0,392 392,00 
Franelas Tamaño A3, color rojo y amarrillo 3.000,00 0,25 750,00 

Aromatizantes 
Tamaño 46 cm, full color, dos lados, aroma: 
lavanda, fresa y vainilla. 3.000,00 0,55 1.650,00 

Llaveros 
Personalizado con medidor de aire, color negro y 
azul. 1.000,00 0,80 800,00 

TOTAL   9.000,00 2,292 3.892,00 

Tomado de: Sharpvision (2013) 

 

Además se entregará al finalizar el curso una promoción, que consiste en 

ofrecer gratis por tres meses un conductor designado en situaciones en las que 

el cliente las requiera. 

 

 

4.6. Distribución del servicio 

 

El negocio utilizara el canal de distribución directo, donde no intervienen 

intermediarios, sino se va a tener una relación directa entre Escuela de 

Conducción ITALIA y el consumidor. 
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Figura 47. Canal de distribución 

 

4.6.1. Estrategias de distribución 

 

Tiene  una estrategia de distribución exclusiva, que hace en virtud de que la 

escuela de conducción converja un punto estratégico del norte de la ciudad de 

Quito; también masificaremos la oferta de los servicios vía internet, por correos 

electrónicos, portales de negocios electrónicos, redes sociales y puntos de 

ventas. 

Además se ofrecerá el servicio de transporte puerta a puerta a las personas 

que lo requieran. 
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5. CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

 

5.1. Estrategia de operaciones 

 

La estrategia de operación basada en la calidad será la utilizada para entregar 

el servicio de capacitación de conducción no profesional, esto permitirá generar 

en el cliente potencial una mayor aceptación del servicio ofertado. 

 

5.1.1. Partes principales 

 

El servicio de capacitación de conducción se divide en las siguientes partes: 

 

Atención al cliente: Constituye una de las partes principales del servicio a 

ofrecer, dado que la percepción que el cliente muestre con la información 

obtenido por los representantes de la escuela de conducción en los puntos de 

venta, influirán en la decisión de adquisición en el cliente potencial. 

 

Servicio de capacitación: Está conformado por los conocimientos que el 

cliente adquirirá en el curso de conducción tanto práctica como teóricamente, 

impartida por el personal de la escuela que cuenta con vastos conocimientos 

en cada una de las áreas en las que se desempeñan.   

 

Servicio post venta: Consta de la información facilitada al estudiante 

capacitado sobre temas relacionados con seguridad en conducción y 

legislación vigente para el conductor, esto permitirá fomentar la relación entre 

el conductor capacitado y escuela de conducción, manteniendo actualizado al 

cliente que adquirió el servicio y a través de ellos llegar a otros clientes 

potenciales utilizando el método de referencias personales, captando un mayor 

número de clientes. 
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5.1.2. Ventajas 

 

La principal ventaja que ofrece el servicio de la escuela de conducción Italia es 

la metodología italiana utilizada en el proceso de capacitación, que se basa en 

preparar conductores responsables con liderazgo, íntegros y éticos, que 

perciban la importancia del respeto a todos los sujetos viales, mejorando la 

seguridad vial en el Ecuador.  

 

5.2. Ciclo de operaciones 

 

El ciclo de operaciones de la escuela de conducción Italia, se divide en dos 

procesos principales que serán detallados en los siguientes puntos. 

 

5.2.1. Proceso de atención al cliente 

 

El proceso de atención al cliente es el punto clave de partida para la entrega 

del servicio de capacitación de conductores no profesionales, por lo que es 

importante establecer un proceso claro manteniendo procedimientos 

adecuados que fortalezcan el servicio que ofrece la escuela de conducción, 

está comprendida por los siguientes pasos: 

 

a) Saludo inicial 

 

El personal de información dentro de la escuela de conducción o el 

representante en los puntos de venta, brindan la primera imagen de la escuela 

por lo que el saludo inicial al momento que el cliente acude al área de 

información, es el punto de partida para captar al cliente potencial. El personal 

de ventas se identificará por el uniforme que llevará el logo y colores de la 

Escuela de Conducción, el diálogo inicial es: “Buenos días (depende de la 

hora), mi nombre es …” 
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b) Personalizar atención 

 

Una vez cumplido el punto de partida, es momento de centrar la atención al 

cliente, por lo que es importante dejar de lado las actividades que se están 

realizando, personalizando la atención de acuerdo a una rápida percepción de 

la personalidad del cliente. El diálogo a utilizar para personalizar la atención es: 

“Tome asiento por favor, permítame darle a conocer sobre nuestro servicio.” 

 

c) Entrega de información 

 

El personal de información dispondrá de todo el material necesario para 

entregar al potencial cliente y sobre todo de los conocimientos suficientes sobre 

el servicio que la escuela de conducción está ofertando, poniendo en práctica 

su experiencia en técnica de ventas y atención al cliente. El personal es el 

responsable de dar a conocer todo lo que la escuela de conducción ofrece, 

aspectos generales, formas de pago, horario, entre otros aspectos que influyen 

en la decisión de compra del cliente. 

 

Las hojas volantes que se entregará al cliente tienen información sobre la 

escuela de conducción, para que éste cliente pueda llevar el material para 

informarse de mejor manera. Mientras la persona da lectura a la hoja volante 

(solo si desea), el asesor de ventas ofrece la explicación del servicio, el diálogo 

a seguir es: 

 

“Somos una nueva escuela de manejo, que trabaja bajo una novedosa 

metodología de conducción con liderazgo, esto es un aprendizaje basado en el 

respeto, preparando conductores íntegros y éticos. Disponemos de horarios 

flexibles, con una duración de 15 días, combinando un aprendizaje teórico y 

práctico con dos horas diarias de capacitación. Le ofrecemos un aprendizaje 

con garantía y seguridad, con instructores altamente calificados.” 
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d) Respuesta a dudas e inquietudes 

 

Una vez entregada la información respectiva, el cliente tiene la apertura de 

hacer preguntas para cubrir sus dudas e inquietudes con respecto a la escuela 

y el servicio. Con la información obtenida el cliente tiene la potestad de 

seleccionar o no el servicio. 

 

e) Desarrollo del contrato 

 

Una vez que el cliente toma la decisión de adquirir el servicio, es necesario 

realizar el respectivo contrato que garantice al cliente y a la escuela la 

prestación del servicio. En dicho documento constan de los datos generales del 

cliente, el horario del curso, fecha de inicio y fin,  derechos y obligaciones tanto 

de la escuela como del estudiante, valor del curso, entre otros. 

 

El contrato será firmado por el estudiante y el representante de la escuela de 

conducción para avalar dicho documento. El contrato a más de ser un 

documento de respaldo de la adquisición del servicio, permite al estudiante 

conocer sus derechos y obligaciones mientras dura la capacitación de 

conducción no profesional, este será el único documento que abalice cualquier 

inconformidad o reclamo. 

 

f) Evaluación Psicosensométrica1 y entrega de manuales 

 

 Las pruebas son realizadas en las instalaciones de la escuela días antes al 

inicio del curso de capacitación. Los resultados serán entregados al instante 

por el personal encargado. Estos resultados serán enviados a la Agencia 

Nacional de Tránsito para solicitar el permiso de conducción utilizado durante la 

capacitación. 

Las pruebas son: 

                                            
1 Pruebas para evaluar en los conductores las áreas de concentración, reacción, personalidad, 
visión o audición. 
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· Sensométrica: Orientada a los sentidos, generalmente ojos y oídos, 

sentidos utilizados en la conducción.  

 

· Psicomotriz: Realizada para medir la coordinación que tiene el 

estudiante entre la audición y la visión con los miembros superiores e 

inferiores (brazos y pies). 

 

Para las pruebas a realizarse se utilizará un equipo especializado donde se 

medirán los aspectos mencionados, ingresando los resultados en una base de 

datos incluida en el equipo de evaluación y medición. 

 

Los manuales de conducción serán entregados luego de aprobar el examen 

Psicosensométrico.  El valor del curso incluye: manuales, curso de 

capacitación, permiso de conducción, evaluación Psicosensométrica, 

certificado de aprobación. 

 

5.2.1.1. Flujograma del proceso 

 

 
Figura 48. Flujograma de proceso de atención al cliente 
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5.2.2. Proceso de capacitación 

El proceso de capacitación consta de los siguientes pasos: 

 

a) Revisión de estado de vehículo 

 

La revisión del estado del vehículo será realizada por el instructor todos los 

días de capacitación, para ofrecer seguridad al estudiante, evitando problemas 

que pueden afectar el prestigio de la escuela, de acuerdo a normas de 

seguridad establecidas por la escuela de conducción. 

 

b) Presentación de instructor  

 

El primer día de capacitación el instructor es el encargado de establecer una 

relación con el estudiante, generando confianza y seguridad para todo el 

proceso de capacitación. Además tiene la responsabilidad de informar sobre 

los procesos de evaluación tanto para la capacitación práctica como teórica.  

 

Cada instructor tiene la potestad de presentarse a su manera, tomando en 

consideración aspectos claves relacionados con la escuela de conducción, la 

garantía y seguridad que ofrece, generando la confianza esperada en el 

estudiante. 

 

Es importante mencionar que durante todo el curso el estudiante dispondrá de 

dos instructores, uno de teoría y otro de práctica, cada uno capacitado para el 

rol que desempeña. 

 

c) Capacitación 

 

La capacitación se desarrollará en un lapso de 15 días, para lo cual se 

establece un cronograma con todos los conocimientos que el estudiante irá 

recibiendo día a día hasta llegar a la evaluación. Los avances presentados 
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serán registrados en una hoja de seguimiento que será entregada el día de la 

evaluación. Los aspectos considerados dentro del proceso de capacitación son: 

 

· Ingreso al vehículo: Postura del conductor, regular asiento, comodidad 

para manejo, revisión de espejos, apoya cabeza y uso de cinturón. Para 

demostrar una postura adecuada de conducción el instructor se sentará 

frente al volante, tomando como referencia el desembragado y muñecas, 

señalando la comodidad que se debe mantener en relación a los 

mandos de pies y manos; espalda pegada al asiento y cuerpo sin 

tensiones. El apoya cabezas deberá colocarse sobre la nuca a la altura 

de los ojos. Es el momento de revisar los espejos explicando la 

importancia de disponer una visión clara de los espejos laterales y 

retrovisor para un manejo adecuado. Una vez entendidos estos puntos 

claves, es momento de colocar el cinturón el mismo que debe estar 

colocado sobre el pecho y la parte baja del vientre en forma firme y sin 

presiones, se debe revisar que no existan dobleces en el cinturón. 

· Descripción de instrumentos y testigos: Breve descripción de 

tacómetro, contador de kilometraje, presión de aceite, combustible, 

temperatura, luces, calefacción y otros. Previamente el instructor hará 

una evaluación del conocimiento básico que dispone el conductor 

solicitando describir las partes del tablero que conozca. Posteriormente 

describirá cada uno de los instrumentos y testigos que dispone el 

vehículo, y su uso de acuerdos a normas de seguridad y la ley de 

tránsito vigente. 

· Mandos: Forma de tomar el volante, embrague, freno, acelerador, 

palanca de cambios y freno de mano. Con el vehículo apagado, uno de 

los primeros puntos es explicar la forma correcta de tomar el volante, 

explicando la posición de las manos y la forma de realizar giros. El pedal 

de embrague debe ser manipulado con el pie izquierdo, explicar la forma 

de embragado y desembragado, y el momento en el que debe realizarse 

la acción. De la misma manera con los pedales de freno y acelerado, 

que son accionados con el pie derecho. Explicar el uso de la palanca de 
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cambios, detallando los movimientos a realizar y el cambio de 

velocidades haciendo referencia en el neutro. Explicar la diferencia entre 

marchas y velocidades, además el efecto de fuerza y velocidad. 

Finalmente es necesario explicar el uso y funcionamiento del freno de 

mano, con una demostración de cómo accionarlo. 

· Encendido, salida y parada: Una vez revisado el vehículo, el 

estudiante toma la posición de conductor y pone en práctica lo antes 

enseñando sobre la posición, espejos y seguridad, con una revisión de 

los mandos el estudiante debe empezar a familiarizarse con los pedales, 

palanca de cambios, luces y demás, todo con el vehículo apagado. A 

continuación, explicar las posiciones del switch para el encendido. Una 

vez explicados los puntos anteriores y tomado la posición adecuada es 

momento de encender el vehículo, el instructor debe enseñar a 

encender en  neutro y marcha. Con el auto encendido, el instructor da la 

orden de embrague, poner marcha (primera) y empezar a soltar 

lentamente el pedal del embrague hasta que al auto se ponga en 

movimiento, verificar que el estudiante tenga la vista al frente y no a los 

comandos. El instructor hace practicar al alumno para que pueda frenar 

y detenerse. Al momento de apagar el vehículo el alumno debe dejar en 

primera, colocar el freno de mano y entregar llaves.  

· Cambio de velocidades: Realizar revisión del vehículo. Refuerce los 

conocimientos anteriores. Recordar el movimiento de la palanca de 

cambios y uso de embrague. El instructor debe explicar la diferencia 

entre fuerza y velocidad, además el uso del tacómetro y las revoluciones 

para el cambio de marcha (acelerar y al llegar a las 2000 o 2500 

revoluciones). Es momento de encender el vehículo y poner en práctica 

lo explicado por el instructor, para que el alumno alcance mayor práctica 

hacer que se detenga frecuentemente. Instruir sobre la forma de realizar 

los giros, enseñando a detenerse con tiempo antes de la intersección y 

posición correcta del vehículo para virar en ángulos de 90 grados, 

circulando por el carril correcto, con una posición correcta de las manos. 
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Apagar vehículo, dejar en primera, colocar freno de mano y entregar 

llaves. 

· Cuestas: Revisión del vehículo. Reafirme los conocimientos anteriores. 

Hasta llegar al área de práctica, explique al estudiante las normas, 

reglamentos y técnica de circulación en vías urbanas y perimetrales. 

Explique la forma de salir en cuestas utilizando el método de freno de 

mano y de salida en plano, es importante brindarle confianza al 

estudiante, para ello el instructor debe permitir realizar las prácticas 

necesarias. Apagar vehículo, dejar en primera, colocar freno de mano y 

entregar llaves. 

· Circulación en carreteras y vías urbanas: Revisar el vehículo. 

Reafirmar los conocimientos anteriores. Verificar que el estudiante 

cumpla el procedimiento de postura adecuada, revisión de espejos y 

normas de seguridad. Explicar la velocidad de circulación de acuerdo a 

la vía por donde circula, usando el carril derecha y las diferentes señales 

de tránsito verticales y horizontales, tomando en cuenta normas de 

seguridad y manejo con conciencia, respetando a todos los sujetos 

viales. Practicar adelantamientos, uso de redondeles, giros en U, 

intersecciones en T, distancia de parada, virajes, salida a autopistas, uso 

de carriles, cuestas, cambios de marcha y otros. Apagar vehículo, dejar 

en primera, colocar freno de mano y entregar llaves. 

· Retro y giro: Revisar el vehículo. Reafirmar los conocimientos 

anteriores. Colocar postes para la práctica a una distancia de 4 metros. 

Verificar la postura adecuada, revisión de espejos y normas de 

seguridad que realice el estudiante. El instructor explica al estudiante la 

forma de realizar la maniobra de retro, colocando la marcha en retro, 

girando la cabeza, girando la cabeza y cuerpo hacia atrás, manejar 

desde la derecha, centro y/o izquierda hasta ingresar entre los postes. El 

estudiante empieza a practicar lo explicado por el instructor. Para el giro 

en 3 puntos, es necesario revisar el tránsito vehicular para realizar las 

maniobras con seguridad, de igual manera el instructor da la 

explicaciones previas que se basan en: pararse junto a la vereda, 
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encender direccionales y verificar el tráfico, girando completamente el 

volante hacia la izquierda aproximarse a la vereda, girar totalmente el 

volante hacia la derecha, poner marcha en reversa y retroceder 

lentamente hasta la vereda, girar a la izquierda y seguir marcha por carril 

derecho. Al finalizar la práctica apagar el vehículo, dejar en primera, 

colocar freno de mano y entregar llaves. 

· Parqueo: Revisar el vehículo. Reafirmar los conocimientos anteriores. 

Colocar postes para la práctica a una distancia de 6 metros de largo por 

2,30 metros de ancho, tomando como referencia la vereda. Verificar la 

postura adecuada, revisión de espejos y normas de seguridad que 

realice el estudiante. El instructor explica procedimientos a seguir: 

seleccionar un espacio suficiente para el vehículo por el lado de la calle 

donde se encuentra circulando, mirar espejos antes de detenerse, hacer 

señales para alertar a los otros conductores sobre su intención de 

parqueo, detenerse paralelamente a lado del vehículo estacionado 

delante del espacio, con una distancia de 50 cm entre su vehículo y el 

otro, tomando como referencia que las llantas posteriores de su vehículo 

estén a la altura del guarda choque trasero del otro auto, mirar hacia 

atrás verificando que no exista peligro de peatones o tráfico que se 

aproxima, girar todo el volante hacia la derecha, poner marcha retro y 

lentamente ir ingresando al espacio, mirar por ventana trasera, a los 

costados y adelante asegurándose de no rozar al auto de adelante, al 

momento en que las llantas delanteras del su vehículo estén a la altura 

del guarda choque trasero del vehículo estacionado, detenerse y girar el 

volante hacia el otro lado, lentamente seguir dando marcha atrás, 

verificando la distancia con el vehículo delantero y trasero para evitar 

golpearlos, enderezar las llantas y verificar distancia entre los autos de 

atrás y adelante. Finalmente revisar que las llantas de su vehículo no 

estén a más de 30 cm del bordillo. Al finalizar la práctica apagar 

vehículo, dejar en primera, colocar freno de mano y entregar llaves. 

· Reforzamiento: Hacer una revisión y reforzamiento de todos los 

conocimientos impartidos, para que el estudiante esté listo para la 
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evaluación práctica, es el momento de reforzar en aspectos que el 

instructor crea conveniente. Al finalizar la práctica apagar vehículo, dejar 

en primera, colocar freno de mano y entregar llaves.  

· Mecánica: El instructor ofrece pautas sobre el mantenimiento del 

vehículo y la revisión diaria de sus principales componentes, además 

aspectos básicos como el cambio de llanta, combustible, aceite y otros.  

 

d) Evaluación 

 

La evaluación práctica será realizada por otro instructor, al cual se entregará la 

hoja de progreso diario que ha logrado el estudiante, corroborando la 

información de la hoja de seguimiento. El estudiante será evaluado desde el 

momento que ingresa al vehículo, revisando todos los aspectos señalados 

anteriormente. La calificación de la evaluación será entregada una vez 

finalizada la misma. 

 

La evaluación teórica será realizada por el mismo instructor que a través de 

una prueba de conocimientos escrita medirá el nivel de conocimiento 

adquiridos, basados principalmente en liderazgo de conducción, seguridad vial, 

ley de tránsito y contravenciones, ética de conducción, aspectos generales de 

conducción, entre otros. 

 

En el caso que el estudiante no apruebe las evaluaciones tendrá dos 

oportunidades para alcanzar el puntaje mínimo de 16 tanto en la prueba 

práctica con en la teórica. Terminadas las oportunidades el estudiante habrá 

reprobado y deberá tomar nuevamente el curso si lo desea.  

 

e) Entrega del título  

 

Una vez aprobado el curso, se enviarán los documentos necesarios para 

legalizar el título de conductor no profesional. Esto estará a cargo del Gerente 

General que llevará los documentos de cada grupo capacitado y que ha 
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aprobado el curso, verificando un normal cumplimiento de los procesos en las 

instituciones capacitadas para la legalización dichos documentos.  

 

El lapso para la legalización de papeles es de aproximadamente 15 días 

laborables, el estudiante deberá acercarse a la escuela de conducción a retirar 

su carpeta 20 días después de haber finalizado el curso, con dichos 

documentos el conductor capacitado, se dirigirá a la Agencia Nacional de 

Tránsito para solicitar su licencia de conducción tipo B, haciendo los trámites 

requeridos por la entidad encargada de emitir el documento que habilita al 

conductor para manejar. 

 

 

f) Servicio post venta 

 

Se realizará un seguimiento del estudiante egresado, solucionando 

inconvenientes presentados en la adquisición de la licencia de conducir y en 

aspectos generales relacionados con la conducción. Además se ofrecerá el 

servicio de mensajes de texto con información relevante sobre multas, reforma 

de leyes y otros. 

 

Este servicio se ofrecerá por un lapso de un mes luego de haber finalizado el 

curso de conducción. 

 

5.2.2.1. Flujograma del proceso 

 

 

A continuación se presenta gráficamente el proceso de capacitación de 

conducción no profesional ofertado por la Escuela de Conducción Italia: 
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Figura 49. Flujograma del proceso de capacitación 
 

5.3. Requerimiento de equipos y herramientas 

 

A continuación se presenta el listado de los equipos y las herramientas que se 

utilizarán en la escuela de conducción para el proceso de capacitación de sus 

clientes y aquellos que sirven de apoyo al funcionamiento normal de la 

empresa.  

 

Cabe recalcar que el número de vehículos a ser adquiridos será en relación a 

la demanda existente, tomando en cuenta el número de servicios que se 

otorgará y las horas de atención de la empresa. 

 

La demanda de la escuela de conducción muestra la siguiente proyección: 
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Tabla 39. Demanda proyectada 
DEMANDA DEL PROYECTO ESPERADO 

REQUERIMIENTO 
DE VEHÍCULOS AÑOS 

NUM. SERVICIOS 
ANUAL 

SERVICIOS 
MENSUAL 

PERSONAS 
POR CURSO 

1              2.175              181                91                     6  
2              2.223              185                93                     7  
3              2.272              189                95                     7  
4              2.323              194                97                     7  
5              2.374              198                99                     7  

 

Es importante mencionar que se trabajará 14 horas diarias de lunes a viernes y 

8 horas los sábados y domingos, de acuerdo a lo mencionado se ve la 

necesidad de adquirir los siguientes equipos y herramientas: 

 

Tabla 40. Requerimiento inicial de equipos y herramientas 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

DETALLE CANT. V. UNIT. V. TOTAL 
Herramientas de taller 1 7.000,00 7.000,00 
Vehículo Chevrolet Aveo Emotion-equipado para práctica 6 19.100,00 114.600,00 
Simulador de conducción 1 18.500,00 18.500,00 
Equipos para exámenes psicosensométricos 3 5.000,00 15.000,00 
Semáforos 10 150,00 1.500,00 
Señalética 25 10,00 250,00 
TOTAL   156.850,00 

 

5.4. Instalaciones y mejoras 

 

Para el inicio de operaciones de la escuela de conducción se arrendará un 

espacio de 800 m2, el mismo que será reacondicionado de acuerdo a lo 

necesario para la capacitación práctica de los clientes, así como las áreas 

administrativas. 

 

Las instalaciones constarán con todos los equipamientos necesarios para 

brindar un servicio de calidad, que genere prestigio a la institución con la 

seguridad y comodidad que haga de la Escuela de Conducción una de las más 

importantes en la ciudad de Quito, a continuación se detallan las adecuaciones 

a realizarse en el local rentado: 
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Tabla 41. Construcciones y mejoras 
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 

Concepto 
Unidad de 

medida Especificación técnica Cantidad Costo unitario 
Costo 
total 

Edificio m² 
Pintura, instalaciones 
eléctricas y telefónicas 280          37,52  10.505,84 

Área de práctica m² 
Postes, señalética y 
asfaltado 500          27,25  13.625,00 

Jardines m² Encespado 20            4,94  98,80 

TOTAL     800   24.229,64 

Tomado de: Cámara de la Construcción de Quito (2014, p. 1) 
 

5.4.1. Plano esquemático – Escuela de conducción 

 

La escuela de conducción Italia contará con un área destinada para la práctica 

de conducción y taller de mecánica, además con un edificio de tres plantas 

destinadas para el área administrativa y capacitación teórica, todos con las 

funcionalidades requeridas para ofrecer un servicio de calidad.   

 

 

Figura 50. Área de práctica 
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Figura 51. Planta Baja Edificio de la Escuela de Conducción “Italia” 
 

 
Figura 52. Primer piso Edificio de la Escuela de Conducción “Italia” 
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Figura 53. Segundo piso Edificio de la Escuela de Conducción “Italia” 
 

5.5. Localización geográfica y requerimientos de espacio físico 

 

Según Sapag (2009) “La localización adecuada de la empresa que se crearía 

con la aprobación del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un 

negocio. Por ello la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no 

sólo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales 

e incluso, de preferencias emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca 

determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto” (p. 

160) 

 

5.5.1. Macrolocalización 

 

La ubicación de la escuela de conducción “Italia” será: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Ciudad: Quito 

Sector: Norte 

 

Se ha escogido este lugar  porque cuenta con excelentes vías de fácil acceso, 

y  brinda los elementos ambientales necesarios para la implementación de la 

GERENCIA GENERAL
DPTO. ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO

DPTO. DE MARKETING Y VENTAS

SALA DE JUNTAS
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empresa, ya que cuenta con servicios básicos, disponibilidad de personal, 

facilidad de transporte tanto para los instructores como para los clientes. 

 

5.5.1.1. Mapa de macrolocalización 

 

 

Figura 54. Mapa ciudad de quito 
Tomado de: Google maps (2014) 

 

5.5.2. Microlocalización 

 

En este punto se va a seleccionar, la localización óptima del proyecto, la 

escuela de conducción, contará con una oficina, dos aulas y un taller mecánico, 

el lugar deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 

· Existen vías de acceso: la facilidad de acceso de vehículo y líneas de 

buses cercanas a la escuela de conducción es una condición importante 

para seleccionar el sector. 

· Cercanía con el mercado objetivo: para que el cliente potencial no tenga 

la necesidad de viajar grandes distancias para obtener el servicio de 

capacitación de conducción. 

· Costo de arriendo: que se adapte a los recursos y necesidades de la 

escuela de conducción. 
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· Dispone de todos los servicios básicos: agua, teléfono, cable, luz, 

internet, necesarios para ofrecer un servicio de calidad. 

· El sector cuenta con el servicio de recolección de basura: necesario para 

mantener la salubridad en el local donde se ubique la escuela de 

conducción. 

 

Tabla 42. Evaluación para la microlocalización  
MICROLOCALIZACIÓN 

FACTORES PESO 
% 

SUR CENTRO NORTE 

C. P. C. P. C. P. 

Disponibilidad de vías de acceso 15% 7 1,1 7 1,1 7 1,1 

Cercanía al mercado 15% 6 0,9 7 1,1 8 1,2 

Disponibilidad de proveedores 25% 8 2,0 8 2,0 8 2,0 

Disponibilidad de servicios 25% 7 1,8 7 1,8 8 2,0 

Costos del arriendo 20% 8 1,6 8 1,6 8 1,6 

TOTAL 100%   7,3   7,5   7,9 

Donde C= Calificación; P=Ponderación.            

Tomado de: Sapag (2009, p. 107) 

 

5.5.2.1. Plano de Microlocalización 

 

La empresa estará ubicada en la zona norte de la ciudad de Quito, puesto que 

al evaluar los factores que influyen en la localización, obtuvo el mayor puntaje 

(7,9) frente a otras alternativas, su dirección será Av. Ángel Ludeña 460 y José 

María Guerrero, a continuación se observa de forma gráfica: 
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Figura 55. Mapa de Microlocalización 
Tomado de: Google maps (2014) 

 

5.6. Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 

 

La empresa llevará inventarios de: 

 

 Equipos de oficina. 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Materiales de limpieza. 

 Herramientas del taller mecánico. 

 Insumos de taller mecánico. 

 Equipos generales. 

 

5.7. Aspectos regulatorios y legales 

 
La escuela de conducción Italia, se constituye como una empresa que brinda 

servicios de capacitación para la obtención de licencias de conducir no 

profesionales es decir tipo B, tomando en cuenta lo antes mencionado se 
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tomará en cuenta la siguiente reglamentación predispuesta que facilite su 

operatividad.  

 

Los aspectos regulatorios y legales se detallan a continuación:  

 

· Elaboración de la minuta de constitución  

 

La minuta de constitución de la Escuela de Conducción consta de puntos 

importantes como: naturaleza, nacionalidad, denominación, domicilio, objeto 

social, medios, duración, disolución y liquidación de la Escuela de Conducción 

no profesional “Italia”. También es necesario que especifique el capital social, 

acciones, junta general de accionistas, nombramiento de administradores,  

atribuciones y obligaciones, y disposiciones varias que complemente el 

documento de constitución. 

 

· Publicar el extracto de aprobación en un medio impreso 

 

De acuerdo a lo obligado por la Superintendencia de Compañías es necesario 

publicar el extracto de aprobación en un medio impreso de circulación nacional 

 

· Obtener el R.U.C. 

 

Uno de los primeros requisitos para desarrollar cualquier actividad económica 

en el país es la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC), emitido 

por el Servicio de Rentas Internas, los documentos requeridos para la 

obtención son: formulario de obtención, original y copia de escritura de 

constitución, original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías, original y copia de nombramiento del 

representante legal, original y copia de cédula de identidad y papeleta de 

votación, original y copia de planilla de servicios básicos (a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionista) y Original y copia del estado de 

cuenta bancario (a nombre de la sociedad, representante legal o accionista). 
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· Obtener la patente municipal 

 

Tomando en consideración que la Escuela de Conducción estará domiciliada 

en Quito, es necesario obtener la patente municipal otorgada por el Municipio 

de la ciudad,  que le permitirá ejercer sus actividades comerciales. Los 

requisitos para la obtención de la patente municipal son: formulario de 

inscripción de patente, acuerdo de responsabilidad y uso de medios 

electrónicos, copia de cédula de identidad y papeleta de votación del 

representante legal, copia del RUC, correo electrónico y número telefónico del 

representante legal y copia de la escritura de constitución. 

 

· Abrir el número patronal de compañías en el I.E.S.S. 

 

El trámite es realizado vía internet a través de la página web del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de la categoría empleados, registro 

patronal, ingresar todos los datos de los campos solicitado, estableciendo el 

tipo de sociedad, RUC, entre otros campos obligatorios para emitir el número 

patronal y la clave, una vez ingresada la información requerida, imprimir el 

formulario que emite el sistema y acercarse a la institución con los siguientes 

documentos: solicitud de clave firmada por el representante legal, copia planilla 

de un servicio básico, copia del RUC, original y copia a color de cédulas del 

representante legal,  y copia de papeleta de votación.  

 

· Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE) 

 

Dicho documento habilita a las empresas a desarrollar sus actividades 

económicas en un establecimiento determinado con domicilio en la ciudad de 

Quito. La LUAE incluye los siguientes permisos: Informe de Compatibilidad y 

Uso de Suelo (ICUS), permiso sanitario, permiso de funcionamiento de 

Bomberos, rotulación y permiso ambiental. Los pasos a seguir para la 



101 
 

obtención de la LUAE son: ingreso de datos en el formulario de la página web 

del Municipio de Quito, imprimir formulario y acercarse con la copia del RUC, 

copia de la cédula,  papeleta de votación del representante legal, informe de 

compatibilidad de uso de suelo, copia de escritura de constitución, dimensiones 

y esquema gráfico de cómo quedará el rótulo; pago de valores en cualquier 

entidad financiera por licencia de funcionamiento; abalizar el pago en 

ventanillas; retiro de LUAE. Las inspecciones se realizarán después de emitida 

la licencia. 

 

· Obtener la aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

La Agencia Nacional de Tránsito  es la encargada de regular y supervisar, la 

adecuada organización y desarrollo de actividades de las escuelas de 

conducción en el país, amparada en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y el Reglamento de Escuelas de Capacitación de 

Conductores Sportman. Para obtener la aprobación es necesario cumplir con 

los siguientes aspectos: 

 

a) Aprobación del Consejo Nacional de Tránsito.- A continuación se 

describen los requisitos a cumplir para el funcionamiento de la Escuela 

de Conducción “Italia”:    

· Presentación de planos y distribución física de todos los servicios. 

· Solicitud de autorización de funcionamiento. 

· Estatuto social de constitución legalmente inscrito. 

· Cédula de identidad, papeleta de votación, certificado de 

antecedentes personales, título profesional y domicilio del 

representante legal de la Escuela de Conducción. 

· Dirección exacta de ubicación de la escuela de conducción, dirección 

de correo electrónico, teléfono y fax. 

· Nómina del talento humano que conforma la escuela con sus títulos, 

especialidades y experiencia. 

· Planes y programas de estudio. 
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· Presupuesto de la escuela y cálculo del costo del curso. 

· Pólizas de seguros para cubrir los riesgos por muerte accidental, 

gastos médicos por accidente y gastos de responsabilidad civil a 

terceros.  

 

b) Aprobación de planos.- Una vez que se define el proyecto 

arquitectónico, se desarrolla el proyecto definitivo que consta de planos 

arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y electrónicos, 

dando paso a la construcción. Lo cual requiere de lo siguiente:   

· Solicitud de visto bueno de edificación. 

· Conjunto de planos del sistema de prevención y control de incendios 

de las instalaciones diseñadas para el proyecto, considerado como 

estudios especiales EE. Se deberán graficar la simbología utilizada y 

los planos deberán tener la firma del responsable de su elaboración. 

· Memoria técnica del sistema de prevención y control de incendios, 

firmada por el responsable. 

· Formulario municipal de aprobación de planos. 

· Informe de regulación metropolitana. 

· Carta de pago del impuesto predial actualizada. 

· Pago del Colegio de Arquitectos. 

· Copias y original de plano de proyecto que va a ingresar al Municipio 

de Quito para su trámite de aprobación. Ajuntando los juegos de 

planos del sistema de prevención y control de incendios. 

 

c) Permiso de construcción.- De acuerdo a la ordenanza municipal, para 

obtener el permiso de construcción, se debe presentar la siguiente 

documentación: 

· Solicitud en formulario F-C. 

· Informe de aprobación de planos. 

· Comprobante de depósito de garantía. 

· Comprobante de pago de a la Empresa Municipal de Agua Potable, 

por contribución e instalación de servicio. 
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· Comprobante de pago de a la Empresa Municipal de Alcantarillado,  

por contribución e instalación de servicio. 

· Comprobante de pago de la contribución por construcción, al CAE 

del Ecuador o al CICP. 

· Cédula de inscripción patronal para el ramo de la construcción, del 

constructo. 

· El comprobante y número de registro en el archivo del microfilm de la 

Dirección de Planificación de planos aprobados. 

· Dos copias de los planos estructurales.  

· Una copia de los planos de instalaciones eléctricas, firmados por un 

ingeniero eléctrico. 

· Una copia de los planos de instalaciones hidrosanitarias, firmados 

por un ingeniero sanitario. 
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6. CAPÍTULO VI. EQUIPO GERENCIAL 

 

El capítulo describe al talento humano que va a formar parte de la nueva 

Escuela de Conducción,  determinando perfiles y responsabilidades de acuerdo 

al puesto de trabajo que desempeña en la empresa, tomando en consideración 

una política de empleo y beneficios que se entregaran al personal por colaborar 

con el cumplimiento de las actividades. Además se establece las obligaciones, 

derechos y restricciones para los accionistas. 

 

6.1. Estructura organizacional 

 

Según Robbins & Coulter (2005), se define como estructura organizacional a la 

“distribución formal de los empleados dentro de una organización” (p. 234) 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural de la Escuela de 

Conducción Italia: 

 

 

Figura 56. Organigrama estructural de la Escuela de Conducción Italia 
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6.1. Personal administrativo clave y sus responsabilidades 

 

6.1.1. Descripción de funciones 

 

A continuación se establecen las funciones y responsabilidades que el talento 

humano de la empresa deberá cumplir para contribuir con el alcance de los 

objetivos organizacionales de ofrecer un servicio de capacitación de 

conducción de calidad. 

 

a) Gerente General 

 

El Gerente General hará las veces de representante legal de la Escuela de 

Conducción “Italia”, el cargo será ocupado por la Srta. Katherine Gaibor, a 

continuación se describen las funciones y responsabilidades que cumple: 

 

Funciones: 

 

· Administración general de la escuela de conducción.  

· Dirigir y evaluar las estrategias empresariales. 

· Presidir el consejo administrativo.   

· Legalizar los documentos otorgados por la escuela de conducción a los 

estudiantes.  

· Controlar el cumplimiento de políticas y estrategias establecidas para el 

funcionamiento de la escuela. 

· Revisión y análisis de estados financieros de la Escuela de Conducción 

· Supervisar el desempeño general del talento humano de la escuela. 

· Preparar el presupuesto anual de todos los departamentos que 

conforman la escuela de conducción.  

· Aprobar la adquisición de activos fijos para la escuela de conducción. 

· Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias de la Escuela. 

· Entrevista final al personal a ser contratado por la escuela de 

conducción. 
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· Desarrollar estrategias para un mejor desempeño de la Escuela de 

Conducción. 

· Preparar informes de actividades y planes anuales.  

 

Responsabilidades: 

 

· Velar por el normal desarrollo de las actividades de la escuela.  

· Cumplir con los objetivos administrativos, financieros y estratégicos del 

negocio. 

· Promover el respeto y cumplimiento eficiente de las actividades.  

· Tomar decisiones oportunas basadas en su experiencia y análisis de la 

situación.  

 

b) Asistente de gerencia 

 

Tiene la obligación de apoyar al Gerente General en las actividades 

administrativas de la escuela de conducción con eficiencia y eficacia. A 

continuación se detallan sus funciones y responsabilidades: 

 

Funciones: 

 

· Llevar la agenda de su jefe inmediato superior. 

· Contestar las llamadas telefónicas dirigidas a la gerencia general. 

· Recepción, envío y archivo de documentos. 

· Coordinar la adquisición de servicios contables y legales requeridos por 

la Gerencia. 

· Manejar el suministro de oficina y cafetería para todos los 

departamentos de la escuela. 

· Elaborar memos y cartas de acuerdo a lo solicitado por su jefe inmediato 

superior. 

· Ayudar al desarrollo de informes de actividades de la escuela de 

conducción. 
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· Mantener un registro detallado de gastos incurridos por la gerencia 

general en el desempeño de las actividades. 

 

Responsabilidades: 

 

· Mantener archivos y carpetas organizadas. 

· Cumplir con el horario de trabajo. 

· Mostrar ética y profesionalismo en las actividades que desempeña. 

· Cumplir con las actividades encomendadas por su jefe inmediato 

superior. 

 

c) Jefe de marketing y ventas 

 

Es el principal encargado de las actividades claves del negocio como son las 

ventas y la publicidad utilizada para llegar al cliente potencial. A continuación 

se describe sus funciones y responsabilidades: 

 

Funciones: 

 

· Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades del departamento 

de marketing y ventas. 

· Desarrollar planes y presupuesto de ventas de servicios de capacitación 

de conducción. 

· Crear y supervisar el proceso de inscripción de los alumnos.  

· Definir las políticas de ventas. 

· Asegurar el cumplimiento de las condiciones de garantía al cliente. 

· Relaciones públicas para promoción del servicio. 

· Supervisar el cumplimiento de plan de promoción y publicidad. 

· Realizar reuniones periódicas con los asesores de ventas. 

· Desarrollar nichos de mercado. 

· Llevar registros de ventas y sus proyecciones. 
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Responsabilidades: 

 

· Cumplir con el presupuesto asignado. 

· Vigilar el cumplimiento de las metas de ventas. 

· Supervisar las actividades desarrolladas por el personal a su cargo. 

· Tomar decisiones oportunas.  

· Evaluar las condiciones de mercado. 

· Administrar la cartera de clientes. 

· Cumplir y hacer cumplir las políticas de la Escuela de Conducción. 

 

d) Asesor de ventas 

 

El asesor de ventas es la carta de presentación de la escuela de conducción en 

la oferta de los servicios de capacitación de conducción no profesional. A 

continuación sus funciones y responsabilidades: 

 

Funciones: 

 

· Atender al cliente poniendo en práctica sus conocimientos y experiencia. 

· Dirigir, coordinar y promover el servicio de capacitación en forma 

oportuna al cliente con un alto nivel de eficiencia y eficacia, poniendo en 

práctica valores de calidad y seguridad. 

· Dirigir la promoción y venta del servicio de capacitación de conducción, 

con calidad y excelencia satisfaciendo las necesidades del cliente, 

estimulando lealtad, confianza y buena imagen de la Escuela de 

Conducción. 

· Entregar material informativo sobre el servicio. 

· Realizar contratos de adquisición de servicio. 

· Revisar disponibilidad de cursos y fechas. 

· Informar al cliente sobre promociones y descuentos que ofrece la 

escuela. 
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· Preparar y ejecutar planes de visitas a centros educativos para captar un 

mayor número de clientes. 

· Elaborar, presentar y sustentar informes de ventas de servicios de 

capacitación. 

 

Responsabilidades: 

 

· Brindar atención oportuna y buen trato. 

· Ayudar al cumplimiento de la meta de ventas. 

· Participar activamente en los programas de inducción, entrenamiento, 

capacitación y mejoramiento del servicio al cliente, promovidos por la 

Escuela de Conducción. 

 

e) Asesor de promoción y publicidad 

 

Es el principal encargado de dar a conocer la escuela de conducción y el 

servicio que ofrece a través de medios adecuados de publicidad, utilizando 

estrategias que se adapten a los requerimientos y recursos que dispone la 

escuela. 

 

Funciones: 

 

· Diseñar, aprobar y gestionar la publicidad de la escuela de conducción. 

· Realizar estudios de publicidad y mercadeo que están en auge. 

· Investigar el mercado constantemente. 

· Analizar y seleccionar medios de publicidad efectivos. 

· Desarrollar estrategias de marketing para dar a conocer el servicio. 

· Llevar un control de los egresos por concepto de publicidad. 

· Organizar eventos de promoción y publicidad del servicio. 

· Desarrollar un presupuesto de publicidad y promoción anual. 

· Elaborar informes de las actividades de publicidad y promoción 

realizadas. 
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· Realizar reuniones periódicas con el jefe del departamento. 

 

Responsabilidades: 

 

· Cumplir con presupuestos de publicidad. 

· Realizar investigaciones y análisis del sector en forma constante. 

· Dar a conocer el servicio eficientemente. 

 

f) Jefe administrativo-financiero 

 

Es la persona encargada de la administración de los recursos financieros, 

materiales y talento humano de la escuela de conducción. 

 

Funciones: 

 

· Elaborar y controlar presupuestos anuales. 

· Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual. 

· Mantener actualizados los reportes de información financiera y contable. 

· Proponer políticas para la optimización de los recursos financieros de la 

escuela de conducción.  

· Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: 

pagos a proveedores, pagos de servicios, avances a justificar, 

incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de 

funcionamiento, alquileres, y otros. 

· Declaración oportuna de  impuestos. 

· Controlar y registrar por separado los egresos e ingresos de la escuela 

de conducción. 

· Preparación de balances financieros para su presentación a la Gerencia 

General. 

· Seleccionar y reclutar el talento humano de la empresa. 

· Coordinar, gestionar y supervisar las actividades de su departamento. 
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Responsabilidades: 

 

· Responsabilizarse de los bienes y recursos económicos, materiales y de 

talento humano de la escuela. 

· Aplicar la normativa tributaria vigente. 

· Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y 

reglamentarias.  

· Informar a la gerencia de los movimientos de efectivo. 

· Velar por la aplicación y cumplimiento de las normas de la Escuela de 

Conducción. 

 

g) Asistente administrativo-financiero 

 

Su función principal es el apoyo al jefe administrativo-financiero en la 

administración del departamento. 

 

Funciones: 

 

· Realizar registros contables. 

· Realizar el ingreso del talento humano de la escuela. 

· Legalizar contratos de trabajo. 

· Ingresar datos del talento humano al IESS. 

· Desarrollar roles de pagos.  

 

Responsabilidades: 

 

· Mantener actualizados los registros contables. 

· Realizar eficiente y eficazmente las tareas encomendadas por su jefe 

inmediato superior. 

· Ingresar datos del talento humano en forma oportuna. 
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h) Jefe de capacitación y aprendizaje 

 

Es el encargado de vigilar las actividades desarrolladas en el proceso de 

capacitación teórica y práctica del estudiante de conducción. A continuación se 

describen sus funciones y responsabilidades: 

 

Funciones: 

 

· Supervisar el normal desempeño de las clases teóricas y prácticas.  

· Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar las pruebas 

psicosensométricas. 

· Evaluar los métodos aplicados en la capacitación de conductores no 

profesionales.  

· Mantener el registro de matrículas, calificaciones y documentos a 

emitirse a la Agencia Nacional de Tránsito.  

· Desarrollar planes de capacitación en conducción. 

· Mantener un control de los vehículos utilizados en la capacitación. 

· Evaluar al talento humano que está al frente de la capacitación y 

aprendizaje. 

· Revisar constantemente la asistencia de alumnos.  

· Revisar la nómina que se remite a la Agencia Nacional de Tránsito, de 

los alumnos que han aprobado el curso. 

· Presentar informes mensuales de las horas laboradas por los 

instructores de teoría y práctica. 

· Manejar un sistema de estadísticas de estudiantes por curso. 

· Manejo y archivo de documentos por cursos.  

· Presentar informes al Gerente General sobre los resultados de las 

evaluaciones realizadas.  
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Responsabilidades: 

 

· Cumplir y hacer cumplir con las políticas de la escuela de conducción. 

· Organizar los cursos teóricos y prácticos ofrecidos a los estudiantes. 

· Ofrecer un ambiente propicio para estudiantes y docentes. 

 

i) Instructor de teoría 

 

Es el encargado de la enseñanza teórica de la conducción, considerando 

incluso aspectos sobre la Ley de Tránsito, manejo con responsabilidad y 

conciencia social al volante 

Funciones: 

 

· Dictar las clases teóricas de acuerdo al plan de capacitación establecido 

por la escuela.  

· Planificar las clases impartidas 

· Llevar un registro diario de la asistencia de alumnos al curso. 

· Evaluar al estudiante en forma constante. 

· Aplicar y calificar la prueba de conocimientos al alumno al finalizar el 

curso. 

· Entregar resultados de evaluaciones realizadas. 

 

Responsabilidades: 

  

· Ofrecer un buen trato al alumno. 

· Utilizar herramientas y técnicas para una mejor enseñanza. 

· Cumplir con el plan de capacitación en el tiempo establecido. 

· Cumplir con las políticas de la escuela de conducción. 
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j) Instructor de práctica 

 

Es el encargo de impartir la capacitación práctica para formar conductores con 

liderazgo y ética. 

 

Funciones: 

 

· Revisión constante del vehículo que ofrece instrucción. 

· Capacitar al conductor de acuerdo al plan establecido. 

· Utilizar metodología basada en la conducción con liderazgo. 

· Llevar registro de asistencia y avance del estudiante. 

· Evaluar al alumno al finalizar el curso. 

 

Responsabilidades: 

 

· Brindar seguridad al estudiante. 

· Utilizar procesos seguros de conducción. 

· Mantener en buen estado el vehículo. 

 

6.1.2. Equipo de trabajo 

 

A continuación se describe brevemente el perfil que el talento humano debe 

cumplir para ocupar el cargo. 

 

a) Gerente General 

 

Educación: Título de cuarto nivel en Gerencia o afines.  

Experiencia: Dos años de experiencia en cargos similares. 

Habilidades: Liderazgo y trabajo en equipo. 

Puesto al que reporta: Junta General de Accionistas. 
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Descripción del puesto: Se encargada de la administración de la Escuela de 

Conducción bajo la figura de representante legal, vigilando el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales de la institución. 

 

b) Asistente de gerencia 

 

Educación: Título de tercer nivel o estudios superiores en Ingeniería 

Comercial. 

Experiencia: Un año de experiencia en cargos similares. 

Habilidades: Trabajo bajo presión, proactivo. 

Puesto al que reporta: Gerente General. 

Descripción del puesto: Apoyar en las diferentes actividades que realiza la 

Gerencia General para el normal funcionamiento de la Escuela de Conducción. 

 

c) Jefe de marketing y ventas 

 

Educación: Título de tercer nivel en marketing o afines. 

Experiencia: Experiencia mínima de dos años en cargos similares. 

Habilidades: Trabajo en equipo, liderazgo y proactivo.  

Puesto al que reporta: Gerente General. 

Descripción del puesto: Se encarga de la planeación y el cumplimiento de las 

metas de ventas, utilizando estrategias de mercadeo adecuadas para dar a 

conocer el servicio al cliente potencial. 

 

d) Asesor de ventas 

 

Educación: Título de tercer nivel en ventas, marketing o afines. 

Experiencia: Dos años mínimo en cargos similares. 

Habilidades: Atención al cliente y don de gente. 

Puesto al que reporta: Jefe de Marketing. 
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Descripción del puesto: Es la carta de presentación de la Escuela de 

Conducción, se encarga de la atención del cliente y las ventas del servicio de 

capacitación de conducción no profesional. 

 

e) Asesor de promoción y publicidad 

 

Educación: Título de tercer nivel en marketing y publicidad. 

Experiencia: Mínimo un año en tareas similares. 

Habilidades: Creatividad, trabajo en equipo y proactivo. 

Puesto al que reporta: Jefe de marketing. 

Descripción del puesto: Se encarga de la planeación y ejecución de la 

promoción y publicidad de la Escuela de Conducción y el servicio de 

capacitación que oferta, utilizando herramientas que se adapten a los 

requerimientos y recursos de la institución. 

 

f) Jefe administrativo-financiero 

 

Educación: Título de tercer nivel CPA. 

Experiencia: Dos años en cargos afines. 

Habilidades: Liderazgo, trabajo en equipo, honestidad. 

Puesto al que reporta: Gerente General. 

Descripción del puesto: Se encarga del manejo y control de los recursos 

económicos y humanos que dispone la Escuela de Conducción, verificando la 

estabilidad económica y de talento humano de la institución. 

 

g) Asistente administrativo-financiero 

 

Educación: Título de tercer nivel o cruzando estudios superiores en 

administración o afines. 

Experiencia: Un año en cargos similares. 

Habilidades: Trabajo bajo presión, proactivo y honestidad. 

Puesto al que reporta: Jefe administrativo financiero. 
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Descripción del puesto: Apoyo al jefe administrativo-financiero en la 

administración de los recursos económicos y de talento humano. 

 

h) Jefe de capacitación y aprendizaje 

 

Educación: Título de tercer nivel en ingeniería mecánica con conocimientos de 

educación vial.  

Experiencia: Dos años en cargos similares. 

Habilidades: Trabajo en equipo y liderazgo. 

Puesto al que reporta: Gerente General. 

Descripción del puesto: Se encarga del desarrollo y ejecución de planes de 

capacitación, vigilando el cumplimiento en la entrega de un servicio de calidad 

al estudiante de conducción. 

i) Instructor de teoría 

 

Educación: Licenciatura en pedagogía. 

Experiencia: Dos años en cargos similares. 

Habilidades: Don de gente y formador capacitado. 

Puesto al que reporta: Jefe de capacitación y aprendizaje. 

Descripción del puesto: Planificar y ejecutar la capacitación teórica, 

impartiendo conocimientos adecuados al estudiante, utilizando estrategias de 

enseñanza basados en la seguridad vial, respeto y ética al momento de 

conducir. 

 

j) Instructor de práctica 

 

Educación: Título de conductor profesional. Cruzando estudios superiores. 

Experiencia: Dos años mínimos en actividades de manejo profesional. 

Habilidades: Precavido, formador capacitado, don de gente. 

Puesto al que reporta: Jefe de capacitación y aprendizaje. 

Descripción del puesto: Planificar y ejecutar la capacitación práctica, 

brindando confianza al estudiante, con el uso de estrategias adecuadas de 



118 
 

enseñanza basadas en la seguridad vial, respeto y ética al momento de 

conducir. 

 

6.2. Compensación a administradores y propietarios 

 

La compensación salarial que percibirán los administradores está determinada 

de acuerdo a valores promedio de mercado de cargos afines, superando los 

salarios mínimos sectoriales según la tabla establecida por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. A los sueldos establecidos se adiciona los beneficios 

sociales que la legislación laboral obliga como son: décimo tercero, décimo 

cuarto, aporte patronal, vacaciones y fondos de reserva. 

 

Tabla 43. Sueldo de administradores 
ROL DE PAGOS ADMINISTRADORES 

CARGO 
N. 

EMPLEADOS SUELDO  
SUELDO 
TOTAL  

APORTE 
IESS  

12,15% 
13° 

SUELDO 
14° 

SUELDO 

FONDOS 
DE 

RESERVA VACACIONES 

TOTAL 
SUELDOS  
MENSUAL  

TOTAL 
SUELDOS 

ANUAL 
Gerente 
General 1 

     
1.000,00  

     
1.000,00  121,50 83,33 28,33               -    41,67 1.274,83 15.298,00 

Jefe de 
Marketing y 
ventas 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33               -    29,17 900,88 10.810,60 

Jefe 
Administrativo-
financiero 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33               -    29,17 900,88 10.810,60 

Jefe de 
Capacitación y 
aprendizaje 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33               -    29,17 900,88 10.810,60 

TOTAL 4 3.100,00 3.100,00 376,65 258,33 113,33 0,00 129,17 3.977,48 47.729,80 

 

La compensación para los socios aportantes de capital para la creación de la 

escuela de conducción, está de acuerdo al porcentaje aportado que se 

describe a continuación: 

 

· Miguel  Gaibor    50% 

· Katherine Gaibor 30%. 

· Stephanie Gaybor 20% 

 

Por el mayor porcentaje de aportación y su experiencia se ha designado por 

votación unánime al Sr. Miguel Gaibor como presidente de la Junta General de 

Accionistas y a la Srta. Katherine Gaibor como Gerente General y 

representante legal de la Escuela de Conducción “Italia”, dichos 
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nombramientos serán legalizados en el Registro Mercantil para la constitución 

de la empresa.  

 

El presidente de la Junta General de Accionistas será elegido cada cinco años, 

dicho período constará en los estatutos de la Escuela de Conducción. La 

aportación de cada accionista muestra el peso del voto que tiene cada uno en 

las decisiones tomadas por la Junta General de Accionistas. 

 

Cabe mencionar que durante la evaluación no se distribuirá utilidades, dado 

que el capital se utilizará para futuras capitalizaciones.  

 

6.3. Política de empleo y beneficios 

 

Las políticas de empleo que serán utilizadas por la Escuela de conducción, son 

las siguientes: 

 

· Proceso de selección para el contrato del personal. 

· Contrato a prueba por tres meses que puede extenderse y convertirse 

en contrato fijo. 

· Afiliación al IESS. 

· Presentación de documentación de la información provista en la solicitud 

de empleo. 

 

Los sueldos establecidos para el talento humano que forma parte de la Escuela 

de conducción se adicionan los beneficios sociales que la legislación laboral 

obliga. La siguiente tabla muestra lo mencionado: 
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Tabla 44. Sueldos del personal 
ROL DE PAGOS  

CARGO 
N. 

EMPLEADOS SUELDO  
SUELDO 
TOTAL  

APORTE 
IESS  

12,15% 
13° 

SUELDO 
14° 

SUELDO 

FONDOS 
DE 

RESERVA VACACIONES 

TOTAL 
SUELDOS  
MENSUAL  

TOTAL 
SUELDOS 

ANUAL 

Asistente 
2 

        
500,00  

     
1.000,00  121,50 83,33 28,33               -    41,67 1.274,83 15.298,00 

Asesor de ventas 
4 

        
700,00  

     
2.800,00  340,20 233,33 28,33               -    116,67 3.518,53 42.222,40 

Asesor de 
promoción y 
publicidad 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33               -    29,17 900,88 10.810,60 

Instructor de teoría 
2 

        
600,00  

     
1.200,00  145,80 100,00 28,33               -    50,00 1.524,13 18.289,60 

Instructor de 
práctica 6 

        
600,00  

     
3.600,00  437,40 300,00 28,33               -    150,00 4.515,73 54.188,80 

TOTAL 15 
     

3.100,00  
     

9.300,00  
     

1.129,95  
        

775,00  
        

141,67                -              387,50  
   

11.734,12  
 

140.809,40  

 

6.4. Derecho y restricciones de accionistas e inversores 

 

Los derechos y restricciones de los accionistas será determinados de acuerdo 

a lo establecido en la Ley de Compañías, Sección V (De la compañía de 

responsabilidad limitada), a continuación se señalan los artículos (114-135) que 

aplican a la presente propuesta: 

 

Derechos: 

 

· A intervenir, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

· A percibir los beneficios que le correspondan. 

· A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones 

sociales.  

· A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe. 

· A no ser obligados al aumento de su participación social. 

· A ser preferido para la adquisición de las participaciones 

correspondientes a otros socios.; 

· A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. 

· A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos 

sociales, siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos. 
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· A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley.   

· A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de 

reintegro del patrimonio social. (Ley de Compañías, 2011). 

 

Obligaciones: 

 

· Pagar a la compañía la participación suscrita.  

· Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social. 

· Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración. 

· Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones 

contenidas en el contrato de constitución de la compañía y, de modo 

especial, de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al 

valor de los bienes aportados. 

· Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones 

accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios; 

· Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y, 

· Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las 

pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por 

la suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación 

social. (Ley de Compañías, 2011). 

 

6.5. Equipos de asesores y servicios 

 

Tomando en consideración que se trata de un nuevo negocio, los accionistas o 

emprendedores de la presente propuesta no disponen de la experiencia 

necesaria sobre ciertos aspectos fundamentales para el normal desempeño de 

las actividades, principalmente en aspectos como: constitución de la empresa; 
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mantenimiento y limpieza de edificio; seguridad y mantenimiento de vehículos 

de capacitación utilizados en la escuela de conducción.  

 

A continuación se detalla el equipo de asesores y servicios requeridos: 

 

 

Tabla 45. Equipo de asesores 
EQUIPO DE ASESORES 

REQUERIMIENTO SERVICIOS V. SERVICIO 
Asesor legal Constitución de la empresa 800,00 
TOTAL   800,00 

 

Tabla 46. Servicios externos 
SERVICIOS EXTERNOS 

REQUERIMIENTO SERVICIO V. MENSUAL V. ANUAL 
Seguridad Vigilancia y seguridad de empresa. 300,00      3.600,00  
Mantenimiento de 
edificios Limpieza de instalaciones. 200,00      2.400,00  
Mantenimiento de 
vehículos 

Arreglo y mantenimiento de 
vehículos 200,00      2.400,00  

TOTAL           700,00       8.400,00  
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7. CAPÍTULO VII. CRONOGRAMA GENERAL 

 

El capítulo consta del establecimiento de actividades y tiempos necesarios para 

la puesta en marcha de la Escuela de Conducción Italia. Además se detallan 

los posibles riesgos o imprevistos que pueden ocasionar un retraso en el resto 

de actividades durante el proceso de puesta en marcha del negocio. 

 

7.1. Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

 

Para la puesta en marcha de la escuela de conducción no profesional se han 

identificado tres etapas importantes, a continuación se detallan las actividades 

que conforman cada etapa: 

 

a) Estudios previos.- Los estudios previos están relacionados con el 

desarrollo del plan de negocios plasmado en documentos y consta de: 

· La industria, la compañía y los productos o servicios: con el propósito de 

conocer la situación actual del sector en el que la propuesta va a 

desarrollar sus actividades.  

· Investigación de mercados y su análisis: determinando el mercado 

potencial de la nueva escuela de conducción con liderazgo. 

· Plan de marketing: estableciendo estrategias de marketing adecuadas 

para dar a conocer el servicio de capacitación de conducción no 

profesional. 

· Plan de operaciones y producción: realizado con el objetivo de 

establecer el ciclo de operaciones del servicio, las herramientas, equipos 

e instalaciones requeridos para ofrecer un servicio de calidad. 

· Equipo gerencial: determinando el talento humano requerido para el 

desarrollo de actividades para la prestación del servicio, estableciendo 

funciones y responsabilidades de cada cargo y su remuneración 

respectiva, así como los servicios externos requeridos para la puesta en 

marcha de la propuesta. 
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· Cronograma general: estableciendo tiempo y actividades para la puesta 

en marcha del plan de negocios. 

· Riesgos críticos, problemas y supuestos: para identificar los principales 

problemas y riegos que pueden presentarse durante la puesta en 

marcha del negocio estableciendo acciones contingentes para mitigar el 

impacto. Además se expresan los supuestos utilizados para la 

proyección de las actividades de la escuela de conducción.  

· Plan financiero: Determinando la factibilidad financiera de la presente 

propuesta a través del análisis de los flujos percibidos en un horizonte 

de 5 años. 

· Propuesta de negocio: Estableciendo la inversión inicial requerida y sus 

fuentes de financiamiento para la puesta en marcha del plan de 

negocios. 

 

b) Trámites y Constitución de la empresa.- Se refiere a los trámites 

necesarios para la constitución legal de la empresa, así como la firma de 

contratos con proveedores de productos y servicios requeridos, entre 

otros. A continuación se detallan las actividades a realizar: 

· Obtención del R.U.C.: Documento requerido para desarrollo de 

actividades, gestionado en el Servicio de Rentas Internas. 

· Constitución de la empresa: Se realizará con el apoyo del asesor legal, 

con el propósito de cumplir con lo establecido por la legislación 

ecuatoriana para el desarrollo de las actividades.  

· Obtención de permisos de construcción: Necesarios para la oferta de 

servicios de capacitación de conducción, las que están acordes a lo 

establecido para Escuelas de Conducción. 

· Obtención de permisos de la ANT: Requeridos para la entrega del 

servicio de capacitación de conducción no profesional, según el 

Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores no 

Profesionales. 

· Obtención de permisos de operación: Para el desarrollo de las 

actividades económicas de la empresa. 
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· Firma de contratos con proveedores: Personas que ofertan servicio 

requeridos en el desarrollo normal de las actividades. Se firma contratos 

constantes durante la evaluación del proyecto (5 años). 

· Apertura de cuentas bancarias para uso de la Escuela de Conducción, 

requeridas para el manejo de efectivo.  

· Realización de nombramientos y firma de contratos: Nombramiento de 

directivos y accionistas, se desarrolla además los contratos de trabajo 

para todo el talento humano. 

 

c) Ejecución.- Constituye la etapa final de la puesta en marcha donde se 

plasma los estudios realizados presentados en papel. Las actividades a 

cumplir son: 

· Instalaciones y mejoras: Adecuación de terreno y edificio para cada una 

de las áreas que conforman la escuela de conducción. 

· Adquisición de vehículos: Requeridos para las clases prácticas. 

· Adquisición de muebles y equipos: De acuerdo a los requerimientos de 

la empresa según el talento humano que labora en la misma, para el 

cumplimiento normal de sus funciones. 

· Despliegue del plan de marketing: puesta en marcha de las estrategias 

de servicio, precios, distribución, promoción y publicidad. 

· Sub-contratación de servicios complementarios: servicios externos 

requeridos para el normal desarrollo de las actividades.  

· Arranque de las actividades. 

 

7.2. Diagrama 

 

El diagrama muestra el tiempo de duración de cada actividad a realizarse para 

la puesta en marcha del plan de negocios para la creación de la Escuela de 

Conducción Italia, a continuación el Diagrama de Gantt: 
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 Tabla 47 Diagrama de Gantt

 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN RESPONSABLE 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
5 

SEM 
6 

SEM 
7 

SEM 
8 

SEM 
9 

SEM 
10 

SEM 
11 

SEM 
12 

SEM 
13 

SEM 
14 

SEM 
15 

SEM 
16 

SEM 
17 

SEM 
18 

SEM 
19 

SEM 
20 

SEM 
21 

SEM 
22 

SEM 
23 

SEM 
24 

SEM 
25 

SEM 
26 

SEM 
27 

SEM 
28 

SEM 
29 

SEM 
30 

SEM 
31 

SEM 
32 

SEM 
33 

SEM 
34 

SEM 
35 

SEM 
36 

La industria, la compañía y 
los productos 5 días lun 17/03/14 vie 21/03/14 

Promotor del 
proyecto                                                                         

Investigación de mercados 
y su análisis 20 días lun 24/03/14 vie 18/04/14 

Promotor del 
proyecto                                                                         

Plan de marketing 5 días lun 21/04/14 vie 25/04/14 
Promotor del 
proyecto                                                                         

Plan de operaciones y 
producción 18 días lun 28/04/14 mié 21/05/14 

Promotor del 
proyecto                                                                         

Equipo gerencial 1 día jue 22/05/14 jue 22/05/14 
Promotor del 
proyecto                                                                         

Cronograma General 1 día vie 23/05/14 vie 23/05/14 
Promotor del 
proyecto                                                                         

Riesgo críticos, problemas 
y supuestos 4 días lun 26/05/14 jue 29/05/14 

Promotor del 
proyecto                                                                         

Plan financiero 18 días vie 30/05/14 mar 24/06/14 

Promotor del 
proyecto y asesor 
financiero                                                                         

Propuesta del negocio 4 días mié 25/06/14 lun 30/06/14 
Promotor del 
proyecto                                                                         

Obtención del RUC 1 día lun 07/07/14 lun 07/07/14 

Promotor del 
proyecto y asesor 
legal                                                                         

Constitución de la empresa 25 días mar 08/07/14 lun11/08/214 

Promotor del 
proyecto y asesor 
legal                                                                         

Obtención de permisos de 
construcción 5 días lun 14/07/14 vie 18/07/14 

Promotor del 
proyecto y asesor 
legal                                                                         

Obtención de permisos de 
la ANT 5 días lun 21/07/14 vie 25/07/14 

Promotor del 
proyecto                                                                         

Obtención de permisos de 
operación 10 días lun 28/07/14 vie 08/08/14 

Promotor del 
proyecto y asesor 
legal                                                                         

Firma de contrato con 
proveedores 2 días lun 11/08/14 mar 12/08/14 

Promotor del 
proyecto                                                                         

Apertura de cuentas 
bancarias 3 días mié 13/08/14 vie 15/08/14 

Promotor del 
proyecto                                                                         

Realización de 
nombramientos y firma de 
contratos 5 días lun 18/08/14 vie 22/08/14 

Promotor del 
proyecto y asesor 
legal                                               

 
                        

Instalaciones y mejoras  45 días lun 25/08/14 vie 24/10/14 
Promotor del 
proyecto                                                                         

Adquisición de vehículos 8 días lun 27/10/14 mié 05/11/14 
Promotor del 
proyecto                                                                         

Adquisición de muebles y 
equipos 2 días jue 06/11/14 vie 07/11/14 

Promotor del 
proyecto                                                                         

Despliegue del plan de 
marketing 4 días lun 10/11/14 jue 13/11/14 

Promotor del 
proyecto y jefe de 
marketing y 
ventas                                                                         

Sub-contratación de 
servicios complementarios 1 día vie 14/11/14 vie 14/11/14 

Promotor del 
proyecto                                                                         

Arranque de actividades 1 día lun 17/11/14 lun 17/11/14 
Promotor del 
proyecto                                                                         

 
El cronograma está establecido con tiempos estimados, por lo cual está expuesto a cambios por conveniencia del promotor del plan de negocios. 
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7.3. Riegos e imprevistos 

 

Es importante determinar los riesgos o imprevistos que pueden presentarse 

durante la puesta en marcha del plan de negocios que pueden afectar al 

cronograma general de actividades y establecer imprevistos para minimizar los 

impactos que estos produzcan, a continuación se detallan algunos: 

 

Tabla 48. Riesgos 
RIESGOS ACCIÓN CONTINGENTE 

Escasa información de la 
industria y el mercado. 

Realizar investigaciones bibliográficas y de campo para 
la recolección de información utilizando diferentes 
métodos de investigación. 

Desconocimiento para el 
desarrollo del estudio 
financiero. Buscar asesoramiento de un experto financiero. 
Retraso en la concesión de 
licencias y autorizaciones 
previas. 

Contratar una persona especializada en aspectos 
legales. 

Incremento del precio de los 
vehículos requeridos 

Buscar otros modelos de vehículos con menor precio 
que se adapten a las necesidades de enseñanza. 

Escasa mano de obra de 
instructores de conducción Procesos de selección sin muchas trabas.  
Variación de precios de 
insumos y servicios. 

Firmar compromisos comerciales con proveedores 
durante el proceso de evaluación del plan. 
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8. CAPÍTULO VIII. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

 

El presente capítulo consta de ciertos criterios y supuestos utilizados para el 

desarrollo del plan de negocios y su proyección, esto permitirá evaluar en el 

presente lo que en un futuro puede suceder. Además se identificarán riesgos y 

problemas que pueden suscitarse en el desarrollo de la investigación y puesta 

en marcha del plan de negocios de la escuela de conducción. 

 

8.1. Supuestos y criterios utilizados  

 

A continuación se señalan los supuestos utilizados en el desarrollo del plan: 

 

· La proyección del plan de negocios se hace para un horizonte de 5 

años. 

· El incremento de las ventas de servicios de capacitación de conducción 

será establecido de acuerdo al porcentaje de crecimiento poblacional 

promedio presentado en los últimos años en la Provincia de Pichincha, 

según datos presentados por el INEC este es del 2,21%. 

· La demanda potencial es de  217.521 servicios de capacitación de 

conducción al año, establecido de acuerdo a la investigación de campo, 

determinando la aceptación del servicio, de dicha cantidad se estima 

que la nueva Escuela de Conducción “Italia” va a satisfacer 

aproximadamente el 1%, siendo un total de  2.175 servicios al año, a 

razón de 181 mensuales. 

· Se contará con un talento humano conformado por 19 personas al inicio 

de las actividades entre personal administrativo, de apoyo y operativo, 

con el perfil requerido para cumplir las funciones y responsabilidades 

que cada puesto establece, contribuyendo al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. A las remuneraciones que percibirá el talento 

humano se incluye todos los derechos sociales establecidos en la 

Legislación Laboral Vigente. 
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8.2. Riesgos y problemas principales 

 

Entre los principales riesgos y problemas identificados en el capítulo anterior se 

describe como los más importantes los siguientes: 

 

a) Escasa información de la industria y el mercado 

 

El recelo que tienen muchas instituciones sobre la información que manejan 

limita el acceso a la misma para el desarrollo de investigación que sirven de 

referente bibliográfico para otros estudios, incluso la información está 

desactualizada por lo que es necesario hacer una investigación de campo que 

permita ir a las fuentes primarias para obtener información. 

 

Entre las principales fuentes de información primaria se pueden mencionar: 

Banco Central del Ecuador, cliente potencial, Escuela de Conducción Aneta, 

Agencia Nacional de Tránsito y otras, debido a que se requiere información 

necesaria para disminuir la incertidumbre de la puesta en marcha de la 

propuesta de creación de una nueva escuela de conducción. 

 

Acciones contingentes: 

 

· Recopilación de información en fuentes primarias, como escuelas de 

conducción y clientes potenciales. 

· Revisar publicaciones recientes sobre el sector y actividad de interés. 

· Recopilar información en instituciones públicas relacionadas con la 

actividad económica de la propuesta. 

· Desarrollar proyecciones de datos históricos que permitan tener una 

noción del comportamiento futuro del mercado.   

 

b) Incremento del precio de los vehículos requeridos  
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Por el poco control que se tiene del entorno externo, entre ellas las políticas de 

importación de vehículos, es un factor que puede afectar al normal desarrollo 

de la propuesta.  

 

Acciones contingentes: 

 

· Analizar varias alternativas de modelos de vehículos para seleccionar 

uno con las características requeridas por la escuela de conducción. 

· Analizar la industria nacional de ensamblaje de vehículos, para proponer 

la alternativa de adquirir vehículos ensamblados en el país. 

· Realizar convenios con empresas comercializadoras de vehículos para 

la adquisición de autos, poniendo énfasis en la promoción que se realiza 

de manera indirecta de la marca durante el proceso de enseñanza de 

conducción.  

 

c) Escasa mano de obra de instructores de conducción  

 

La gran aceptación que muestra este tipo de servicios de capacitación, ha 

incrementado el requerimiento de conductores profesionales contratados como 

instructores que hace que la mano de obra sea escasa. 

 

Acciones contingentes: 

 

· Visitar escuelas de conducción profesionales para invitar a estudiantes a 

formar parte de la Escuela de conducción “Italia” como instructores de 

manejo una vez obtenido su título.  

· Ofrecer todas las garantías y derechos obligados por la Legislación 

Laboral Vigente. 

· Entregar bonos de desempeño anuales de acuerdo a las calificaciones 

realizadas por los estudiantes al finalizar el curso. 
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· Realizar un proceso de selección sin muchas trabas, seleccionando a 

los profesionales que mejor calificación presenten en las pruebas de 

ingreso. 
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9. CAPÍTULO IX. PLAN FINANCIERO 

 

El capítulo consta del detalle de los rubros requeridos para la puesta en marcha 

del plan de negocios para la creación de una escuela de conducción no 

profesional, así como sus fuentes de ingresos y egresos, reflejados en estudios 

financieros proyectados para un horizonte de 5 años, determinando la 

factibilidad financiera que ofrece la presente propuesta. 

 

9.1. Inversión inicial   

 

La inversión inicial para la puesta en marcha del plan de negocios para la 

creación de una Escuela de Conducción no profesional que ofrece capacitación 

con liderazgo asciende a USD. 233.014,97 y está constituida por rubro como: 

activos tangibles o fijos, activos intangibles o diferidos y capital de trabajo. 

 

Tabla 49. Inversión inicial total 
INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
DETALLE VALOR TOTAL  % 
Construcción y adecuaciones 24.229,64   
Equipos y herramientas 156.850,00   
Equipos de computación 12.079,09   
Equipos de oficina 2.548,90   
Muebles y enseres 6.875,00   
SUBTOTAL ACTIVO FIJO 202.582,63 87% 

ACTIVOS INTANGIBLES 
DETALLE VALOR TOTAL  % 
Patentes 300,00   
Marcas 400,00   
Licencias 2.400,00   
Gastos puesta en marcha 982,00   
SUBTOTAL ACTIVO INTANGIB 4.082,00 2% 

CAPITAL DE TRABAJO 
DETALLE VALOR TOTAL  % 
C. Ventas 235.448,32   
Sueldos 47.729,80   
Arriendos 12.000,00   
Publicidad 10.586,00   
Teléfono, luz, agua 1.440,00   
Útiles de oficina 600,00   
Seguridad 3.600,00   
Limpieza y mantenimiento de edificio 2.400,00   
Mantenimiento de vehículos 2.400,00   
Total costos y gastos 316.204,12   
Valor mensual 26.350,34   
Tiempo requerido (3 meses) 1,00   
SUBTOTAL CAPITAL TRABAJO 26.350,34 11% 
TOTAL 233.014,97 100% 

 

La inversión en activos fijos asciende a USD.202.582,63 y constituye el 87% de 

la inversión total. Los activos intangibles requieren de una inversión de 
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4.082,00 dólares y representan el 2% del total. El 11% restante corresponde a 

la inversión en capital de trabajo la misma que asciende a 26.350,34 dólares, 

para un período de desfase de un mes a partir del cual la escuela de 

conducción estima percibir los ingresos necesarios para cubrir sus costos y 

gastos corrientes. 

 

9.2. Fuentes de ingresos  

 

Las fuentes de ingresos provienen de la entrega del servicio de capacitación de 

conducción con liderazgo, proyectadas a un horizonte de 5 años, avaluadas 

bajo tres escenarios: optimista, pesimista y esperado. Previamente se ha 

considerado la siguiente premisa: 

 

· El precio de venta del servicio es el promedio de mercado, siendo de 

$189, el mismo que se mantiene constante durante la evaluación. 

· El incremento de las ventas se realiza en base al crecimiento 

poblacional promedio para un escenario esperado (2.21%), para el 

escenario optimista el crecimiento es del 2,99%, mientras que para un 

escenario pesimista el incremento se basa en el porcentaje del 0,84%. 

 

Los ingresos bajo un escenario esperado al quinto año de evaluación 

ascienden a USD. 448.679,83, bajo un escenario optimista al último año de 

evaluación alcanza ingresos de 476.363,29 dólares, para un escenario 

pesimista los ingresos obtenidos al quinto años ascienden a USD. 392.161,60.  

Ver anexo 2 

 

 

9.3. Costos fijos y variables 

 

Los costos fijos del plan de negocios para la creación de una escuela de 

conducción están constituidos por gastos como: sueldos administrativos, 

arriendo, publicidad, servicio básicos, útiles de oficina, seguridad, limpieza y 
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mantenimiento de edificio, mantenimiento de vehículos, matriculación de 

vehículos, depreciación y amortización. 

 

El gasto depreciación en el segundo año se incrementa por la adquisición de 

un vehículo adicional por el incremento de la demanda. Al tercer año se 

reponen los equipos de computación por el mismo valor inicial por lo que se 

mantiene la depreciación durante la evaluación. 

 

Los gastos mencionados anteriormente se mantienen constantes durante la 

evaluación y se proyectan para un horizonte de 5 años. En el caso de la 

matriculación de vehículos la proyección se hace en base a un porcentaje de 

valor en libros mostrado por los bienes mencionados. Ver anexo 3 

 

Los costos variables constituyen los rubros incurridos directamente en la 

prestación del servicio de capacitación de conducción no profesional estos son: 

costos directos, mano de obra directa y costos indirectos. Han sido proyectados 

para un horizonte de cinco años, bajo tres escenarios: esperado, optimista y 

pesimista. Ver anexo 4 

 

9.4. Margen bruto y margen operativo  

 

El margen bruto es el resultados de los ingresos por la entrega del servicio de 

capacitación de conducción no profesional menos el costo de ventas 

correspondientes a los ingresos mencionados. Ha sido considerado bajo tres 

escenarios (esperado, optimista y pesimista) con y sin deuda. Ver anexo 5 

 

El margen operativo es resultado de la diferencia margen bruto y los gastos 

operacionales. Estos son los gastos que no se han considerado en el costo de 

ventas. Al igual que el margen bruto se analizan bajo los escenarios 

mencionados. Ver anexo 5 
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9.5. Estado de resultados actual y proyectado  

 

El estado de resultados ha sido proyectado para un horizonte de cinco años 

bajo tres escenarios: esperado, optimista y pesimista (apalancado y 

desapalancado). El estado de resultados muestra las utilidades o pérdidas 

percibidas por la Escuela de Conducción Italia en los 5 años de actividad. Ver 

anexo 6 

 

9.6. Balance general actual y proyectado  

 

El balance general de la Escuela de conducción Italia ha sido proyectado para 

cinco períodos y muestra la situación de la empresa bajo tres escenarios 

(esperado, optimista y pesimista) apalancados y desapalancados. Ver anexo 7 

 

9.7. Estado de flujo de efectivo actual y proyectado  

 

El estado de flujo de efectivo muestra los ingresos y egresos de efectivo 

realizados por la Escuela de Conducción, proyectado a un horizonte de cinco 

años y bajos los escenarios con los que se proyectaron los anteriores estados 

financieros. Ver anexo 8 

 

9.8. Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio ha sido determinado una vez identificados los costos fijos 

y variables. La Escuela de Conducción “Italia” para mantenerse en un punto de 

equilibrio deberá entregar 1.328 servicios de capacitación y obtener ingresos 

en ventas por USD. 251.067,27, para no ganar ni perder en su primer año de 

actividad. Ver anexo 9 

 

Las ventas alcanzarán el punto de equilibrio entre el mes de julio y agosto en 

su primer año de evaluación. Ver anexo 9 
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9.9. Control de costos importantes  

 

9.9.1. Escenarios 

 

El plan de negocios para la creación de una Escuela de Conducción será 

evaluado a través de los siguientes escenarios: 

 

La propuesta es evaluada en un escenario apalancado al obtener un crédito 

contratado con la Corporación Financiera Nacional a un plazo de 5 años, con 

una tasa del 5,50% anual por un monto de 150.000 dólares. El plan evaluado 

bajo un escenario desapalancado considera que la inversión inicial será 

financiada en su totalidad por los accionistas de la empresa. 

 

El plan de negocios será evaluará a través de tres escenarios que afecta 

directamente en el volumen de las ventas presentadas anualmente. Para un 

escenario esperado se considera el crecimiento poblacional promedio 

presentado en los últimos censos de población y vivienda aplicados en el país 

con datos referentes a la Provincia de Pichincha presentados por el INEC, 

siendo del 2,21%. Para el escenario optimista se considera el mayor 

crecimiento de la población mostrado en los mismos periodos analizados 

(2.99%). Finalmente para un escenario pesimista el menor crecimiento 

poblacional  presentado en los últimos censos es del 0,84%. Ver anexo 10 

 

9.9.2. Índices financieros 

 

El índice de liquidez presentado por la Escuela de Conducción Italia en el 

primer año es de 0,42 veces mostrando un nivel poco aceptable, lo que 

significa que la escuela de conducción muestra poca capacidad para hacer 

frente a obligaciones a corto plazo, sin embargo, para los siguientes años 

muestra un mejor rendimiento. Ver anexo 11 
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El rendimiento sobre la inversión presentado por el plan de negocios para el 

primer año de evaluación bajo un escenario apalancado es del 17%, dicho 

índice se considera aceptable ya que la utilidad percibida genera un 

rendimiento sobre la inversión realizada. Para un escenario desapalancado el 

índice es del 19% mostrando un mejor rendimiento. Ver anexo 11 

 

El rendimiento sobre los activos presentado por la propuesta al primer año de 

evaluación bajo un escenario apalancado es del 25% y se considera como 

favorable, lo que indica que la Escuela de conducción genera una eficiencia 

aceptable de la utilización de sus activos. En el caso del escenario 

desapalancado se muestra  un rendimiento similar del 25% al del escenario 

apalancado. Ver anexo 11 

  

El rendimiento sobre el patrimonio bajo un escenario apalancado en el primer 

año de operación de la Escuela de Conducción es del 33%; mientras que bajo 

un escenario desapalancado este alcanza el 16%, para ambos caso el índice 

se muestra favorable, esto indica un rendimiento favorable proveniente de las 

utilidades percibidas sobre el patrimonio de la empresa. Ver anexo 11 

9.10. Valuación  

 

Al realizar la valuación del plan de negocios, se determina que la propuesta de 

creación de una escuela de conducción es viable para sus promotores. La 

siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

 

Tabla 50. Valuación del plan de negocios 
VALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS  

CAPM 7,07%   

ESCENARIOS VAN TIR 

Esperado $ 135.701,31  26,55% 

Optimista $ 211.569,63  36,28% 

Pesimista ($ 33.746,00) 1,67% 

 

Para la evaluación se consideró el método CAMP para determinar el costo de 

oportunidad, mismo que es del 7,07% para un escenario desapalancado. Ver 

anexo 12 
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Se observa un VAN positivo para el escenario esperado y optimista, mientras 

que para un escenario pesimista este valor se muestra negativo, lo que 

determina gran sensibilidad ante esta variación. 

 

La TIR evaluada con el costo de oportunidad presentado del plan de negocios 

muestra un mejor rendimiento en un escenario esperado, esta es del 25,93%, 

lo que demuestra que la rentabilidad de la escuela de conducción, está por 

sobre otras alternativas de inversión, a excepción del escenario pesimista que 

muestra una TIR menor al costo de oportunidad. Ver Anexo 13 
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10. CAPÍTULO X. PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

En el presente capítulo se determina el valor de inversión requerida de 

financiamiento y las fuentes que se utilizarán para cubrir dicho valor, se 

establecen los principales aportantes de capital y los réditos que obtendrán por 

su inversión. 

 

10.1. Financiamiento deseado  

 

La inversión inicial que requiere de financiamiento asciende a USD. 233.014,97 

y comprende rubros como: activos tangibles (86,94%), activos intangibles 

(1,75%) y capital de trabajo (11,31%). 

 

Tabla 51. Resumen inversión inicial 
INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN VALOR PORCENTAJE 

Activo tangible 202.582,63 86,94% 

Activo Intangible 4.082,00 1,75% 

Capital de trabajo 26.350,34 11,31% 

TOTAL 233.014,97 100% 

 

10.2. Estructura de capital y deuda buscada  

 

Una vez determinado el financiamiento deseado, se determinan las fuentes que 

van a financiar la inversión inicial, estas son internas y externas. Las fuentes 

internas provienen del aporte de capital de los socios. Las fuentes externas 

serán obtenidas a través de un crédito contratado en la Corporación Financiera 

Nacional a un plazo de 5 años y una tasa del 5,50%.  
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Tabla 52. Estructura del capital y deuda buscada 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

ACTIVOS USD PORCENTAJE 

Capital Propio 83.014,97 35,63% 
Préstamo 150.000,00 64,37% 
TOTAL 233.014,97 100% 

 

La tabla de amortización se presenta a un plazo de 5 años y una tasa de 

5,50%. Ver anexo 14 

 

10.3. Capitalización  

 

El capital social está constituido por el aporte de los socios y se distribuye de la 

siguiente manera: 

 

· Miguel  Gaibor    50% 

· Katherine Gaibor 30%. 

· Stephanie Gaybor 20% 

 

10.4. Uso de fondos  

 

Los fondos obtenidos serán destinados a cubrir la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha del plan de negocios para le creación de una escuela 

de conducción no profesional. Los fondos se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 53. Uso de fondos 

INVERSIÓN 
FUENTE 

MONTO 
PROPIO PRÉSTAMO 

Inversión tangibles 52.582,63 150.000,00 202.582,63 
Activos intangibles 4.082,00   4.082,00 
Capital de trabajo 26.350,34   26.350,34 

TOTAL 83.014,97 150.000,00  233.014,97  
PORCENTAJE (%) 35,63% 64,37% 100,00% 
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10.5. Retorno para el inversionista 

 

El rendimiento que el inversionista percibirá por el rubro asignado a la inversión 

se describe a continuación: 

 

Tabla 54. Retorno del inversionista 
RETORNO DEL INVERSIONISTA 

CPPC 18,03%   

ESCENARIOS VAN TIR 

Esperado $ 105.432,99  60,21% 

Optimista $ 155.188,74  76,16% 

Pesimista ($ 6.563,23) 14,77% 

 

El retorno del inversionista ha sido analizando utilizando el Costo promedio 

ponderado de capital (CPPC), es mismo que muestra un porcentaje del 18,03% 

para el flujo del inversionista. Ver anexo 15 

 

Los flujos netos que el inversionista percibe son mayores a cero, en el caso de 

los escenarios esperado y optimista, mostrando factibilidad económica del 

negocio que al traer los flujos netos al presente se obtiene un valor positivo, 

obteniendo un rédito económico por la inversión realizada. La TIR bajo un 

escenario esperado supera con gran diferencia el costo de oportunidad 

presentado ratificando la factibilidad de la propuesta. Ver Anexo 16  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

· La industria automotriz ha mostrado un crecimiento importante en los 

últimos años, principalmente en lo referente a demanda de vehículos 

que incrementa constantemente. Con ello el crecimiento de industrias 

afines como la de enseñanza y capacitación de conducción que a pesar 

de mostrar un bajo crecimiento cada vez se hace más latente la 

necesidad de las personas por adquirir licencias de conducción que les 

faculte para la conducción de vehículos. 

 

· De acuerdo a la investigación de campo realizada, se pudo identificar 

una gran oportunidad de mercado para la nueva escuela de conducción 

por la aceptación del servicio que presenta gran parte de las personas 

encuestadas, esto se debe principalmente por la metodología novedosa 

que ofrece la institución, capacitando al nuevo conductor no profesional 

con liderazgo y conciencia. 

 

· El servicio de capacitación de conducción no profesional busca ofrecer 

una metodología diferente a  las que actualmente ofrecen las otras 

escuelas de conducción, a un precio promedio de mercado atractivo 

para el cliente potencial, que adquirirá los conocimientos requeridos con 

la ayuda de profesionales capacitados en el área de conducción. El 

servicio será dado a conocer a través de herramientas de publicidad, 

relaciones públicas y promoción de ventas dirigidas al cliente objetivo. 

 

· El servicio de capacitación no profesional con liderazgo tendrá una 

duración de 15 días, que constituye horas prácticas y teóricas de 

acuerdo a la planificación de enseñanza de los instructores 

profesionales, el ciclo del servicio inicia con la captación del cliente 

potencial en puntos de ventas  y a través de charlas realizadas en 
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Instituciones Educativas, el proceso del servicio finaliza con la obtención 

del título de conductor no profesional, además se realizará un 

seguimiento al estudiante para asesorarlo en situaciones requeridas 

como ley de tránsito, multas, contravenciones  obtención de licencia, 

entre otros. 

 

· La escuela de conducción estará constituida al inicio de sus actividades 

con un total de 19 personas que cumplen funciones y responsabilidades 

de acuerdo al cargo asignado, contribuyendo al cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la escuela de conducción, su labor será 

retribuida con sueldos establecidos de acuerdo a los promedios de 

mercado que incluyen todos los beneficios sociales según lo expuesto 

en la Legislación Laboral Vigente. 

 

· La puesta en marcha del plan de negocios para la creación de una 

escuela de conducción constituye tres etapas importantes que consta de 

estudios previos, trámites y constitución de la empresa y ejecución, las 

que están conformados por actividades específicas para el cumplimiento 

de la propuesta, dichas actividades han sido establecidas de acuerdo a 

un cronograma general con tiempos estimados que están expuestos a 

cambios según los requerimientos del promotor. 

 

· Los criterios y supuestos serán establecidos con el propósito de 

contribuir a la evaluación del plan de negocios y su proyección, además 

se establecen posibles riesgos y problemas a presentarse que pueden 

afectar al normal desarrollo de las actividades de la propuesta, 

determinando acciones contingentes que mitiguen el impacto de dichos 

inconvenientes. Entre los principales riesgos se pueden mencionar: 

escasa información, desconocimiento para el desarrollo del estudio 

financiero, retraso en la concesión de permisos y licencias, incremento 

del  precio de vehículos, escasa mano de obra y variación de precios de 

insumos y servicios. 
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· La inversión inicial requerida para la puesta en marcha del plan de 

negocios para la creación de una escuela de conducción asciende a 

USD. 233.014,97 constituida por activos tangibles, activos intangibles y 

capital de trabajo. Los estados financieros analizados bajo tres 

escenarios apalancados y desapalancados presentan rendimientos 

favorables que demuestran la factibilidad financiera de la propuesta. 

 

· La inversión inicial será financiada con recursos propios y ajenos, los 

recursos propios están conformados por los aportes de los socios de la 

empresa, mientras que los recursos ajenos serán obtenidos a través de 

la contratación de un crédito en la Corporación Financiera Nacional, 

dicha fuentes de financiamientos serán utilizadas para cubrir el rubro 

total que corresponde la inversión para la puesta en marcha de la 

propuesta. La inversión ejecutada la cual  analizada bajo el enfoque del 

inversionista muestra un rédito económico aceptable. 

 

RECOMENDACIONES 

 

· Analizar en forma constante la evolución de la industria, que permita 

identificar factores claves que influyen en el normal desarrollo de las 

actividades que desempeñan las empresas  afines al sector. 

 

· Mantener información actualizada sobre el cliente potencial de servicios 

de capacitación de conducción no profesional, con investigaciones de 

mercado periódicas que permita identificar los posibles cambios en las 

preferencias y necesidades del consumidor. 

 

· Desarrollar una promoción y publicidad del servicio utilizando 

herramientas adecuadas, poniendo énfasis en el servicio de conducción 

novedoso con la aplicación de una metodología de enseñanza diferente, 

a las que actualmente ofrecen otras escuelas de aprendizaje, 
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demostrando que la conducción requiere de un enfoque diferente, 

concientizando al estudiante sobre un manejo responsable, respetando 

a todos los sujetos viales.  

 

· Actualizar planes de estudio de capacitación de conducción no 

profesional de acuerdo a las actualizaciones de las normativas vigentes, 

establecidas principalmente en la Ley de Tránsito regulada por la 

Autoridad correspondiente. 

 

· Contratar personal competente, idóneo, convencido de su misión de 

formador;  para ofrecer el servicio de capacitación de conducción no 

profesional, que brinde seguridad al estudiante y los conocimientos 

necesarios para transformarse en un conductor responsable y con 

liderazgo. 

 

· Estimar tiempos de ejecución de acuerdo a la experiencia de propuestas 

similares y según conocimientos de expertos, principalmente en lo 

referente a la constitución de la empresa. 

 

· Establecer planes de acción contingentes que mitiguen los posibles 

riesgos y problemas, que pueden presentarse en el desarrollo de las 

actividades y puedan afectar al cronograma establecido. 

 

· Aceptar y ejecutar la presente propuesta de creación de una escuela de 

conducción no profesional con liderazgo, tomando como referencia el 

presente estudio, que demuestra la factibilidad del proyecto. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1. Cuestionario de preguntas para la encuesta 
 

ENCUESTA ESCUELA DE CONDUCCIÓN 

Buenos días/tardes, mi nombre es Katherine Gaibor soy estudiante de la Universidad de las Américas. El 

día de hoy estamos hablando con gente como usted para conocer sus opiniones acerca de la Escuela de 

Conducción. Quisiéramos contar con su colaboración. Toda la información que usted me proporcione será 

utilizada únicamente con fines estadísticos y no será revelada a persona alguna, su identidad será 

mantenida en el anonimato 

FILTROS: 

A) Estamos buscando gente relacionada con ciertas actividades importantes para nosotros, podría decirme si usted: 

Es mayor de edad                                               NO                                     SI                     (Continuar)  
Tiene licencia de conducir                                   NO                (Continuar)           SI         
ENCUESTA    NRO.                                             FECHA:                                                      DÍA:             MES:                AÑO: 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE:____________________________________________________

  

 

FONO: 

  

BARRIO: SECTOR:  

CIUDAD:  (1)QUITO Y VALLES     H. INICIO:           H. TERMINO:  

OCUPACIÓN: (1)profesional independiente    (2)empresario pequeño 1 a 5 empleados  (3) empresario grande  6 o más empleados  (4) 

ocupaciones domésticas    

(5) empleado privado   (6)empleado público  (7)fuerzas armadas    (8)desempleado   (9)estudiante  (10) 

otros__________________________________________________ 

  DATOS DE CLASIFICACIÓN 

Edad: 

__________ 

18 a 24 años (1) 

25 a 35 años (2) 

36 a 45 años (3) 

46 a 55 años (4) 

56 a 65 años (5) 

Más de 65 años 

" 

NSE:  AB (1 
) 

           C  ( 2 
) 

           D  ( 3 
) 

puntos:            

Sexo  Masculino  ( 1 )        

Femenino  ( 2 )   

 
COD ENC: 

COD SUP :   

COD VAL: 

COD EDI: 

COD:DIG:                    

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

Soltero  (1) 

Casado/unión libre (2) 

Divorciado (3) 

Viudo (4) 
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CUESTIONARIO PRINCIPAL: 

1) Cuales son los factores que usted tomaría en cuenta en el momento de capacitarse  

en la escuela de conducción.  

  ME IMPORTA 

MUCHO  

ME IMPORTA  ME DA 

IGUAL  

NO ME 

 IMPORTA  

NO ME IMPORTA 

NADA  

EDUCACIÓN 1 2 3 4 5 

PRECIO  1 2 3 4 5 

MARCA 1 2 3 4 5 

TIEMPO 1 2 3 4 5 

CALIDAD  1 2 3 4 5 

COMPRENSIÓN  1 2 3 4 5 

 

2) Seleccione con una X las escuelas de conducción que usted ha escuchado o 
conoce. 
 
 

 

3) ¿Dónde busca información para conocer sobre lo que ofertan las escuelas de 
conducción? 
 

Ø Internet              (     ) 
Ø Periódico           (     ) 
Ø Televisión          (     ) 
Ø Guía telefónica  (     ) 
Ø Radio                 (     ) 
Ø Otros          ____________________________________________________ 

4) ¿Cuál sería su horario de preferencia? 
Lunes a Viernes: 

 

Ø 6:00 am a 7:00 am              (  )                        
Ø 7:00 am a 8:00 am              (  )                                           
Ø 8:00 am a 9:00  am             (  )                                           
Ø 9:00 am a 10:00 am            (  )                        
Ø 10:00 am a 11:00 am          (  )                        
Ø 11:00 am a 12:00 pm          (  )                        
Ø 12:00 pm a 13:00 pm          (  )                        
Ø 13:00 pm a 14:00 pm          (  )                        
 

 

Ø 14:00 pm a 15:00 pm          (  )                         
Ø 15:00 pm a 16:00 pm          (  )                        
Ø 16:00 pm a 17:00 pm          (  )                        
Ø 17:00 pm a 18:00 pm          (  )                        
Ø 18:00 pm a 19:00 pm          (  )                        
Ø 19:00 pm a 20:00 pm          (  )                        
Ø 20:00 pm a 21:00 pm          (  )                        
Ø 21:00 pm a 22:00 pm          (  )                        
 

Sábado y Domingo: 

ANETA   

SAN FRANCISCO AUTOCLUB  

CEVIAL  

ACAME  

ESCUT  

CENECC  

ECUACONDU  

CONDUFACIL  

OTROS   
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Ø 8:00 am a 9:00  am             (  )                                           
Ø 9:00 am a 10:00 am            (  )                        
Ø 10:00 am a 11:00 am          (  )                        
Ø 11:00 am a 12:00 pm          (  )                        
Ø 12:00 pm a 13:00 pm          (  )                        
Ø 13:00 pm a 14:00 pm          (  )                        
 

 

 

Ø 14:00 pm a 15:00 pm          (  )                         
Ø 15:00 pm a 16:00 pm          (  )                        
Ø 16:00 pm a 17:00 pm          (  )                        
Ø 17:00 pm a 18:00 pm          (  )                        
Ø 18:00 pm a 19:00 pm          (  )                        
Ø 19:00 pm a 20:00 pm          (  )                        

               

 

5) ¿Cuál es el nivel de ingresos mensuales que tiene usted?  

· $330 a $500         (  )                        
· $501 a $700         (  )                        

· $701 a $900         (  )                        
· $901 a $1200       (  )                        
· Más de $ 1200     (  )                        

6) ¿Conoce usted sobre el servicio de conducción con liderazgo?  

Sí     (    )                        No         (    ) 

7) ¿Qué opinión tendría usted de que se preste un servicio de conducción con 

liderazgo?  

ES MUY ÚTIL   

MUY NECESARIO   

REGULARMENTE NECESARIO  

NO ES NECESARIO   

 

8) ¿Por qué desearía utilizar este tipo de servicio?  

SEGURIDAD    

NOVEDAD   

POR EVITAR PROBLEMAS LEGALES   

SATISFACCIÓN PROPIA   

OTROS :  

 

9) ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por la escuela de conducción con 
liderazgo? 
 
Ø Entre $170 y $180  (   ) 
Ø Entre $180 y$ 190  (   ) 
Ø Entre $190 y$ 200  (   ) 
Ø Más de $ 200          (   ) 

 
10) ¿De qué manera le gustaría enterarse de la presencia del servicio de capacitación 
de conducción con liderazgo?  
 

Ø Internet         (     ) 
Ø Periódico      (     ) 
Ø Televisión     (     ) 
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Ø Radio            (     ) 
Ø Otros          

____________________________________________________ 

11) ¿Quién cree usted que decidirá al momento de utilizar el servicio de capacitación 

con liderazgo? 

USTED MISMO  

PADRES   

ESPOSO /A  

AMIGOS   

EMPRESA  

OTROS :  

 

12) ¿Con que medio preferiría pagar este servicio?.  

EFECTIVO   

CHEQUE  

TARJETA   

DÉBITO BANCARIO  

OTROS   

 
13) Suponiendo que una empresa decida dar el servicio de capacitación de 

conducción, indique con una X la probabilidad de que usted pueda ser uno de los 

clientes.  

MUY PROBABLE  
 

BASTANTE PROBABLE  
 

NI PROBABLE , NI IMPROBABLE  
 

POCO PROBABLE 
 

NADA PROBABLE  
 

NO SE 
  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Fuentes de ingresos 
 

INGRESOS ESCENARIO ESPERADO 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad servicios 2175 2223 2272 2323 2374 
Precio 189 189 189 189 189 
TOTAL 411.114,69 420.200,32 429.486,75 438.978,41 448.679,83 

 

INGRESOS ESCENARIO OPTIMISTA 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad servicios 2240 2307 2376 2447 2520 
Precio 189 189 189 189 189 
TOTAL 423.407,02 436.066,89 449.105,29 462.533,54 476.363,29 

      INGRESOS ESCENARIO PESIMISTA 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad servicios 2007 2024 2041 2058 2075 
Precio 189 189 189 189 189 
TOTAL 379.257,09 382.442,85 385.655,37 388.894,88 392.161,60 
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Anexo 3. Costos fijos 
 

ROL DE PAGOS ADMINISTRADORES 

CARGO 

N. 
EMPLEAD

OS SUELDO  

SUELD
O 

TOTAL  

APORT
E IESS  
12,15% 

13° 
SUELD

O 

14° 
SUELD

O 

FONDOS 
DE 

RESERV
A 

VACACION
ES 

TOTAL 
SUELDO

S  
MENSUA

L  

TOTAL 
SUELDO

S 
ANUAL 

Gerente 
General 

1 
     

1.000,00  

     
1.000,0

0  121,50 83,33 28,33               -    41,67 1.274,83 
15.298,0

0 
Jefe de 
Marketing y 
ventas 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33               -    29,17 900,88 

10.810,6
0 

Jefe 
Administrativ
o-financiero 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33               -    29,17 900,88 

10.810,6
0 

Jefe de 
Capacitación 
y aprendizaje 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33               -    29,17 900,88 

10.810,6
0 

TOTAL 4 3.100,00 
3.100,0

0 376,65 258,33 113,33 0,00 129,17 3.977,48 
47.729,8

0 
ROL DE PAGOS ADMINISTRADORES 

CARGO 
N. 

EMPLEADOS 
SUELD

O  

SUELD
O 

TOTAL  

APORT
E IESS  
12,15% 

13° 
SUELD

O 

14° 
SUELD

O 

FONDOS 
DE 

RESERV
A 

VACACION
ES 

TOTAL 
SUELDO

S  
MENSUA

L  

TOTAL 
SUELDO

S 
ANUAL 

Gerente 
General 

1 

     
1.000,0

0  

     
1.000,0

0  121,50 83,33 28,33 
         

83,33  41,67 1.358,17 
16.298,0

0 
Jefe de 
Marketing y 
ventas 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

Jefe 
Administrativ
o-financiero 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

Jefe de 
Capacitación 
y aprendizaje 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

TOTAL 4 
3.100,0

0 
3.100,0

0 376,65 258,33 113,33 258,33 129,17 4.235,82 
50.829,8

0 
ROL DE PAGOS ADMINISTRADORES 

CARGO 
N. 

EMPLEADOS 
SUELD

O  

SUELD
O 

TOTAL  

APORT
E IESS  
12,15% 

13° 
SUELD

O 

14° 
SUELD

O 

FONDOS 
DE 

RESERV
A 

VACACION
ES 

TOTAL 
SUELDO

S  
MENSUA

L  

TOTAL 
SUELDO

S 
ANUAL 

Gerente 
General 

1 

     
1.000,0

0  

     
1.000,0

0  121,50 83,33 28,33 
         

83,33  41,67 1.358,17 
16.298,0

0 
Jefe de 
Marketing y 
ventas 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

Jefe 
Administrativ
o-financiero 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

Jefe de 
Capacitación 
y aprendizaje 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

TOTAL 4 
3.100,0

0 
3.100,0

0 376,65 258,33 113,33 258,33 129,17 4.235,82 
50.829,8

0 
ROL DE PAGOS ADMINISTRADORES 

CARGO 
N. 

EMPLEADOS 
SUELD

O  

SUELD
O 

TOTAL  

APORT
E IESS  
12,15% 

13° 
SUELD

O 

14° 
SUELD

O 

FONDOS 
DE 

RESERV
A 

VACACION
ES 

TOTAL 
SUELDO

S  
MENSUA

L  

TOTAL 
SUELDO

S 
ANUAL 

Gerente 
General 

1 

     
1.000,0

0  

     
1.000,0

0  121,50 83,33 28,33 
         

83,33  41,67 1.358,17 
16.298,0

0 
Jefe de 
Marketing y 
ventas 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

Jefe 
Administrativ
o-financiero 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

Jefe de 
Capacitación 1 

        
700,00  

     
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 
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y aprendizaje 

TOTAL 4 
3.100,0

0 
3.100,0

0 376,65 258,33 113,33 258,33 129,17 4.235,82 
50.829,8

0 
ROL DE PAGOS ADMINISTRADORES 

CARGO 
N. 

EMPLEADOS 
SUELD

O  

SUELD
O 

TOTAL  

APORT
E IESS  
12,15% 

13° 
SUELD

O 

14° 
SUELD

O 

FONDOS 
DE 

RESERV
A 

VACACION
ES 

TOTAL 
SUELDO

S  
MENSUA

L  

TOTAL 
SUELDO

S 
ANUAL 

Gerente 
General 

1 

     
1.000,0

0  

     
1.000,0

0  121,50 83,33 28,33 
         

83,33  41,67 1.358,17 
16.298,0

0 
Jefe de 
Marketing y 
ventas 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

Jefe 
Administrativ
o-financiero 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

Jefe de 
Capacitación 
y aprendizaje 1 

        
700,00  

        
700,00  85,05 58,33 28,33 

         
58,33  29,17 959,22 

11.510,6
0 

TOTAL 4 
3.100,0

0 
3.100,0

0 376,65 258,33 113,33 258,33 129,17 4.235,82 
50.829,8

0 

 

. 

 

 

 

GASTOS GENERALES ANUALES  
DETALLE V. MENSUAL V. ANUAL 
Arriendos 1.000,00 12.000,00 
Publicidad 882,17 10.586,00 
Teléfono, luz, agua 120,00 1.440,00 
Útiles de oficina 50,00 600,00 
TOTAL 2.052,17 24.626,00 

 

GASTO SERVICIOS EXTERNOS 
REQUERIMIENTO SERVICIO V. MENSUAL V. ANUAL 

Seguridad Vigilancia y seguridad de empresa. 300,00 
     
3.600,00  

Mantenimiento de 
edificios Limpieza de instalaciones. 200,00 

     
2.400,00  

Mantenimiento de 
vehículos 

Arreglo y mantenimiento de 
vehículos 200,00 

     
2.400,00  

TOTAL           700,00  
     
8.400,00  

 

GASTO MATRICULACIÓN 
DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Matriculación 6         477,50       2.865,00  
Soat 6          31,87          191,22  
TOTAL           509,37       3.056,22  
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% DEPRECIACIONES 

ACTIVO VALOR 
VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 
VALOR 
ANUAL 

Construcción y 
adecuaciones 24.229,64 20 1.211,48 
Equipos y herramientas 156.850,00 10 15.685,00 
Equipos de computación 12.079,09 3 4.026,36 
Equipos de oficina 2.548,90 10 254,89 
Muebles y enseres 6.875,00 10 687,50 
TOTALES 202.582,63   21.865,24 

 

RESUMEN DEPRECIACIONES 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
V. 

RESIDUAL 
Construcción y 
adecuaciones 1.211,48 1.211,48 1.211,48 1.211,48 1.211,48 18.172,23 
Equipos y 
herramientas 15.685,00 17.595,00 17.595,00 17.595,00 17.595,00 89.885,00 
Equipos de 
computación 4.026,36 4.026,36 4.026,36 4.026,36 4.026,36 4.026,36 
Equipos de 
oficina 254,89 254,89 254,89 254,89 254,89 1.274,45 
Muebles y 
enseres 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 3.437,50 

TOTAL 21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 116.795,54 

 

 

 

AMORTIZACIÓN 
VALOR NUMERO 

AÑOS VALOR 
AÑO1  AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Patentes 5 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Marcas 5 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
Licencias 5 2.400,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 
Gastos puesta en marcha 1 982,00 982,00     

TOTAL  
 

1.602,00 620,00 620,00 620,00 620,00 

 

Anexo 4. Costos variables 
 

COSTO DIRECTO ESPERADO 

CONCEPTO UNIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD C/U VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Folletería unid. 2175 
           

2,50  
           

5.438,03  2223 
        

5.558,21  2272 
      

5.681,04  2323 
       

5.806,59  2374 
     

5.934,92  

Certificado unid. 2175 
           

1,00  
           

2.175,21  2223 
        

2.223,28  2272 
      

2.272,42  2323 
       

2.322,64  2374 
     

2.373,97  
Seguro de 
accidentes unid. 2175 

           
8,00  

         
17.401,68  2223 

      
17.786,26  2272 

     
18.179,33  2323 

     
18.581,10  2374 

   
18.991,74  

TOTAL   6526   
         

25.014,92  6670 
      

25.567,74  6817 
     

26.132,79  6968 
     

26.710,33  7122 
   

27.300,62  
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COSTO DIRECTO OPTIMISTA 

CONCEPTO UNIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD C/U VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Folletería unid. 2240 
           

2,50  
           

5.600,62  2307 
        

5.768,08  2376 
      

5.940,55  2447 
       

6.118,17  2520 
     

6.301,10  

Certificado unid. 2240 
           

1,00  
           

2.240,25  2307 
        

2.307,23  2376 
      

2.376,22  2447 
       

2.447,27  2520 
     

2.520,44  
Seguro de 
accidentes unid. 2240 

           
8,00  

         
17.921,99  2307 

      
18.457,86  2376 

     
19.009,75  2447 

     
19.578,14  2520 

   
20.163,53  

TOTAL   6721   
         

25.762,86  6922 
      

26.533,17  7129 
     

27.326,51  7342 
     

28.143,58  7561 
   

28.985,07  

         
 

   
COSTO DIRECTO PESIMISTA 

CONCEPTO UNIDAD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD C/U VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Folletería unid. 2007 
           

2,50  
           

5.016,63  2024 
        

5.058,77  2041 
      

5.101,26  2058 
       

5.144,11  2075 
     

5.187,32  

Certificado unid. 2007 
           

1,00  
           

2.006,65  2024 
        

2.023,51  2041 
      

2.040,50  2058 
       

2.057,64  2075 
     

2.074,93  
Seguro de 
accidentes unid. 2007 

           
8,00  

         
16.053,21  2024 

      
16.188,06  2041 

     
16.324,04  2058 

     
16.461,16  2075 

   
16.599,43  

TOTAL   6020   
         

23.076,49  6071 
      

23.270,33  6122 
     

23.465,80  6173 
     

23.662,92  6225 
   

23.861,68  

 

ROL DE PAGOS  

CARGO 
N. 

EMPLEADOS SUELDO  
SUELDO 
TOTAL  

APORTE 
IESS  

12,15% 
13° 

SUELDO 
14° 

SUELDO 

FONDOS 
DE 

RESERVA VACACIONES 

TOTAL 
SUELDOS  
MENSUAL  

TOTAL 
SUELDOS 

ANUAL 
Asistente 2 500,00 1.000,00 121,50 83,33 28,33 - 41,67 1.274,83 15.298,00 
Asesor de ventas 4 700,00 2.800,00 340,20 233,33 28,33 - 116,67 3.518,53 42.222,40 
Asesor de promoción y 
publicidad 1 700,00 700,00 85,05 58,33 28,33 - 29,17 900,88 10.810,60 
Instructor de teoría 2 600,00 1.200,00 145,80 100,00 28,33 - 50,00 1.524,13 18.289,60 
Instructor de práctica 6 600,00 3.600,00 437,40 300,00 28,33 - 150,00 4.515,73 54.188,80 

TOTAL 15 3.100,00 9.300,00 1.129,95 775,00 141,67 - 387,50 11.734,12 140.809,40 

ROL DE PAGOS  

CARGO 
N. 

EMPLEADOS SUELDO  
SUELDO 
TOTAL  

APORTE 
IESS  

12,15% 
13° 

SUELDO 
14° 

SUELDO 

FONDOS 
DE 

RESERVA VACACIONES 

TOTAL 
SUELDOS  
MENSUAL  

TOTAL 
SUELDOS 

ANUAL 
Asistente 2 500,00 1.000,00 121,50 83,33 28,33 83,33 41,67 1.358,17 16.298,00 
Asesor de ventas 4 700,00 2.800,00 340,20 233,33 28,33 233,33 116,67 3.751,87 45.022,40 
Asesor de promoción y 
publicidad 1 700,00 700,00 85,05 58,33 28,33 58,33 29,17 959,22 11.510,60 
Instructor de teoría 2 600,00 1.200,00 145,80 100,00 28,33 100,00 50,00 1.624,13 19.489,60 
Instructor de práctica 7 600,00 4.200,00 510,30 350,00 28,33 350,00 175,00 5.613,63 67.363,60 

TOTAL 16 3.100,00 9.900,00 1.202,85 825,00 141,67 825,00 412,50 13.307,02 159.684,20 
ROL DE PAGOS  

CARGO 
N. 

EMPLEADOS SUELDO  
SUELDO 
TOTAL  

APORTE 
IESS  

12,15% 
13° 

SUELDO 
14° 

SUELDO 

FONDOS 
DE 

RESERVA VACACIONES 

TOTAL 
SUELDOS  
MENSUAL  

TOTAL 
SUELDOS 

ANUAL 
Asistente 2 500,00 1.000,00 121,50 83,33 28,33 83,33 41,67 1.358,17 16.298,00 
Asesor de ventas 4 700,00 2.800,00 340,20 233,33 28,33 233,33 116,67 3.751,87 45.022,40 
Asesor de promoción y 
publicidad 1 700,00 700,00 85,05 58,33 28,33 58,33 29,17 959,22 11.510,60 
Instructor de teoría 2 600,00 1.200,00 145,80 100,00 28,33 100,00 50,00 1.624,13 19.489,60 
Instructor de práctica 7 600,00 4.200,00 510,30 350,00 28,33 350,00 175,00 5.613,63 67.363,60 

TOTAL 16 3.100,00 9.900,00 1.202,85 825,00 141,67 825,00 412,50 13.307,02 159.684,20 
ROL DE PAGOS  

CARGO 
N. 

EMPLEADOS SUELDO  
SUELDO 
TOTAL  

APORTE 
IESS  

12,15% 
13° 

SUELDO 
14° 

SUELDO 

FONDOS 
DE 

RESERVA VACACIONES 

TOTAL 
SUELDOS  
MENSUAL  

TOTAL 
SUELDOS 

ANUAL 
Asistente 2 500,00 1.000,00 121,50 83,33 28,33 83,33 41,67 1.358,17 16.298,00 
Asesor de ventas 4 700,00 2.800,00 340,20 233,33 28,33 233,33 116,67 3.751,87 45.022,40 
Asesor de promoción y 
publicidad 1 700,00 700,00 85,05 58,33 28,33 58,33 29,17 959,22 11.510,60 
Instructor de teoría 2 600,00 1.200,00 145,80 100,00 28,33 100,00 50,00 1.624,13 19.489,60 
Instructor de práctica 7 600,00 4.200,00 510,30 350,00 28,33 350,00 175,00 5.613,63 67.363,60 

TOTAL 16 3.100,00 9.900,00 1.202,85 825,00 141,67 825,00 412,50 13.307,02 159.684,20 
ROL DE PAGOS  

CARGO 
N. 

EMPLEADOS SUELDO  
SUELDO 
TOTAL  

APORTE 
IESS  

12,15% 
13° 

SUELDO 
14° 

SUELDO 

FONDOS 
DE 

RESERVA VACACIONES 

TOTAL 
SUELDOS  
MENSUAL  

TOTAL 
SUELDOS 

ANUAL 
Asistente 2 500,00 1.000,00 121,50 83,33 28,33 83,33 41,67 1.358,17 16.298,00 
Asesor de ventas 4 700,00 2.800,00 340,20 233,33 28,33 233,33 116,67 3.751,87 45.022,40 
Asesor de promoción y 
publicidad 1 700,00 700,00 85,05 58,33 28,33 58,33 29,17 959,22 11.510,60 
Instructor de teoría 2 600,00 1.200,00 145,80 100,00 28,33 100,00 50,00 1.624,13 19.489,60 
Instructor de práctica 7 600,00 4.200,00 510,30 350,00 28,33 350,00 175,00 5.613,63 67.363,60 

TOTAL 16 3.100,00 9.900,00 1.202,85 825,00 141,67 825,00 412,50 13.307,02 159.684,20 
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COSTO DE VENTAS ESCENARIO ESPERADO 

CONCEPTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Costo directo 6526 25.014,92 6670 25.567,74 6817 26.132,79 6968 26.710,33 7122 27.300,62 

SUBTOTAL 6526 25.014,92 6670 25.567,74 6817 26.132,79 6968 26.710,33 7122 27.300,62 

Salarios 
 

140.809,40 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 

SUBTOTAL M.O.D. 
 

140.809,40 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 

Mantenimiento vehículos 12 3.600,00 14 4.200,00 14 4.200,00 14 4.200,00 14 4.200,00 

Combustible 30240 45.360,00 30908 46.362,46 31591 47.387,07 32290 48.434,32 33003 49.504,72 

Neumáticos 24 2.520,00 28 2.940,00 28 2.940,00 28 2.940,00 28 2.940,00 

Aceites y lubricantes 605 18.144,00 706 21.168,00 706 21.168,00 706 21.168,00 706 21.168,00 
SUBTOTAL 
INDIRECTOS 

 
69.624,00 

 
74.670,46 

 
75.695,07 

 
76.742,32 

 
77.812,72 

TOTAL 
 

235.448,32 
 

259.922,40 
 

261.512,06 
 

263.136,85 
 

264.797,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
              

COSTO DE VENTAS ESCENARIO OPTIMISTA 

CONCEPTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Costo directo 6721 25.762,86 6922 26.533,17 7129 27.326,51 7342 28.143,58 7561 28.985,07 

SUBTOTAL 6721 25.762,86 6922 26.533,17 7129 27.326,51 7342 28.143,58 7561 28.985,07 

Salarios 
 

140.809,40 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 

SUBTOTAL M.O.D. 
 

140.809,40 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 

Mantenimiento vehículos 12 3.600,00 14 4.200,00 14 4.200,00 14 4.200,00 14 4.200,00 

Combustible 30240 45.360,00 32075 48.113,08 33034 49.551,66 34022 51.033,26 35039 52.559,15 

Neumáticos 24 2.520,00 28 2.940,00 28 2.940,00 28 2.940,00 28 2.940,00 

Aceites y lubricantes 605 18.144,00 706 21.168,00 706 21.168,00 706 21.168,00 706 21.168,00 
SUBTOTAL 
INDIRECTOS 

 
69.624,00 

 
76.421,08 

 
77.859,66 

 
79.341,26 

 
80.867,15 

TOTAL 
 

236.196,26 
 

262.638,45 
 

264.870,37 
 

267.169,03 
 

269.536,42 

           
COSTO DE VENTAS ESCENARIO PESIMISTA 

CONCEPTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

Costo directo 6020 23.076,49 6071 23.270,33 6122 23.465,80 6173 23.662,92 6225 23.861,68 

SUBTOTAL 6020 23.076,49 6071 23.270,33 6122 23.465,80 6173 23.662,92 6225 23.861,68 

Salarios 
 

140.809,40 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 

SUBTOTAL M.O.D. 
 

140.809,40 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 
 

159.684,20 

Mantenimiento vehículos 12 3.600,00 14 4.200,00 14 4.200,00 14 4.200,00 14 4.200,00 

Combustible 30240 45.360,00 28131 41.726,21 28367 42.648,36 28606 43.590,89 28846 44.554,25 

Neumáticos 24 2.520,00 28 2.940,00 28 2.940,00 28 2.940,00 28 2.940,00 

Aceites y lubricantes 605 18.144,00 706 21.168,00 706 21.168,00 706 21.168,00 706 21.168,00 
SUBTOTAL 
INDIRECTOS 

 
69.624,00 

 
70.034,21 

 
70.956,36 

 
71.898,89 

 
72.862,25 

TOTAL 
 

233.509,89 
 

252.988,74 
 

254.106,36 
 

255.246,00 
 

256.408,13 
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Anexo 5. Margen bruto y operativo 
 

MARGEN BRUTO Y OPERATIVO APALANCADO  
 RUBRO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   

 ESPERADO  

MARGEN BRUTO          175.666,38     160.277,92     167.974,69     175.841,56     183.882,29  
MARGEN OPERATIVO            60.806,03       43.054,18       52.704,58       62.615,15       72.794,76  

 OPTIMISTA  
MARGEN BRUTO          187.210,76     173.428,44     184.234,92     195.364,51     206.826,87  
MARGEN OPERATIVO            72.350,42       56.204,70       68.964,80       82.138,10       95.739,34  

 PESIMISTA  

MARGEN BRUTO          145.747,20     129.454,11     131.549,01     133.648,87     135.753,46  
MARGEN OPERATIVO            30.886,86       12.230,37       16.278,89       20.422,47       24.665,93  

 

MARGEN BRUTO Y OPERATIVO DESAPALANCADO  
 RUBRO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   

 ESPERADO  
MARGEN BRUTO     175.666,38     160.277,92     167.974,69     175.841,56     183.882,29  
MARGEN OPERATIVO      68.387,12       49.123,48       57.176,81       65.400,24       73.797,52  

 OPTIMISTA  

MARGEN BRUTO     187.210,76     173.428,44     184.234,92     195.364,51     206.826,87  
MARGEN OPERATIVO      79.931,50       62.273,99       73.437,03       84.923,18       96.742,10  

 PESIMISTA  
MARGEN BRUTO     145.747,20     129.454,11     131.549,01     133.648,87     135.753,46  
MARGEN OPERATIVO      38.467,95       18.299,67       20.751,13       23.207,55       25.668,70  
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Anexo 6. Estado de resultados actual y proyectado 
 

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO ESPERADO  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 411.114,69 420.200,32 429.486,75 438.978,41 448.679,83 

Costo de venta 235.448,32 259.922,40 261.512,06 263.136,85 264.797,54 

UTILIDAD BRUTA 175.666,38 160.277,92 167.974,69 175.841,56 183.882,29 

Sueldos 47.729,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 

Arriendos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Publicidad 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 

Teléfono, luz, agua 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Útiles de oficina 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Seguridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Limpieza y mantenimiento de edificio 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Gasto matriculación 3.056,22 2.903,41 2.546,85 2.190,29 1.833,73 

Depreciación 21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 

Amortización 1.602,00 620,00 620,00 620,00 620,00 

Gasto intereses 7.581,08 6.069,30 4.472,23 2.785,08 1.002,76 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 60.806,03 43.054,18 52.704,58 62.615,15 72.794,76 

Participación Laboral (15%) 9.120,91 6.458,13 7.905,69 9.392,27 10.919,21 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 51.685,13 36.596,06 44.798,89 53.222,88 61.875,54 

Impuesto a la renta (22%) 11.370,73 8.051,13 9.855,76 11.709,03 13.612,62 

UTILIDAD LIQUIDA 40.314,40 28.544,92 34.943,13 41.513,85 48.262,92 

      ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 423.407,02 436.066,89 449.105,29 462.533,54 476.363,29 

Costo de venta 236.196,26 262.638,45 264.870,37 267.169,03 269.536,42 

UTILIDAD BRUTA 187.210,76 173.428,44 184.234,92 195.364,51 206.826,87 

Sueldos 47.729,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 

Arriendos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Publicidad 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 

Teléfono, luz, agua 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Útiles de oficina 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Seguridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Limpieza y mantenimiento de edificio 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Gasto matriculación 3.056,22 2.903,41 2.546,85 2.190,29 1.833,73 

Depreciación 21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 

Amortización 1.602,00 620,00 620,00 620,00 620,00 

Gasto intereses 7.581,08 6.069,30 4.472,23 2.785,08 1.002,76 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 72.350,42 56.204,70 68.964,80 82.138,10 95.739,34 

Participación Laboral (15%) 10.852,56 8.430,70 10.344,72 12.320,71 14.360,90 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 61.497,86 47.773,99 58.620,08 69.817,38 81.378,44 

Impuesto a la renta (22%) 13.529,53 10.510,28 12.896,42 15.359,82 17.903,26 

UTILIDAD LIQUIDA 47.968,33 37.263,71 45.723,66 54.457,56 63.475,18 

ESTADO DE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 379.257,09 382.442,85 385.655,37 388.894,88 392.161,60 

Costo de venta 233.509,89 252.988,74 254.106,36 255.246,00 256.408,13 
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UTILIDAD BRUTA 145.747,20 129.454,11 131.549,01 133.648,87 135.753,46 

Sueldos 47.729,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 

Arriendos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Publicidad 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 

Teléfono, luz, agua 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Útiles de oficina 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Seguridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Limpieza y mantenimiento de edificio 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Gasto matriculación 3.056,22 2.903,41 2.546,85 2.190,29 1.833,73 

Depreciación 21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 

Amortización 1.602,00 620,00 620,00 620,00 620,00 

Gasto intereses 7.581,08 6.069,30 4.472,23 2.785,08 1.002,76 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 30.886,86 12.230,37 16.278,89 20.422,47 24.665,93 

Participación Laboral (15%) 4.633,03 1.834,56 2.441,83 3.063,37 3.699,89 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 26.253,83 10.395,81 13.837,06 17.359,10 20.966,04 

Impuesto a la renta (22%) 5.775,84 2.287,08 3.044,15 3.819,00 4.612,53 

UTILIDAD LIQUIDA 20.477,99 8.108,73 10.792,91 13.540,10 16.353,51 

 

ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO ESPERADO  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 411.114,69 420.200,32 429.486,75 438.978,41 448.679,83 

Costo de venta 235.448,32 259.922,40 261.512,06 263.136,85 264.797,54 

UTILIDAD BRUTA 175.666,38 160.277,92 167.974,69 175.841,56 183.882,29 

Sueldos 47.729,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 

Arriendos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Publicidad 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 

Teléfono, luz, agua 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Útiles de oficina 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Seguridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Limpieza y mantenimiento de edificio 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Gasto matriculación 3.056,22 2.903,41 2.546,85 2.190,29 1.833,73 

Depreciación 21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 

Amortización 1.602,00 620,00 620,00 620,00 620,00 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 68.387,12 49.123,48 57.176,81 65.400,24 73.797,52 

Participación Laboral (15%) 10.258,07 7.368,52 8.576,52 9.810,04 11.069,63 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 58.129,05 41.754,96 48.600,29 55.590,20 62.727,89 

Impuesto a la renta (22%) 12.788,39 9.186,09 10.692,06 12.229,84 13.800,14 

UTILIDAD LIQUIDA 45.340,66 32.568,87 37.908,22 43.360,36 48.927,76 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 423.407,02 436.066,89 449.105,29 462.533,54 476.363,29 

Costo de venta 236.196,26 262.638,45 264.870,37 267.169,03 269.536,42 

UTILIDAD BRUTA 187.210,76 173.428,44 184.234,92 195.364,51 206.826,87 

Sueldos 47.729,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 

Arriendos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
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Publicidad 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 

Teléfono, luz, agua 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Útiles de oficina 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Seguridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Limpieza y mantenimiento de edificio 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Gasto matriculación 3.056,22 2.903,41 2.546,85 2.190,29 1.833,73 

Depreciación 21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 

Amortización 1.602,00 620,00 620,00 620,00 620,00 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 79.931,50 62.273,99 73.437,03 84.923,18 96.742,10 

Participación Laboral (15%) 11.989,73 9.341,10 11.015,55 12.738,48 14.511,32 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 67.941,78 52.932,89 62.421,48 72.184,70 82.230,79 

Impuesto a la renta (22%) 14.947,19 11.645,24 13.732,72 15.880,63 18.090,77 

UTILIDAD LIQUIDA 52.994,59 41.287,66 48.688,75 56.304,07 64.140,02 

      ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS 379.257,09 382.442,85 385.655,37 388.894,88 392.161,60 

Costo de venta 233.509,89 252.988,74 254.106,36 255.246,00 256.408,13 

UTILIDAD BRUTA 145.747,20 129.454,11 131.549,01 133.648,87 135.753,46 

Sueldos 47.729,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 50.829,80 

Arriendos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Publicidad 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 10.586,00 

Teléfono, luz, agua 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Útiles de oficina 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Seguridad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Limpieza y mantenimiento de edificio 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Mantenimiento de vehículos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Gasto matriculación 3.056,22 2.903,41 2.546,85 2.190,29 1.833,73 

Depreciación 21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 

Amortización 1.602,00 620,00 620,00 620,00 620,00 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 38.467,95 18.299,67 20.751,13 23.207,55 25.668,70 

Participación Laboral (15%) 5.770,19 2.744,95 3.112,67 3.481,13 3.850,30 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 32.697,76 15.554,72 17.638,46 19.726,42 21.818,39 

Impuesto a la renta (22%) 7.193,51 3.422,04 3.880,46 4.339,81 4.800,05 

UTILIDAD LIQUIDA 25.504,25 12.132,68 13.758,00 15.386,60 17.018,35 

 

 
 
Anexo 7. Balance general actual y proyectado 

BALANCE GENERAL APALANCADO(ESCENARIO ESPERADO) 
ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente         26.350,34          63.330,97          68.858,34          86.207,76        120.519,83        159.798,66  

Bancos  -          36.980,63          42.507,99          59.857,41          94.169,49        159.798,66  

Capital de trabajo         26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34                      -    

Activo Fijo       202.582,63        180.717,39        176.042,16        164.346,01        140.570,78        116.795,54  

Construcción y adecuaciones         24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64  

Equipos y herramientas       156.850,00        156.850,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00  

Equipos de computación         12.079,09          12.079,09          12.079,09          24.158,18          24.158,18          24.158,18  

Equipos de oficina           2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90  

Muebles y enseres           6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00  

(-) Dep. acumulada activos  -          21.865,24          45.640,47          69.415,71          93.190,94        116.966,18  

Activo intangible           4.082,00            2.480,00            1.860,00            1.240,00               620,00                      -    
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Patentes              300,00               300,00               300,00               300,00               300,00               300,00  

Marcas              400,00               400,00               400,00               400,00               400,00               400,00  

Licencias           2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00  

Gastos puesta en marcha              982,00               982,00               982,00               982,00               982,00               982,00  

(-) Amort. acumulada activos             1.602,00            2.222,00            2.842,00            3.462,00            4.082,00  
TOTAL ACTIVOS       233.014,97        246.528,37        246.760,50        251.793,77        261.710,61        276.594,20  

PASIVOS             

Pasivo Largo Plazo       150.000,00        123.198,99          94.886,20          64.976,34          33.379,33                   0,00  

Préstamo bancario       150.000,00        123.198,99          94.886,20          64.976,34          33.379,33                   0,00  

TOTAL PASIVOS       150.000,00        123.198,99          94.886,20          64.976,34          33.379,33                   0,00  
PATRIMONIO         83.014,97        123.329,37        151.874,30        186.817,43        228.331,28        276.594,20  

Capital social         83.014,97          83.014,97          83.014,97          83.014,97          83.014,97          83.014,97  

Utilidades retenidas                     -            40.314,40          68.859,32        103.802,46        145.316,30        193.579,23  
TOTAL PAS.+ PAT.       233.014,97        246.528,37        246.760,50        251.793,77        261.710,61        276.594,20  

       BALANCE GENERAL APALANCADO(ESCENARIO OPTIMISTA) 
ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Activo Corriente         26.350,34          70.984,90          85.231,05        113.361,00        160.616,78        215.107,87  

Bancos  -          44.634,56          58.880,71          87.010,66        134.266,44        215.107,87  

Capital de trabajo         26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34                      -    
Activo Fijo       202.582,63        180.717,39        176.042,16        164.346,01        140.570,78        116.795,54  

Construcción y adecuaciones         24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64  

Equipos y herramientas       156.850,00        156.850,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00  
Equipos de computación         12.079,09          12.079,09          12.079,09          24.158,18          24.158,18          24.158,18  

Equipos de oficina           2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90  

Muebles y enseres           6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00  

(-) Dep. acumulada activos  -          21.865,24          45.640,47          69.415,71          93.190,94        116.966,18  

Activo intangible           4.082,00            2.480,00            1.860,00            1.240,00               620,00                      -    

Patentes              300,00               300,00               300,00               300,00               300,00               300,00  

Marcas              400,00               400,00               400,00               400,00               400,00               400,00  
Licencias           2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00  

Gastos puesta en marcha              982,00               982,00               982,00               982,00               982,00               982,00  

(-) Amort. acumulada activos             1.602,00            2.222,00            2.842,00            3.462,00            4.082,00  
TOTAL ACTIVOS       233.014,97        254.182,29        263.133,21        278.947,01        301.807,56        331.903,42  
PASIVOS             

Pasivo Largo Plazo       150.000,00        123.198,99          94.886,20          64.976,34          33.379,33                   0,00  

Préstamo bancario       150.000,00        123.198,99          94.886,20          64.976,34          33.379,33                   0,00  

TOTAL PASIVOS       150.000,00        123.198,99          94.886,20          64.976,34          33.379,33                   0,00  
PATRIMONIO         83.014,97        130.983,30        168.247,01        213.970,67        268.428,23        331.903,42  
Capital social         83.014,97          83.014,97          83.014,97          83.014,97          83.014,97          83.014,97  
Utilidades retenidas                     -            47.968,33          85.232,04        130.955,70        185.413,26        248.888,44  
TOTAL PAS.+ PAT.       233.014,97        254.182,29        263.133,21        278.947,01        301.807,56        331.903,42  

 

BALANCE GENERAL APALANCADO(ESCENARIO PESIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente         26.350,34          43.494,56          28.585,74          21.784,93          28.123,25          35.492,67  

Bancos  -          17.144,22            2.235,39          (4.565,41)           1.772,91          35.492,67  

Capital de trabajo         26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34                      -    

Activo Fijo       202.582,63        180.717,39        176.042,16        164.346,01        140.570,78        116.795,54  

Construcción y adecuaciones         24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64  

Equipos y herramientas       156.850,00        156.850,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00  

Equipos de computación         12.079,09          12.079,09          12.079,09          24.158,18          24.158,18          24.158,18  

Equipos de oficina           2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90  

Muebles y enseres           6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00  

(-) Dep. acumulada activos  -          21.865,24          45.640,47          69.415,71          93.190,94        116.966,18  

Activo intangible           4.082,00            2.480,00            1.860,00            1.240,00               620,00                      -    

Patentes              300,00               300,00               300,00               300,00               300,00               300,00  

Marcas              400,00               400,00               400,00               400,00               400,00               400,00  

Licencias           2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00  

Gastos puesta en marcha              982,00               982,00               982,00               982,00               982,00               982,00  
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(-) Amort. acumulada activos             1.602,00            2.222,00            2.842,00            3.462,00            4.082,00  

TOTAL ACTIVOS       233.014,97        226.691,96        206.487,90        187.370,94        169.314,03        152.288,21  
PASIVOS             

Pasivo Largo Plazo       150.000,00        123.198,99          94.886,20          64.976,34          33.379,33                   0,00  

Préstamo bancario       150.000,00        123.198,99          94.886,20          64.976,34          33.379,33                   0,00  

TOTAL PASIVOS       150.000,00        123.198,99          94.886,20          64.976,34          33.379,33                   0,00  

PATRIMONIO         83.014,97        103.492,96        111.601,70        122.394,60        135.934,70        152.288,21  

Capital social         83.014,97          83.014,97          83.014,97          83.014,97          83.014,97          83.014,97  

Utilidades retenidas                     -            20.477,99          28.586,73          39.379,63          52.919,73          69.273,24  

TOTAL PAS.+ PAT.       233.014,97        226.691,96        206.487,90        187.370,94        169.314,03        152.288,21  

 
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO(ESCENARIO ESPERADO) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Activo Corriente         26.350,34          95.158,24        133.022,34        183.246,71        251.002,30        324.325,29  
Bancos  -          68.807,90        106.672,00        156.896,37        224.651,96        324.325,29  
Capital de trabajo         26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34                      -    
Activo Fijo       202.582,63        180.717,39        176.042,16        164.346,01        140.570,78        116.795,54  

Construcción y adecuaciones         24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64  

Equipos y herramientas       156.850,00        156.850,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00  

Equipos de computación         12.079,09          12.079,09          12.079,09          24.158,18          24.158,18          24.158,18  

Equipos de oficina           2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90  

Muebles y enseres           6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00  

(-) Dep. acumulada activos  -          21.865,24          45.640,47          69.415,71          93.190,94        116.966,18  

Activo intangible           4.082,00            2.480,00            1.860,00            1.240,00               620,00                      -    

Patentes              300,00               300,00               300,00               300,00               300,00               300,00  

Marcas              400,00               400,00               400,00               400,00               400,00               400,00  

Licencias           2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00  

Gastos puesta en marcha              982,00               982,00               982,00               982,00               982,00               982,00  

(-) Amort. acumulada activos             1.602,00            2.222,00            2.842,00            3.462,00            4.082,00  

TOTAL ACTIVOS       233.014,97        278.355,63        310.924,50        348.832,72        392.193,08        441.120,84  
PASIVOS             
Pasivo Largo Plazo                     -                        -                        -                        -                        -                        -    
Préstamo bancario                     -                        -                        -                        -                        -                        -    
TOTAL PASIVOS                     -                        -                        -                        -                        -                        -    

PATRIMONIO       233.014,97        278.355,63        310.924,50        348.832,72        392.193,08        441.120,84  

Capital social       233.014,97        233.014,97        233.014,97        233.014,97        233.014,97        233.014,97  

Utilidades retenidas                     -            45.340,66          77.909,53        115.817,75        159.178,11        208.105,86  

TOTAL PAS.+ PAT.       233.014,97        278.355,63        310.924,50        348.832,72        392.193,08        441.120,84  
BALANCE GENERAL DESAPALANCADO(ESCENARIO OPTIMISTA) 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente         26.350,34        102.812,16        149.395,06        210.399,95        291.099,26        379.634,51  

Bancos  -          76.461,82        123.044,72        184.049,61        264.748,91        379.634,51  

Capital de trabajo         26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34                      -    

Activo Fijo       202.582,63        180.717,39        176.042,16        164.346,01        140.570,78        116.795,54  

Construcción y adecuaciones         24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64  

Equipos y herramientas       156.850,00        156.850,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00  

Equipos de computación         12.079,09          12.079,09          12.079,09          24.158,18          24.158,18          24.158,18  

Equipos de oficina           2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90  

Muebles y enseres           6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00  

(-) Dep. acumulada activos  -          21.865,24          45.640,47          69.415,71          93.190,94        116.966,18  

Activo intangible           4.082,00            2.480,00            1.860,00            1.240,00               620,00                      -    

Patentes              300,00               300,00               300,00               300,00               300,00               300,00  

Marcas              400,00               400,00               400,00               400,00               400,00               400,00  

Licencias           2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00  

Gastos puesta en marcha              982,00               982,00               982,00               982,00               982,00               982,00  

(-) Amort. acumulada activos             1.602,00            2.222,00            2.842,00            3.462,00            4.082,00  

TOTAL ACTIVOS       233.014,97        286.009,56        327.297,22        375.985,97        432.290,04        496.430,05  

PASIVOS             

Pasivo Largo Plazo                     -                        -                        -                        -                        -                        -    
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Préstamo bancario                     -                        -                        -                        -                        -                        -    

TOTAL PASIVOS                     -                        -                        -                        -                        -                        -    

PATRIMONIO       233.014,97        286.009,56        327.297,22        375.985,97        432.290,04        496.430,05  

Capital social       233.014,97        233.014,97        233.014,97        233.014,97        233.014,97        233.014,97  

Utilidades retenidas                     -            52.994,59          94.282,24        142.971,00        199.275,06        263.415,08  

TOTAL PAS.+ PAT.       233.014,97        286.009,56        327.297,22        375.985,97        432.290,04        496.430,05  

       BALANCE GENERAL DESAPALANCADO(ESCENARIO PESIMISTA) 
ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Activo Corriente         26.350,34          75.321,83          92.749,74        118.823,88        158.605,72        200.019,31  

Bancos  -          48.971,49          66.399,40          92.473,54        132.255,38        200.019,31  

Capital de trabajo         26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34          26.350,34                      -    

Activo Fijo       202.582,63        180.717,39        176.042,16        164.346,01        140.570,78        116.795,54  

Construcción y adecuaciones         24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64          24.229,64  

Equipos y herramientas       156.850,00        156.850,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00        175.950,00  

Equipos de computación         12.079,09          12.079,09          12.079,09          24.158,18          24.158,18          24.158,18  

Equipos de oficina           2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90            2.548,90  

Muebles y enseres           6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00            6.875,00  

(-) Dep. acumulada activos  -          21.865,24          45.640,47          69.415,71          93.190,94        116.966,18  

Activo intangible           4.082,00            2.480,00            1.860,00            1.240,00               620,00                      -    

Patentes              300,00               300,00               300,00               300,00               300,00               300,00  

Marcas              400,00               400,00               400,00               400,00               400,00               400,00  

Licencias           2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00            2.400,00  

Gastos puesta en marcha              982,00               982,00               982,00               982,00               982,00               982,00  

(-) Amort. acumulada activos             1.602,00            2.222,00            2.842,00            3.462,00            4.082,00  
TOTAL ACTIVOS       233.014,97        258.519,22        270.651,90        284.409,90        299.796,50        316.814,85  
PASIVOS             
Pasivo Largo Plazo                     -                        -                        -                        -                        -                        -    
Préstamo bancario                     -                        -                        -                        -                        -                        -    
TOTAL PASIVOS                     -                        -                        -                        -                        -                        -    
PATRIMONIO       233.014,97        258.519,22        270.651,90        284.409,90        299.796,50        316.814,85  
Capital social       233.014,97        233.014,97        233.014,97        233.014,97        233.014,97        233.014,97  

Utilidades retenidas                     -            25.504,25          37.636,93          51.394,93          66.781,53          83.799,88  
TOTAL PAS.+ PAT.       233.014,97        258.519,22        270.651,90        284.409,90        299.796,50        316.814,85  

 

Anexo 8. Estado de flujo de efectivo actual y proyectado 
 

FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS   
        
411.114,69  

         
420.200,32  

         
429.486,75  

         
438.978,41  

         
448.679,83  

Costo de venta   
        
235.448,32  

         
259.922,40  

         
261.512,06  

         
263.136,85  

         
264.797,54  

Sueldos   
          
47.729,80  

           
50.829,80  

           
50.829,80  

           
50.829,80  

           
50.829,80  

Arriendos   
          
12.000,00  

           
12.000,00  

           
12.000,00  

           
12.000,00  

           
12.000,00  

Publicidad   
          
10.586,00  

           
10.586,00  

           
10.586,00  

           
10.586,00  

           
10.586,00  

Teléfono, luz, agua   
            
1.440,00  

             
1.440,00  

             
1.440,00  

             
1.440,00  

             
1.440,00  

Útiles de oficina   
               
600,00  

                
600,00  

                
600,00  

                
600,00  

                
600,00  

Seguridad   
            
3.600,00  

             
3.600,00  

             
3.600,00  

             
3.600,00  

             
3.600,00  

Limpieza y mantenimiento de edificio   
            
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

Mantenimiento de vehículos   
            
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

Gasto matriculación   
            
3.056,22  

             
2.903,41  

             
2.546,85  

             
2.190,29  

             
1.833,73  

Depreciación   
          
21.865,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

Amortización   
            
1.602,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)                                               
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342.727,57  371.076,84  372.309,94  373.578,17  374.882,31  

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)   
          
68.387,12  

           
49.123,48  

           
57.176,81  

           
65.400,24  

           
73.797,52  

Gasto Intereses   
            
7.581,08  

             
6.069,30  

             
4.472,23  

             
2.785,08  

             
1.002,76  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE 
IMPUESTOS 

  
          
60.806,03  

           
43.054,18  

           
52.704,58  

           
62.615,15  

           
72.794,76  

Participación Laboral (15%)   
            
9.120,91  

             
6.458,13  

             
7.905,69  

             
9.392,27  

           
10.919,21  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
          
51.685,13  

           
36.596,06  

           
44.798,89  

           
53.222,88  

           
61.875,54  

Impuesto a la renta (22%)   
          
11.370,73  

             
8.051,13  

             
9.855,76  

           
11.709,03  

           
13.612,62  

UTILIDAD NETA   
          
40.314,40  

           
28.544,92  

           
34.943,13  

           
41.513,85  

           
48.262,92  

(+) Depreciaciones   
          
21.865,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

(+) Amortización   
            
1.602,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles 
         
202.582,63    

           
19.100,00  

           
12.079,09      

(+) Valor residual           
         
116.795,54  

(-) Activos intangibles 
             
4.082,00            

(-) Inversión de capital de trabajo 
           
26.350,34            

(+) Recuperación capital de trabajo           
           
26.350,34  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
       
(233.014,97) 

          
63.781,64  

           
33.840,16  

           
47.259,28  

           
65.909,08  

         
215.804,05  

Préstamos             

(+) Crédito bancario 
         
150.000,00            

Pagos             

(-) Amortización del capital   
          
26.801,01  

           
28.312,79  

           
29.909,86  

           
31.597,01  

           
33.379,33  

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
         
(83.014,97) 

          
36.980,63  

             
5.527,36  

           
17.349,42  

           
34.312,07  

         
182.424,72  

FLUJO DE CAJA APALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS   
        
423.407,02  

         
436.066,89  

         
449.105,29  

         
462.533,54  

         
476.363,29  

Costo de venta   
        
236.196,26  

         
262.638,45  

         
264.870,37  

         
267.169,03  

         
269.536,42  

Sueldos   
          
47.729,80  

           
50.829,80  

           
50.829,80  

           
50.829,80  

           
50.829,80  

Arriendos   
          
12.000,00  

           
12.000,00  

           
12.000,00  

           
12.000,00  

           
12.000,00  

Publicidad   
          
10.586,00  

           
10.586,00  

           
10.586,00  

           
10.586,00  

           
10.586,00  

Teléfono, luz, agua   
            
1.440,00  

             
1.440,00  

             
1.440,00  

             
1.440,00  

             
1.440,00  

Útiles de oficina   
               
600,00  

                
600,00  

                
600,00  

                
600,00  

                
600,00  

Seguridad   
            
3.600,00  

             
3.600,00  

             
3.600,00  

             
3.600,00  

             
3.600,00  

Limpieza y mantenimiento de edificio   
            
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

Mantenimiento de vehículos   
            
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

Gasto matriculación   
            
3.056,22  

             
2.903,41  

             
2.546,85  

             
2.190,29  

             
1.833,73  

Depreciación   
          
21.865,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

Amortización   
            
1.602,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)   
        
343.475,52  

         
373.792,90  

         
375.668,26  

         
377.610,36  

         
379.621,19  

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)   
          
79.931,50  

           
62.273,99  

           
73.437,03  

           
84.923,18  

           
96.742,10  

Gasto Intereses   
            
7.581,08  

             
6.069,30  

             
4.472,23  

             
2.785,08  

             
1.002,76  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 

  
          
72.350,42  

           
56.204,70  

           
68.964,80  

           
82.138,10  

           
95.739,34  

Participación Laboral (15%)   
          
10.852,56  

             
8.430,70  

           
10.344,72  

           
12.320,71  

           
14.360,90  
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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
          
61.497,86  

           
47.773,99  

           
58.620,08  

           
69.817,38  

           
81.378,44  

Impuesto a la renta (22%)   
          
13.529,53  

           
10.510,28  

           
12.896,42  

           
15.359,82  

           
17.903,26  

UTILIDAD NETA   
          
47.968,33  

           
37.263,71  

           
45.723,66  

           
54.457,56  

           
63.475,18  

(+) Depreciaciones   
          
21.865,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

(+) Amortizaciones   
            
1.602,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles 
         
202.582,63                         -    

           
19.100,00  

           
12.079,09  

                        
-    

                        
-    

(+) Valor residual           
         
116.795,54  

(-) Activos intangibles 
             
4.082,00            

(-) Inversión de capital de trabajo 
           
26.350,34            

(+) Recuperación capital de trabajo           
           
26.350,34  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
       
(233.014,97) 

          
71.435,56  

           
42.558,95  

           
58.039,81  

           
78.852,79  

         
231.016,31  

Préstamos             

(+) Crédito bancario 
         
150.000,00            

Pagos             

(-) Amortización del capital   
          
26.801,01  

           
28.312,79  

           
29.909,86  

           
31.597,01  

           
33.379,33  

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
         
(83.014,97) 

          
44.634,56  

           
14.246,15  

           
28.129,95  

           
47.255,78  

         
197.636,98  
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FLUJOS DE CAJA APALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS   
        
379.257,09  

         
382.442,85  

         
385.655,37  

         
388.894,88  

         
392.161,60  

Costo de venta   
        
233.509,89  

         
252.988,74  

         
254.106,36  

         
255.246,00  

         
256.408,13  

Sueldos   
          
47.729,80  

           
50.829,80  

           
50.829,80  

           
50.829,80  

           
50.829,80  

Arriendos   
          
12.000,00  

           
12.000,00  

           
12.000,00  

           
12.000,00  

           
12.000,00  

Publicidad   
          
10.586,00  

           
10.586,00  

           
10.586,00  

           
10.586,00  

           
10.586,00  

Teléfono, luz, agua   
            
1.440,00  

             
1.440,00  

             
1.440,00  

             
1.440,00  

             
1.440,00  

Útiles de oficina   
               
600,00  

                
600,00  

                
600,00  

                
600,00  

                
600,00  

Seguridad   
            
3.600,00  

             
3.600,00  

             
3.600,00  

             
3.600,00  

             
3.600,00  

Limpieza y mantenimiento de edificio   
            
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

Mantenimiento de vehículos   
            
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

             
2.400,00  

Gasto matriculación   
            
3.056,22  

             
2.903,41  

             
2.546,85  

             
2.190,29  

             
1.833,73  

Depreciación   
          
21.865,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

Amortización   
            
1.602,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)   
        
340.789,15  

         
364.143,19  

         
364.904,25  

         
365.687,33  

         
366.492,90  

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)   
          
38.467,95  

           
18.299,67  

           
20.751,13  

           
23.207,55  

           
25.668,70  

Gasto Intereses   
            
7.581,08  

             
6.069,30  

             
4.472,23  

             
2.785,08  

             
1.002,76  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 

  
          
30.886,86  

           
12.230,37  

           
16.278,89  

           
20.422,47  

           
24.665,93  

Participación Laboral (15%)   
            
4.633,03  

             
1.834,56  

             
2.441,83  

             
3.063,37  

             
3.699,89  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
          
26.253,83  

           
10.395,81  

           
13.837,06  

           
17.359,10  

           
20.966,04  

Impuesto a la renta (22%)   
            
5.775,84  

             
2.287,08  

             
3.044,15  

             
3.819,00  

             
4.612,53  

UTILIDAD NETA   
          
20.477,99  

             
8.108,73  

           
10.792,91  

           
13.540,10  

           
16.353,51  

(+) Depreciaciones   
          
21.865,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

           
23.775,24  

(+) Amortizaciones   
            
1.602,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

                
620,00  

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles 
         
202.582,63                         -    

           
19.100,00  

           
12.079,09  

                       
-    

                        
-    

(+) Valor residual           
         
116.795,54  

(-) Activos intangibles 
             
4.082,00            

(-) Inversión de capital de trabajo 
           
26.350,34            

(+) Recuperación capital de trabajo           
           
26.350,34  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
       
(233.014,97) 

          
43.945,23  

           
13.403,97  

           
23.109,05  

           
37.935,33  

         
183.894,64  

Préstamos             

(+) Crédito bancario 
         
150.000,00            

Pagos             

(-) Amortización del capital   
          
26.801,01  

           
28.312,79  

           
29.909,86  

           
31.597,01  

           
33.379,33  

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
         
(83.014,97) 

          
17.144,22  

         
(14.908,82) 

           
(6.800,81) 

             
6.338,32  

         
150.515,31  

 

FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO ESPERADO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS         411.114,69  
      
420.200,32  

      
429.486,75  

      
438.978,41  

      
448.679,83  

Costo de venta         235.448,32  
      
259.922,40  

      
261.512,06  

      
263.136,85  

      
264.797,54  
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Sueldos           47.729,80  
        
50.829,80  

        
50.829,80  

        
50.829,80  

        
50.829,80  

Arriendos           12.000,00  
        
12.000,00  

        
12.000,00  

        
12.000,00  

        
12.000,00  

Publicidad           10.586,00  
        
10.586,00  

        
10.586,00  

        
10.586,00  

        
10.586,00  

Teléfono, luz, agua             1.440,00  
          
1.440,00  

          
1.440,00  

          
1.440,00  

          
1.440,00  

Útiles de oficina                600,00  
             
600,00  

             
600,00  

             
600,00  

             
600,00  

Seguridad             3.600,00  
          
3.600,00  

          
3.600,00  

          
3.600,00  

          
3.600,00  

Limpieza y mantenimiento de edificio             2.400,00  
          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

Mantenimiento de vehículos             2.400,00  
          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

Gasto matriculación             3.056,22  
          
2.903,41  

          
2.546,85  

          
2.190,29  

          
1.833,73  

Depreciación           21.865,24  
        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

Amortización             1.602,00  
             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)         342.727,57  
      
371.076,84  

      
372.309,94  

      
373.578,17  

      
374.882,31  

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)           68.387,12  
        
49.123,48  

        
57.176,81  

        
65.400,24  

        
73.797,52  

Gasto Intereses                       -    
                     
-    

                    
-    

                    
-                        -    

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 

          68.387,12  
        
49.123,48  

        
57.176,81  

        
65.400,24  

        
73.797,52  

Participación Laboral (15%)           10.258,07  
          
7.368,52  

          
8.576,52  

          
9.810,04  

        
11.069,63  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS           58.129,05  
        
41.754,96  

        
48.600,29  

        
55.590,20  

        
62.727,89  

Impuesto a la renta (22%)           12.788,39  
          
9.186,09  

        
10.692,06  

        
12.229,84  

        
13.800,14  

UTILIDAD NETA           45.340,66  
        
32.568,87  

        
37.908,22  

        
43.360,36  

        
48.927,76  

(+) Depreciaciones           21.865,24  
        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

(+) Amortizaciones             1.602,00  
             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles 
         
202.582,63                      -    

        
19.100,00  

        
12.079,09  

                    
-                        -    

(+) Valor residual           
      
116.795,54  

(-) Activos intangibles 
             
4.082,00            

(-) Inversión de capital de trabajo 
           
26.350,34            

(+) Recuperación capital de trabajo           
        
26.350,34  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
       
(233.014,97) 

        68.807,90  
        
37.864,10  

        
50.224,37  

        
67.755,59  

      
216.468,88  

Préstamos             

(+) Crédito bancario                        -              

Pagos             

(-) Amortización del capital                       -    
                     
-    

                    
-    

                    
-                        -    

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
       
(233.014,97) 

        68.807,90  
        
37.864,10  

        
50.224,37  

        
67.755,59  

      
216.468,88  
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FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO OPTIMISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS         423.407,02  
      
436.066,89  

      
449.105,29  

      
462.533,54  

      
476.363,29  

Costo de venta         236.196,26  
      
262.638,45  

      
264.870,37  

      
267.169,03  

      
269.536,42  

Sueldos           47.729,80  
        
50.829,80  

        
50.829,80  

        
50.829,80  

        
50.829,80  

Arriendos           12.000,00  
        
12.000,00  

        
12.000,00  

        
12.000,00  

        
12.000,00  

Publicidad           10.586,00  
        
10.586,00  

        
10.586,00  

        
10.586,00  

        
10.586,00  

Teléfono, luz, agua             1.440,00  
          
1.440,00  

          
1.440,00  

          
1.440,00  

          
1.440,00  

Útiles de oficina                600,00  
             
600,00  

             
600,00  

             
600,00  

             
600,00  

Seguridad             3.600,00  
          
3.600,00  

          
3.600,00  

          
3.600,00  

          
3.600,00  

Limpieza y mantenimiento de edificio             2.400,00  
          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

Mantenimiento de vehículos             2.400,00  
          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

Gasto matriculación             3.056,22  
          
2.903,41  

          
2.546,85  

          
2.190,29  

          
1.833,73  

Depreciación           21.865,24  
        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

Amortización             1.602,00  
             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)         343.475,52  
      
373.792,90  

      
375.668,26  

      
377.610,36  

      
379.621,19  

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)           79.931,50  
        
62.273,99  

        
73.437,03  

        
84.923,18  

        
96.742,10  

Gasto Intereses                       -    
                     
-    

                    
-    

                    
-                        -    

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 

          79.931,50  
        
62.273,99  

        
73.437,03  

        
84.923,18  

        
96.742,10  

Participación Laboral (15%)           11.989,73  
          
9.341,10  

        
11.015,55  

        
12.738,48  

        
14.511,32  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS           67.941,78  
        
52.932,89  

        
62.421,48  

        
72.184,70  

        
82.230,79  

Impuesto a la renta (22%)           14.947,19  
        
11.645,24  

        
13.732,72  

        
15.880,63  

        
18.090,77  

UTILIDAD NETA           52.994,59  
        
41.287,66  

        
48.688,75  

        
56.304,07  

        
64.140,02  

(+) Depreciaciones           21.865,24  
        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

(+) Amortizaciones             1.602,00  
             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles 
         
202.582,63                      -    

        
19.100,00  

        
12.079,09  

                    
-                        -    

(+) Valor residual           
      
116.795,54  

(-) Activos intangibles 
             
4.082,00            

(-) Inversión de capital de trabajo 
           
26.350,34            

(+) Recuperación capital de trabajo                        -            
        
26.350,34  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
       
(233.014,97) 

        76.461,82  
        
46.582,89  

        
61.004,90  

        
80.699,30  

      
231.681,14  

Préstamos             

(+) Crédito bancario                        -              

Pagos             

(-) Amortización del capital                       -    
                     
-    

                    
-    

                    
-                        -    

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
       
(233.014,97) 

        76.461,82  
        
46.582,89  

        
61.004,90  

        
80.699,30  

      
231.681,14  
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FLUJOS DE CAJA DESAPALANCADO ESCENARIO PESIMISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS         379.257,09  
      
382.442,85  

      
385.655,37  

      
388.894,88  

      
392.161,60  

Costo de venta         233.509,89  
      
252.988,74  

      
254.106,36  

      
255.246,00  

      
256.408,13  

Sueldos           47.729,80  
        
50.829,80  

        
50.829,80  

        
50.829,80  

        
50.829,80  

Arriendos           12.000,00  
        
12.000,00  

        
12.000,00  

        
12.000,00  

        
12.000,00  

Publicidad           10.586,00  
        
10.586,00  

        
10.586,00  

        
10.586,00  

        
10.586,00  

Teléfono, luz, agua             1.440,00  
          
1.440,00  

          
1.440,00  

          
1.440,00  

          
1.440,00  

Útiles de oficina                600,00  
             
600,00  

             
600,00  

             
600,00  

             
600,00  

Seguridad             3.600,00  
          
3.600,00  

          
3.600,00  

          
3.600,00  

          
3.600,00  

Limpieza y mantenimiento de edificio             2.400,00  
          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

Mantenimiento de vehículos             2.400,00  
          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

          
2.400,00  

Gasto matriculación             3.056,22  
          
2.903,41  

          
2.546,85  

          
2.190,29  

          
1.833,73  

Depreciación           21.865,24  
        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

Amortización             1.602,00  
             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)         340.789,15  
      
364.143,19  

      
364.904,25  

      
365.687,33  

      
366.492,90  

UTILIDAD OPERATIVA (BAII)           38.467,95  
        
18.299,67  

        
20.751,13  

        
23.207,55  

        
25.668,70  

Gasto Intereses                       -    
                     
-    

                    
-    

                    
-                        -    

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 

          38.467,95  
        
18.299,67  

        
20.751,13  

        
23.207,55  

        
25.668,70  

Participación Laboral (15%)             5.770,19  
          
2.744,95  

          
3.112,67  

          
3.481,13  

          
3.850,30  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS           32.697,76  
        
15.554,72  

        
17.638,46  

        
19.726,42  

        
21.818,39  

Impuesto a la renta (22%)             7.193,51  
          
3.422,04  

          
3.880,46  

          
4.339,81  

          
4.800,05  

UTILIDAD NETA           25.504,25  
        
12.132,68  

        
13.758,00  

        
15.386,60  

        
17.018,35  

(+) Depreciaciones           21.865,24  
        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

        
23.775,24  

(+) Amortizaciones             1.602,00  
             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

             
620,00  

INVERSIONES             

(-) Activos tangibles 
         
202.582,63                      -    

        
19.100,00  

        
12.079,09  

                    
-                        -    

(+) Valor residual           
      
116.795,54  

(-) Activos intangibles 
             
4.082,00            

(-) Inversión de capital de trabajo 
           
26.350,34            

(+) Recuperación capital de trabajo           
        
26.350,34  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
       
(233.014,97) 

        48.971,49  
        
17.427,91  

        
26.074,14  

        
39.781,84  

      
184.559,47  

Préstamos             

(+) Crédito bancario                        -              

Pagos             

(-) Amortización del capital                       -    
                     
-    

                    
-    

                    
-                        -    

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
       
(233.014,97) 

        48.971,49  
        
17.427,91  

        
26.074,14  

        
39.781,84  

      
184.559,47  
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Anexo 9. Punto de equilibrio 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO     
RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo fijo total    107.279,26     111.154,44     110.797,89     110.441,33     110.084,77  

Costo variable total     235.448,32     259.922,40     261.512,06     263.136,85     264.797,54  

Ventas totales    411.114,69     420.200,32     429.486,75     438.978,41     448.679,83  

Precio de venta promedio            189,00             189,00             189,00             189,00             189,00  

Costo variable unitario            108,24             116,91             115,08             113,29             111,54  
Margen de contribución              80,76               72,09               73,92               75,71               77,46  
PE (Q)              1.328               1.542               1.499               1.459               1.421  

PE($)    251.067,27     291.413,39     283.294,01     275.710,46     268.611,05  
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Anexo 10. Escenarios 
 

SUPUESTOS 

ESCENARIO 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

ESPERADO 2,21% 
OPTIMISTA 2,99% 
PESIMISTA 0,84% 
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Anexo 11. Índices financieros 
 

ÍNDICES FINANCIEROS (APALANCADO) 

ÍNDICE          AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

LIQUIDEZ 

                      

 Razón Corriente =  
 Activos Corrientes   

 =  
     63.330,97  

 =  
                

0,42  
                

0,73  
                

1,33  
                

3,61  
  

 Pasivos Corrientes     150.000,00  

                      

 RENTABILIDAD  

                      

 ROI=  
 Utilidad neta  

 =  
     40.314,40  

 =  17% 12% 15% 18% 21% 
 Inversión inicial     233.014,97  

                      

 ROA=  
 Utilidad operacional  

 =  
     60.806,03  

 =  25% 17% 21% 24% 26% 
 Activos totales      246.528,37  

                      

 ROE=  
 Utilidad neta  

 =  
     40.314,40  

 =  33% 19% 19% 18% 17% 
 Patrimonio promedio     123.329,37  

 

ÍNDICES FINANCIEROS (DESAPALANCADO) 

ÍNDICE          AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 RENTABILIDAD  

                      

 ROI=  
 Utilidad neta   

=  
     45.340,66  

 =  19% 14% 16% 19% 21% 
 Inversión inicial     233.014,97  

                      

 ROA=  
 Utilidad operacional   

=  
     68.387,12  

 =  25% 16% 16% 17% 17% 
 Activos totales      278.355,63  

                      

 ROE=  
 Utilidad neta   

=  
     45.340,66  

 =  16% 10% 11% 11% 11% 
 Patrimonio promedio     278.355,63  
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Anexo 12. Tasa de descuento 
 

Modelo CAMP 

 

COSTO DEL CAPITAL   
 MODELO CAPM  

Re= Rf  +  β (Rm – Rf)  
Re: Rendimiento esperado 
Rf: Tasa libre de riesgo 
Rm: Rendimiento del mercado. 

(Rm-Rf): Prima de riesgo del mercado 
 β: Beta del mercado 

 

BETA APALANCADA Y DESAPALANCADA 
Empresas de 
manufactura 

mercado de EE.UU. 
Coeficiente Beta D/P IMPUESTO 

Servicios 
comerciales y de 

consumo 
0,9                          0,42  13,41% 

 

Empresas de servicios en el mercado de EE.UU. 
Coeficiente Beta 
Desapalancado 

Coeficiente Beta 
 Apalancado 

Servicios comerciales y de consumo 
                                                          
0,7200  

                    
0,9818  

 

CAPM DESAPALANCADO  

Rf 3,20% 

B desapalancado                 0,72  

Rm-Rf 5,38% 
 Re=  7,07% 

  CAPM APALANCADO 

Rf 3,20% 

B apalancado                  0,98  

Rm-Rf 5,38% 
 Re=  8,48% 
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Anexo 13. Valuación del proyecto 
 

DESAPALANCADO 

ESCENARIO ESPERADO 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-22%)           45.340,66               32.568,87          37.908,22  

        
43.360,36          48.927,76  

+ Depreciación y amortización            23.467,24               24.395,24          24.395,24  
        

24.395,24          24.395,24  
– variación en el capital de 
trabajo                         -    

           
(37.864,10)       (50.224,37) 

      
(67.755,59)       (73.322,99) 

– gastos de capital          233.014,97                            -                        -                        -     -  

FLUJO DE EFECTIVO  
           
(83.014,97)     (164.207,08)              94.828,20        112.527,83  

      
135.511,18        146.645,98  

       

  
VAN $ 135.701,31  

   

  
TIR 26,55% 

   

       DESAPALANCADO 

ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-22%)           52.994,59               41.287,66          48.688,75  

        
56.304,07          64.140,02  

+ Depreciación y amortización            23.467,24               24.395,24          24.395,24  
        

24.395,24          24.395,24  
– variación en el capital de 
trabajo                         -    

           
(46.582,89)       (61.004,90) 

      
(80.699,30)       (88.535,25) 

– gastos de capital          233.014,97                            -                        -                        -                        -    

FLUJO DE EFECTIVO  
           
(83.014,97)     (156.553,15)            112.265,79        134.088,88  

      
161.398,61        177.070,50  

       

  
VAN $ 211.569,63  

   

  
TIR 36,28% 

   

       

       DESAPALANCADO 

ESCENARIO PESIMISTA 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-22%)           25.504,25               12.132,68          13.758,00  

        
15.386,60          17.018,35  

+ Depreciación y amortización            23.467,24               24.395,24          24.395,24  
        

24.395,24          24.395,24  
– variación en el capital de 
trabajo                         -    

           
(17.427,91)       (26.074,14) 

      
(39.781,84)       (41.413,58) 

– gastos de capital          233.014,97                            -                        -                        -     -  

FLUJO DE EFECTIVO  
           
(83.014,97)     (184.043,49)              53.955,83          64.227,37  

        
79.563,68          82.827,16  

       

  
VAN ($ 33.746,00) 

   

  
TIR 1,67% 
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Anexo 14. Tabla de amortización 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
DATOS: 

   
  

PRÉSTAMO: 150.000,00       
PLAZO: 5 años 

  
  

TASA ANUAL: 5,50% TASA MENSUAL: 0,46% 
CUOTA MENSUAL: 2.865,17       
PERIODOS INTERÉS PAGO MENSUAL PAGO CAPITAL SALDO INSOLUTO 

0       150.000,00 
1 687,50 2.865,17 2.177,67 147.822,33 
2 677,52 2.865,17 2.187,66 145.634,67 
3 667,49 2.865,17 2.197,68 143.436,99 
4 657,42 2.865,17 2.207,75 141.229,23 
5 647,30 2.865,17 2.217,87 139.011,36 
6 637,14 2.865,17 2.228,04 136.783,32 
7 626,92 2.865,17 2.238,25 134.545,07 
8 616,66 2.865,17 2.248,51 132.296,56 
9 606,36 2.865,17 2.258,82 130.037,75 

10 596,01 2.865,17 2.269,17 127.768,58 
11 585,61 2.865,17 2.279,57 125.489,01 
12 575,16 2.865,17 2.290,02 123.198,99 
13 564,66 2.865,17 2.300,51 120.898,48 
14 554,12 2.865,17 2.311,06 118.587,42 
15 543,53 2.865,17 2.321,65 116.265,78 
16 532,88 2.865,17 2.332,29 113.933,49 
17 522,20 2.865,17 2.342,98 111.590,51 
18 511,46 2.865,17 2.353,72 109.236,79 
19 500,67 2.865,17 2.364,51 106.872,28 
20 489,83 2.865,17 2.375,34 104.496,94 
21 478,94 2.865,17 2.386,23 102.110,71 
22 468,01 2.865,17 2.397,17 99.713,54 
23 457,02 2.865,17 2.408,15 97.305,39 
24 445,98 2.865,17 2.419,19 94.886,20 
25 434,90 2.865,17 2.430,28 92.455,92 
26 423,76 2.865,17 2.441,42 90.014,50 
27 412,57 2.865,17 2.452,61 87.561,89 
28 401,33 2.865,17 2.463,85 85.098,04 
29 390,03 2.865,17 2.475,14 82.622,90 
30 378,69 2.865,17 2.486,49 80.136,42 
31 367,29 2.865,17 2.497,88 77.638,53 
32 355,84 2.865,17 2.509,33 75.129,20 
33 344,34 2.865,17 2.520,83 72.608,37 
34 332,79 2.865,17 2.532,39 70.075,98 
35 321,18 2.865,17 2.543,99 67.531,99 
36 309,52 2.865,17 2.555,65 64.976,34 
37 297,81 2.865,17 2.567,37 62.408,97 
38 286,04 2.865,17 2.579,13 59.829,84 
39 274,22 2.865,17 2.590,95 57.238,89 
40 262,34 2.865,17 2.602,83 54.636,06 
41 250,42 2.865,17 2.614,76 52.021,30 
42 238,43 2.865,17 2.626,74 49.394,55 
43 226,39 2.865,17 2.638,78 46.755,77 
44 214,30 2.865,17 2.650,88 44.104,89 
45 202,15 2.865,17 2.663,03 41.441,87 
46 189,94 2.865,17 2.675,23 38.766,64 
47 177,68 2.865,17 2.687,49 36.079,14 
48 165,36 2.865,17 2.699,81 33.379,33 
49 152,99 2.865,17 2.712,19 30.667,14 
50 140,56 2.865,17 2.724,62 27.942,53 
51 128,07 2.865,17 2.737,10 25.205,42 
52 115,52 2.865,17 2.749,65 22.455,77 
53 102,92 2.865,17 2.762,25 19.693,52 
54 90,26 2.865,17 2.774,91 16.918,61 
55 77,54 2.865,17 2.787,63 14.130,98 
56 64,77 2.865,17 2.800,41 11.330,57 
57 51,93 2.865,17 2.813,24 8.517,33 
58 39,04 2.865,17 2.826,14 5.691,19 
59 26,08 2.865,17 2.839,09 2.852,10 
60 13,07 2.865,17 2.852,10 0,00 
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Anexo 15. Cálculo del Costo Promedio de Capital  
 

TASA DE DESCUENTO 
METODO COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

(CPPC O WACC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). 
CPPC = Rd (1-Tc) D/V + Re E/V 

Rd = Costo de la deuda 

Re = Costo del capital 

Tc = Tasa impositiva 

D = Total Pasivos  

E = Total patrimonio 

V = Pasivos + Patrimonio 

 

CPPC DESAPALANCADO 
 

CPPC APALANCADO 
Rd 0,00% 

 
Rd 8,16% 

    
 

    
Re desap USA   

 
Re desap USA   

Rf 3,20% 
 

Rf 3,20% 

Beta                                     
0,72  

 

Beta                 
0,98  

Prima de mercado 
(rm-rf) 5,38% 

 

PRM 
5,38% 

Re desap USA 7,07% 
 

Re desap USA 8,48% 
    

 
    

EMBI 4,17% 
 

EMBI 4,17% 
    

 
    

Re desap Ecuador 11,24% 
 

Re desap Ecuador 12,65% 
    

 
    

Re ap Ecuador   
 

Re ap Ecuador   
t Ecuador 33,70% 

 
t Ecuador 33,70% 

D 0% 
 

D 64,37% 
E 100% 

 
E 35,63% 

V 100% 
 

V 100% 
D/E 0,00% 

 
D/E 180,69% 

Re ap Ecuador 11,24% 
 

Re ap Ecuador 18,03%  
CPPC 11,24% 

 
CPPC 7,99% 
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Anexo 16. Retorno para el inversionista 
 

APALANCADO 

ESCENARIO ESPERADO 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-22%) 

 
40.314,40 28.544,92 34.943,13 41.513,85 48.262,92 

(+) Depreciación 
 

21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 
– variación en el capital de 
trabajo 

 
- (33.840,16) (47.259,28) (65.909,08) (72.658,16) 

– gastos de capital  (233.014,97) 
     + ingresos netos emisión de 

deuda  150.000,00 
     

– pagos principal de deuda  
 

26.801,01 28.312,79 29.909,86 31.597,01 33.379,33 

– intereses *(1-15%)*(1-22%) 
 

5.026,26 4.023,94 2.965,09 1.846,51 664,83 
FLUJO DE EFECTIVO 
DISPONIBLE (83.014,97) 30.352,37 53.823,58 73.102,70 97.754,65 110.652,16 

       

  
VAN $ 105.432,99  

   

  
TIR 60,21% 

   

       APALANCADO 

ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-22%) 

 
47.968,33 37.263,71 45.723,66 54.457,56 63.475,18 

(+) Depreciación 
 

21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 
– variación en el capital de 
trabajo 

  
(42.558,95) (58.039,81) (78.852,79) (87.870,42) 

– gastos de capital  (233.014,97) 
     + ingresos netos emisión de 

deuda  150.000,00 
     

– pagos principal de deuda  
 

26.801,01 28.312,79 29.909,86 31.597,01 33.379,33 

– intereses *(1-15%)*(1-22%) 
 

5.026,26 4.023,94 2.965,09 1.846,51 664,83 
FLUJO DE EFECTIVO 
DISPONIBLE (83.014,97) 38.006,30 71.261,16 94.663,75 123.642,07 141.076,68 

       

  
VAN $ 155.188,74  

   

  
TIR 76,16% 

   

       APALANCADO 

ESCENARIO PESIMISTA 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
U. antes impuestos e intereses 
*(1-15%)*(1-22%) 

 
20.477,99 8.108,73 10.792,91 13.540,10 16.353,51 

(+) Depreciación 
 

21.865,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 23.775,24 
– variación en el capital de 
trabajo 

  
(13.403,97) (23.109,05) (37.935,33) (40.748,75) 

– gastos de capital  (233.014,97) 
     + ingresos netos emisión de 

deuda  150.000,00 
     

– pagos principal de deuda  
 

26.801,01 28.312,79 29.909,86 31.597,01 33.379,33 

– intereses *(1-15%)*(1-22%) 
 

5.026,26 4.023,94 2.965,09 1.846,51 664,83 
FLUJO DE EFECTIVO 
DISPONIBLE (83.014,97) 10.515,96 12.951,20 24.802,24 41.807,14 46.833,34 

       

  
VAN ($ 6.563,23) 

   

  
TIR 14,77% 

    

 


