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a) TITULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS  EN  LA  CIUDAD DE  NUEVA LOJA, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 
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b) RESUMEN.  

 

Es prioritario en la actualidad gozar de cierta independencia en lo que tiene que ver 

específicamente en la forma cómo nos movilizamos de una manera efectiva y en el 

momento que necesitamos, es así que el presente estudio está orientado a la 

creación de una escuela de conducción de motocicletas en la ciudad de Nueva Loja 

provincia de Sucumbíos, debido a la necesidad que existe en el medio de brindar el 

servicio a personas que cuenten con ésta necesidad. 

En el presente estudio consta  en el literal a) el título del proyecto de factibilidad, en 

el literal b)  se encuentra el resumen donde se detallan los resultados más 

importantes de la investigación, en el literal c) consta de una introducción, en donde 

se destaca los aspectos más importantes del estudio, a sí  mismo se presenta los 

resultados de los métodos y técnicas utilizados en el proceso de investigación,  

también se establece las condiciones con las cuales se implementará la nueva 

empresa, los resultados del estudio de mercado que sirvieron como directrices para 

orientar el servicio de acuerdo a los requerimientos de los clientes, en la introducción 

se destaca la importancia de éste estudio, en el literal d),  se realiza la revisión de 

literatura en donde se plantea los conceptos más importantes del tema,  en el literal 

e) se describe los métodos y técnicas  que se aplicaron para la investigación, con el 

fin de conocer de cerca las necesidades de los clientes de la escuela de conducción 

de motocicletas, en la ciudad de Nueva Loja provincia de Sucumbíos. 
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En el literal f) en la parte de resultados fue necesario hacer un diagnóstico del sector 

empresarial, para luego  determinar que hay una gran demanda del servicio de una 

escuela de conducción ya que no existe oferta del servicio de conducción de 

motocicletas en el sector, en el estudio técnico permitió determinar la localización 

optima del mismo con el fin de brindar un mejor servicio a sus clientes, el proyecto  

estará ubicado en el norte de la ciudad de Nueva Loja provincia de Sucumbíos. 

En el literal g) se encuentra la discusión de resultados en la cual se establece la 

demanda y oferta para el presente proyecto, en el estudio técnico se estable el 

tamaño y la localización del proyecto, la distribución de la planta y el proceso del 

servicio. 

El estudio administrativo permitió determinar el talento humano necesario para el 

proyecto, y finalmente el estudio financiero da a conocer  la inversión total de 

$28,833.88 la misma que contará con el 65% con capital propio y el 35 % capital 

ajeno así se calculó los indicadores financieros los cuales determinan la  factibilidad 

del mismo, el proyecto tiene una capacidad utilizada del 80% de la capacidad 

instalada dando un total de  59,904 servicios anuales, con un incremento anual de un 

5% llegando al último año de vida útil a un 99% de la capacidad instalada,  los costos 

totales para el primer año será de $55,470.98  

Lo cual determina un costo unitario de $1,39 por hora de servicio, con un margen de 

utilidad del 50% lo da un total de ingresos de $83,206.47, el punto de equilibrio para 
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el primer año en función de la capacidad instalada estará en el 42.36%, y en función 

de las ventas estará en $35,248.85 centavos. 

El VAN tendrá un valor de $39,077.16, la TIR está en el 61%, el periodo de 

recuperación del capital se dará en un año 4 meses y 16 días, en la relación 

beneficio costo se obtiene un valor de 0,50 centavos de dólar por cada dólar 

invertido, el análisis de sensibilidad demuestra que el proyecto soporta 25.20% de 

incremento en sus costos y un 17.65% en la disminución de sus ingresos. Por lo 

antes dicho se demuestra que es factible la implementación del proyecto de 

inversión. 
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b) Summary. 

 

The priority is now given some independence in what you have to do specifically in 

how we mobilize effectively and at the time we need, so that the present study is 

aimed at creating a driving school motorcycles in the city of Nueva Loja province of 

Sucumbíos, due to the need in the middle to provide the service to people who have 

this need. 

 

In the present study consists in paragraph a ) the title of the project feasibility , in b ) 

is the summary detailing the key findings of the research, in item c ) consists of an 

introduction , where highlights the most important aspects of the study itself presents 

the results of the methods and techniques used in the research process also 

establishes the conditions under which the new company will be implemented , the 

results of the market study that served as guidelines to guide the service according to 

the requirements of customers, in the introduction emphasizes the importance of this 

study , in paragraph d ) is carried out in the literature review which raises the most 

important concepts of the subject in the Item e ) describes the methods and 

techniques applied to research in order to learn about the needs of customers 

motorcycle driving school in the city of Nueva Loja province of Sucumbíos . 

In the letter f) on the results was necessary to make a diagnosis of business, and 

then determine that there is a great demand for the service of a driving school as 



PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

6 

 
 

 
 

there is no service offer motorcycles in the sector, technical study to determine the 

location thereof optimal in order to provide better service to its customers, the project 

will be located in the north of the city of Nueva Loja province of Sucumbíos. 

 

In the literal g ) is the discussion of results which establishes the demand and supply 

for this project , in the technical study is stable the size and location of the project, the 

plant layout and the service process . 

 

The management study determined the human talent needed for the project , and 

finally the financial study discloses the total investment of $ 28833.88 it will feature 

65% with equity and 35% debt capital and calculated financial indicators the which 

determine the feasibility of it, the project has a capacity utilization of 80 % of installed 

capacity for a total of 59,904 services per year, with an annual increase of 5% 

reaching the final year of life to 99 % of capacity installed , the total costs for the first 

year will be $ 55470.98. 

 

Which determines a unit cost of $ 1.39 per hour of service, with a profit margin of 50% 

gives a total income of $ 83,206.47, the balance point for the first year based on the 

installed capacity will be in the 42.36 %, and depending on sales will be at $ 35248.85 

cents. 



PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

7 

 
 

 
 

The NPV will be worth $ 39,077.16, the IRR is 61%, the capital recovery period will in 

one year four months and 16 days, at the cost benefit ratio yields a value of 0.50 

cents per every dollar invested, the sensitivity analysis shows that the project 

supports 25.20 % increase in its costs and 17.65 % decrease in revenue. As 

previously demonstrated that it is feasible to implement the investment project. 
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c) INTRODUCCIÓN. 

 

La historia de las motocicletas se remonta al año 1818, es el año en el que se realizó 

el primer estudio adaptando a una bicicleta un sistema de pedales,  no se ha podido 

conocer con certeza el creador de ésta máquina, sin embargo desde su creación ha 

sido una gran ayuda para la humanidad, en su origen funcionó con un motor de 

automóvil y dos cilindros a vapor, en 1825 se creó la primera motocicleta con cuatro 

llantas y un motor de combustión interna. 

 Para 1910, los fanáticos de motocicletas diseñaron el sidecar, en sus inicios resultó 

demasiado grande y difícil de conducir, sin embargo resultó un gran atractivo para la 

juventud de la época. 

Las escuelas de conducción vehicular de mayor competitividad y rentabilidad en el 

mercado nacional son aquellas que ofrecen servicios con mayor calidad, rentabilidad 

y sobre todo buscan la completa satisfacción de las necesidades de sus clientes, del 

total de vehículos motorizados que circulan en el país aproxima 92% corresponde a 

vehículos particulares y el restante al sector público, por lo antes dicho se puede 

evidenciar la gran necesidad de éstos medios de transporte privado, el presente 

trabajo se ajusta a las normas de graduación establecidas en la Universidad Nacional 

de Loja.  

El presente trabajo consta de un resumen en donde se destaca los resultados más 

importantes en cuanto a la inversión requerida y la posible rentabilidad del proyecto, 
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el estudio de mercado permitió conocer los demandantes actuales y potenciales para 

el proyecto y los requerimientos del servicio por parte de los futuros clientes, el 

estudio técnico permitió definir la adecuada localización de la escuela de conducción, 

y los requerimientos de maquinarias y equipos necesarios para la puesta en marcha, 

el estudio administrativo ayudo a conocer el talento humano necesario y los 

manuales de funciones y definir la clase de compañía a implementarse, el estudio 

económico financiero permitió conocer la inversión necesaria para el proyecto, y los 

indicadores financieros, y finalmente se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones, así como  bibliografía y los anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL. 

Conducción de una motocicleta  puede resultar una actividad muy divertida y segura, 

siempre y cuando quién la conduce se comporte cómo un conductor responsable, la 

motocicleta es un vehículo de dos ruedas, se la compara con una bicicleta 

Conducción Eficiente significa conducir de manera inteligente ahorrando combustible. 

La Conducción Eficiente es un nuevo concepto que aprovecha los beneficios de las 

últimas tecnologías incorporadas en los vehículos, al mismo tiempo que mejora la 

seguridad vial. Como componente importante de la movilidad sostenible, la 

Conducción Eficiente contribuye considerablemente a la protección del medio 

ambiente y a la reducción de la contaminación.1 

 

 Los beneficios de la Conducción  

Seguridad  

                                                             
1
 Conducción de Motocicletas r Matt  Doeden.2007,booksgoogle.com pag 6 
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 Incremento de la seguridad vial 

 Mejora de las técnicas de conducción 

Medio ambiente 

 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) 

 Menor contaminación local del aire 

 Reducción del nivel de ruido 

Economía 

 Ahorro de combustible/dinero (5-15% a largo plazo) 

 Costes de mantenimiento del vehículo más bajos 

 Reducción de los costes de accidentes 

Social 

 Conducción más responsable 

 Menor estrés durante la conducción 

 Mayor comodidad para conductores y pasajeros 

EL SERVICIO DE CONDUCCIÓN. 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece el dueño de la empresa 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo. 

Para determinar cuáles son los servicios  que el cliente demanda se deben realizar 

encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, 
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además se tiene que establecer la importancia que le da el consumidor a cada uno. 

Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más cercanos, así 

detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos y ser los mejores.  

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las 

ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal. Se han 

observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 

suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las finales menores costos 

de inventario. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE CONDUCCION. 

Las características fundamentales que diferencian a los servicios de los bienes son: 

Intangibilidad: Esta característica se refiere a que los servicios no se pueden ver, 

degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser 

almacenados, ni colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos y 

llevados por el comprador como sucede con los bienes o productos físicos. Por ello, 

esta característica de los servicios es la que genera mayor incertidumbre en los 

compradores porque no pueden determinar con anticipación y exactitud el grado de 

satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un determinado servicio.  

Inseparabilidad: Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En 

cambio, los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo 

tiempo, en otras palabras, su producción y consumo son actividades. 
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Heterogeneidad: o variabilidad, significa que los servicios tienden a estar menos 

estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir, que cada servicio depende 

de quién los presta, cuando y donde, debido al factor humano; el cual, participa en la 

producción y entrega.  

 

Carácter Perecedero: O imperdurabilidad. Se refiere a que los servicios no se 

pueden conservar, almacenar o guardar en inventario, el carácter perecedero de los 

servicios y la dificultad resultante de equilibrar la oferta con la fluctuante demanda 

plantea retos de promoción, planeación de productos, programación y asignación de 

precios a los ejecutivos de servicios. 

MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

El proyecto de inversión es una propuesta de acción técnico económica para resolver 

una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por 

escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 
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idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y 

dará ganancias.2 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida 

de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde 

la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación 

normal. 

En un proyecto de inversión deben existir cuatro tipos de estudios, son: 

 Estudio de Mercado  

 Estudio Técnico  

 Estudio de Organización  

 Estudio   Financiero. 

 

 . ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El Estudio de Mercado es una de las funciones de la mercadotecnia que se encarga 

de obtener y proveer datos e información para la toma de decisiones relacionadas 

con la práctica de la mercadotecnia, por ejemplo, dando a conocer qué necesidades 

o deseos existen en un determinado mercado, quiénes son o pueden ser los 

consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus características (qué hacen, 

                                                             
2 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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dónde compran, porqué, dónde están localizados, cuáles son sus ingresos, etc...), 

cuál es su grado de predisposición para satisfacer sus necesidades o deseos, entre 

otros. 

La identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 

mercadotecnia. 3 

DEMANDA. 

Muestra las distintas cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a 

adquirir, por unidad de tiempo, a los diferentes precios alternativos posibles. 

CURVA DE LA DEMANDA: Es una curva que muestra las cantidades de un bien 

que un consumidor está dispuesto a pagar y puede hacerlo, para comprar a 

diferentes niveles de precios. 

DETERMINANTES DE LA DEMANDA: 

 Precio del bien: Al aumentar el precio de un bien disminuye la cantidad 

demandada y viceversa. 

                                                             
3
 MALHOTRA NARESH, Prentice Hall,  Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico», Segunda 

Edición,  Págs. 21 y 22 
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 Precio de bienes sustitutos: Si el precio de un bien Y, un bien sustituto del 

bien X, aumenta, entonces la demanda del bien X va a aumentar, y si el precio 

del bien Y (bien sustituto de X) disminuye, la demanda de X va a disminuir.  

 Precio de bienes complementarios: Si el precio de un bien Y, un bien 

complementario al bien X, aumenta, entonces la demanda de X va a disminuir 

y viceversa 

 Ingreso de los consumidores: En los bienes normales, al aumentar el 

ingreso de los consumidores la demanda por un bien va a aumentar y 

viceversa. Por el contrario en los bienes inferiores, al aumentar el ingreso del 

consumidor, la demanda del bien va a disminuir. 

 Gustos y preferencias: Al aumentar las preferencias por un bien ya sea por 

moda, temporada, etc. la demanda del mismo va a aumentar. 

 Población: Al aumentar la población es de esperar que la demanda por un 

bien aumente ya que existe mayor número de consumidores con la misma 

necesidad. 

 Precios futuros esperados: Si se espera que el precio de un bien aumente a 

un cierto plazo, la demanda inmediata de este bien va a aumentar. Por otra 

parte, si se espera que el precio disminuya en el futuro la demanda va a 

disminuir ahora, pues la gente pospondrá su decisión de compra hasta que el 

precio baje. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los 

consumidores de un determinado producto o servicio, considerando un precio en un 

determinado periodo. 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

 

Demanda Potencial. 

La demanda potencial es la cantidad global de las familias Cuencanas que 

corresponden al porcentaje de la población total de la provincia, dividida en cuatro 

miembros por hogar, independientemente de los medios y preferencias para la 

adquisición del producto. Para determinar la demanda potencial se considera:4 

1. La tasa de crecimiento poblacional 

2. Población urbana 

3. Cuatro miembros por familia 

Demanda Real. 

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados. En sí, la demanda real es el número absoluto de familias que están 

dispuestas a adquirir el producto. O servicio para obtener la demanda real tomamos 

en consideración lo siguiente: 

                                                             
4
 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta Edición. México 

2007 
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1. Demanda potencial 

2. Porcentaje de las familias que no consumen 

3. Porcentaje de familias que no apoyan al producto 

4. Porcentaje de familias que no contestan. 

Demanda Efectiva. 

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el nivel 

de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al producto 

aunque quisieran hacerlo.5 

Demanda Insatisfecha. 

Formada por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el mercado para 

satisfacer las necesidades de la comunidad. 

OFERTA. 

Muestra las distintas cantidades de un bien que el oferente está dispuesto a ofrecer 

por unidad de tiempo a los distintos precios alternativos. El objetivo de todo productor 

es de maximizar sus ganancias, de esta premisa se desprende una serie de 

conclusiones expuestas a continuación.6 

                                                             
5
 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Interamericana Editores S. A. Quinta Edición. México 

2007 
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CURVA DE LA OFERTA: Es una curva que muestra las cantidades de un bien que 

un vendedor está dispuesto a vender a diferentes niveles de precios alternativos, 

suponiendo que todos los demás determinantes permanecen constantes. 

DETERMINANTES DE LA OFERTA: 

El precio del bien: al aumentar el precio del bien va a aumentar la cantidad ofrecida 

y viceversa. 

 Precio de los recursos e insumos empleados en la producción del 

bien: Al aumentar el precio de los insumos de un bien, su oferta va a disminuir 

y viceversa. Al hablar del precio de los recursos e insumos se refiere al precio 

del trabajo (salarios), precio de materias primas, precio de energía, tasas de 

interés, etc. 

 La tecnología de producción: Al mejorar la tecnología en la producción, la 

oferta de un bien aumentará. 

 Precios futuros esperados: Si se espera que a corto plazo el precio del bien 

producido aumente, la oferta aumentará, y viceversa. 

 Número de oferentes: Al haber un mayor número de oferentes la oferta de un 

bien aumentará y viceversa. 
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EQUILIBRIO DEL MERCADO 

EQUILIBRIO.  

Ocurre en el precio (Pe) en donde cantidad demandada = cantidad ofrecida. En Pe 

todos los vendedores dispuestos a vender podrán vender y todos los compradores 

dispuestos a comprar podrán comprar. 

Para que el mercado tiende al equilibrio si el precio P es mayor que el precio de 

equilibrio Pe, o sea P > Pe, entonces se da un excedente, el cual hará que el precio 

tienda a la baja. Si el precio P es menor que el precio de equilibrio Pe, o sea P < Pe, 

entonces se da una escasez, la cual hará que el precio tienda al alza. Si el precio P 

es igual al precio de equilibrio Pe, o sea P = Pe, entonces el mercado permanece 

estable, sin cambio. 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS. 

El proceso de comercialización de un servicio es el análisis de las necesidades que 

presentan las personas consumidoras del servicio que se comercializará, prever que 

parte del amplio espectro de consumidores se pretenderá satisfacer, estimar cuantas 

personas adquirirán nuestro servicio, cuántas los pueden estar haciendo en los 

próximos años, para así darnos una idea de la duración y el alcance que el mismo 

puede tener a largo plazo, el precio que los consumidores de nuestro servicio estarán 
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dispuestos a pagar por él, escoger el mejor tipo de promoción para dar a conocer el 

servicio. 7 

 ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico conforma la segunda etapa del proyecto de inversión, en el que se 

contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los 

recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se 

analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción,  localización, 

instalaciones y organización requeridos. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; 

además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica 

del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de 

optimización. 

En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los 

siguientes: 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen 

su mejor ubicación. 

                                                             
7
 Economía de la empresa, BUENOCAMPOS, Eduardo. ediiciones pirámide!5va edición2002 
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 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 

ubicará el proyecto. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos  

los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación. 

 Incluir  un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en 

el proyecto hasta su puesta en marcha. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del 

proyecto en estudio. 

El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de 

producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

producto deseado, sea éste un bien o un servicio; se pretende resolver las preguntas 

referente a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo 

que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige 

una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o 

porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define:  

Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Donde obtener los materiales o materia prima. 

Que máquinas y procesos usar. 

Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, 

que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y 

de gastos. 

Tamaño.- Se considera su capacidad de producción durante un período de tiempo 

de funcionamiento que se considera normal para su tipo. 

Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios que le es 

posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura disponible. 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una empresa que 

utiliza. También se considera a la parte de la capacidad para producir. 

Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de la demanda 

depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa tendrá mayor su 

capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el proyecto, es muy 

riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante demanda es 

lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e insumos, por lo cual se 

recomienda realizar una buena planificación a través de un buen programa de 

producción. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar consciente 

de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y sofisticada en caso de no 

tener un mercado o demanda que pueda justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

Localización: La localización se efectúa mediante los mismos criterios generales 

utilizados para la determinación del tamaño óptimo, incluyendo el análisis lo 

específico de la ubicación, los costos particulares de los insumos de cada lugar y los 

distintos costos de aducción y distribución que resultan para cada emplazamiento. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TECNICO.  

Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear. 

Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos y las 

instalaciones requeridas para realizar la producción. 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del 

proyecto, se toman en cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la 

decisión del lugar específico de la empresa.  

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos:  

Macro localización: Es donde se elige la región o zona más atractiva para el 

proyecto, puede estar compuesta por la ubicación del mercado de consumo; las 

fuentes de materias primas y la mano de obra disponible; además debe contar con 

todos los servicios básicos para el funcionamiento del proyecto  
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Micro localización: Permite determinar el lugar específico donde se instalará el 

proyecto o la empresa. 

Los factores que pueden apoyar a la determinación de la localización del proyecto. 

 Factores institucionales: Son los relacionados a planes y estrategias de 

desarrollo y descentralización.  

 Factores económicos: Referidos a costos de los suministro e insumos en esa 

localidad, tales como impuestos, regulaciones, materias primas, agua, energía 

eléctrica, combustibles, infraestructura disponible, cercanía de mercado y de 

las materias primas.  

 Factores geográficos: Condiciones naturales, clima niveles de contaminación, 

carreteras, conectividad, comunicaciones.  

 Factores sociales: Elementos relacionados al ambiente humano, seguridad, 

culturales, servicios como escuelas, hospitales, centros recreativos, de 

capacitación, etc.  

INGENIERÍA DEL PROYECTO.  

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la empresa. Desde la descripción 

del proceso, adquisición de equipo y maquinaria; se determina la distribución óptima 

de la empresa, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de 



PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

26 

 
 

 
 

tener. La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros.8 

TECNOLOGÍA.- Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán 

necesarios para poder fabricar el producto o la prestación del servicio  

PROCESOS PRODUCTIVOS.  

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo constante de 

la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es 

importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción de tal manera 

que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del producto o la prestación del 

servicio. 

INFRAESTRUCTURA. 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar físico 

y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí se van a 

realizar, en tal sentido establecer las características del local o de la infraestructura 

en donde se van a llevar estos procesos de producción o de prestación de servicios, 

para lo cual se tiene que considerar: 

 El área del local 

 Las características del techo, la pared y de los pisos 

                                                             
8
 Marketing, 11/0472012, disponible en: http://www.slideshare.net  

 



PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

27 

 
 

 
 

 Los ambientes 

 La seguridad de los trabajadores tales como: ventilación, lugares de 

salida ante posibles accidentes o desastres naturales. 

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE INSUMOS. 

En todo proceso productivo el uso de materia prima o de insumos que permitan llevar 

a cabo el proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio es 

necesario y en todo proceso de planeación es importante prever y por consiguiente 

determinar las necesidades de insumos durante el horizonte temporal del proyecto.9 

 . ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

MARCO LEGAL. 

Las actividades que desarrolla el hombre en sociedad requieren de normas que 

regulen los derechos y deberes de sus miembros. Toda actividad empresarial y los 

proyectos que de ella se originan se encuentran incorporados a un determinado 

ordenamiento jurídico que regula el marco legal en el cual los agentes económicos 

se desenvolverán. El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión debe darle 

especial importancia al análisis y conocimiento de las leyes que regirán la acción del 

proyecto, tanto en su etapa de origen como en su implementación y puesta en 

marcha. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo sino 

encuadra en el marco legal correspondiente. La legislación es distinta en cada país y 

                                                             
9
  COTRINA, Saúl. 05/05/2005 disponible en: http://www.emagister.com/  
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depende de su desarrollo, tecnología, cultura, tradiciones, etc. Siempre existen en los 

países normas de carácter general, sin perjuicio de las legislación de tipo federal, 

regional, local, municipal, etc. Así, por ejemplo, varios países disponen de zonas 

francas o libres de impuestos y gravámenes. El analista legal deberá conocer el 

marco normativo general y especifico, de manera tal de poder disponer de los 

recursos necesarios para la correcta evaluación del proyecto. Los aspectos legales 

abarcan también la forma de organización que adopte la empresa. Cada país define 

distintos tipos de organización de las empresas y también establece normas 

tributarias, administrativas, contables, fiscalizadoras, etc., que afectan de una 

manera u otra a la empresa encargada de la implementación del proyecto .El marco 

de referencia legal del proyecto deberá definirse antes de realizar la evaluación, de 

forma de poder determinar la viabilidad del proyecto. Asimismo, se deberá medir los 

desembolsos que impliquen las distintas alternativas de organización legal de la 

empresa. Entre las formas legales más representativas de la organización 

empresarial en países de economía privada o mixta, se distinguen la propiedad 

particular, la sociedad de personas de responsabilidad limitada, la sociedad anónima 

y la organización corporativa comunitaria. Se deberán analizar las ventajas de cada 

alternativa tener en cuenta los distintos factores legales que pueden afectar al 

proyecto en sus distintas etapas. Tanto en la localización, como en el estudio técnico, 

el financiamiento, la administración, la organización, etc., deberían considerarse los 

aspectos que la legislación le puede imponer al proyecto y como ellos afectan el flujo 

de egresos. 10 

                                                             
10

 Sin Autor, Emprendedor 2009 , INGENIERIA DE PROYECTOS  pág., 23-24 
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 Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de la conformación legal de la 

empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se  constituye la empresa. 

 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la Ley. 

 Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de 

requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

 Objeto de la sociedad.  Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además    el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado.  

 Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir 

los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 
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 Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas o 

una persona que será quién responda por las acciones de la misma. 

RECURSOS HUMANOS. 

Cada proyecto deberá tener una estructura organizativa acorde con los 

requerimientos propios que exija su ejecución. Diversas teorías se han desarrollado 

para definir el diseño organizacional del proyecto. La teoría clásica de la organización 

se basa en los principios de la organización propuestos por Henri Fayol:  

a) El principio de la división del trabajo para lograr la especialización;  

b) El principio de la unidad de dirección que postula la agrupación de actividades 

que tengan el mismo objetivo bajo la dirección de un solo administrador;  

c) El principio de la centralización, que establece el equilibrio entre centralización 

y descentralización, y, 

d) El de la autoridad y responsabilidad.  

La teoría de la organización burocrática, de Max Weber, que señala que la 

organización debe adoptar ciertas estrategias de diseño para racionalizar las 

actividades colectivas. Entre estas se destacan: 

a) La división del trabajo 

b) La coordinación de las tareas  

c) La delegación de autoridad  

d) El manejo impersonal y formalista del funcionario.  
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La tendencia actual, sin embargo, es que el diseño organizacional se haga de 

acuerdo con la situación. Existen dos tipos de organización la formal y la informal. La 

organización formal de una empresa representa el orden jerárquico oficial que consta 

en documentos mientras la organización informal estudia las relaciones sociales 

entre los individuos. El estudio organizacional determina la organización formal. La 

estructura de la organización funcional divide las unidades de modo que cada una 

cuente con un conjunto diferente de deberes y responsabilidades. Hay diferentes 

tipos de estructuras: la organización por producto, la organización territorial, la 

organización orientada al cliente, la organización matricial y las estructuras múltiples 

que son una combinación de los distintos tipos antes mencionados. Los efectos 

económicos de la estructura organizativa se manifiestan tanto en las inversiones 

como en los costos de operación. Las primeras se determinaran por el tamaño de le 

infraestructura física requerida para oficinas, salas de espera, etcétera y por los 

requerimientos de equipamiento. Los costos de operación, por otra parte, 

dependerán de los procedimientos administrativos, planta de personal y otros. El 

costo de la mano de obra constituye uno de los principales ítems de los costos de 

operación. La magnitud del mismo dependerá de la especialización del personal 

requerido, el grado de automatización del proceso, de la situación del mercado 

laboral, de las leyes laborales, del número de turnos requeridos, etc. Toda estructura 

se puede definir en términos de su tamaño, tecnología administrativa y complejidad 

de la operación. Conociendo esto se podrá estimar el dimensionamiento físico 

requerido para la operación, las necesidades de equipamiento de las oficinas, las 
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características del recurso humano que desempeñara las funciones y los 

requerimientos de materiales, entre otras cosas. La cuantificación de estos 

elementos en términos monetarios y su proyección en el tiempo son los objetivos que 

busca el estudio organizacional 

 El cálculo de la remuneración deberá basarse en los precios actuales de mercado y 

sus variaciones futuras. Para su cálculo deberá considerarse no el ingreso que 

percibirá el trabajador, sino el egreso que significara para la empresa, que incluye, 

además del sueldo, las leyes sociales, los bonos de alimentación y movilización, 

gratificaciones, horas extras, etc. Se deberá informar en el caso del personal de 

planta las horas por año a trabajar, el jornal nominal, los premios y beneficios 

establecidos, y para el resto del personal se indicaran los sueldos mensuales y 

cargas sociales. Es imprescindible que el análisis organizacional guarde una 

correlación con las demás variables del proyecto. Por ejemplo, en el 

dimensionamiento de espacios se deberá trabajar en conjunto con el equipo técnico 

para que éste pueda incorporar los requerimientos de materiales en su estudio. Otro 

ejemplo se puede ver en la determinación de los requerimientos de personal de las 

áreas comercial y administrativa el cual deberá estar relacionado con el estudio de 

mercado (canales de distribución, fuerza de ventas, etc.).Los factores que influyen 

principalmente en la forma que adopte la estructura se agrupan en cuatro áreas 

decisionales específicas: participación de unidades externas al proyecto, tamaño de 

la estructura organizativa, tecnología administrativa y complejidad de las tareas 

administrativas. Casi todos los proyectos de inversión presentan dos tipos de 
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participaciones posibles de entidades externas; la primera se refiere a las relaciones 

con proveedores y clientes, la segunda generalmente se manifiestan en forma de 

auditorías externas, contratistas de obras, agencias financieras, empresas 

consultoras y otras que permiten operar con una estructura fija menor. La estructura 

debe tener un grado de flexibilidad tal que permita su adecuación a las variaciones 

del medio. La forma que adopta la estructura organizativa determinara en gran parte 

el monto de las inversiones a realizar, ya que su dimensionamiento y la definición de 

las funciones que le corresponden a cada unidad son la base para definir las 

características de la obra, equipamiento de oficinas e incluso una parte del capital de 

trabajo. Por otra parte, la mayoría de los costos de operación que se deducen del 

análisis organizacional provienen del estudio de los procedimientos administrativos 

que se definan para el proyecto. El personal se puede separar en dos tipos: el 

personal de planta y el administrativo - comercial. El primero se puede clasificar en la 

mano de obra directa y la indirecta. Se deberá hacer un balance de personal de 

planta del cual se obtendrá el costo de la mano de obra por período para un nivel de 

producción establecido. En los proyectos que estimen variaciones en el nivel de 

producción, debido a la existencia de estacionalidades en las ventas o por 

proyecciones del crecimiento de la demanda habrá que realizar un balance para 

cada nivel de producción. 
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En cada sector del mismo se indicara el tipo y cantidad de personal requerido en 

función del trabajo total y la carga normal por persona.11 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay que 

hacer si la empresa ya está formada. 

Qué régimen fiscal es el más conveniente. 

Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

Niveles jerárquicos.- Son los grados de autoridad que existe, los cuáles se los 

define sabiendo que tipo de empresa se maneja, las responsabilidades y funciones. 

Entre los niveles tenemos, el legislativo - directivo; el ejecutivo, el asesor, el 

operativo, el auxiliar o de apoyo y el descentralizado. 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o 

parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las unidades administrativas que 

la integran.  

Manual de funciones.- Es una técnica en la que se clasifican pormenorizadamente 

las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal 

(puesto), así como las características, conocimientos y aptitudes, que debe poseer el 

personal que lo desempeña. 

 

                                                             
11

 Sin Autor, Emprendedor 2009 , INGENIERIA DE PROYECTOS  pág., 21, 22, 23  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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 . ESTUDIO FINANCIERO. 

DEFINICIÓN. 

El Estudio Financiero muestra el cambio en la situación  financiera a través  de 

efectivo  y equivalente del  efectivo de la empresa, así como  previa  información  

importante acerca  de los ingresos  y pagos  de  efectivo de un empresa durante un 

periodo determinado de acuerdo,  con los Principios  de Contabilidad  Generalmente  

Aceptados.  El Estado de Flujo de Efectivo  reemplaza  al Estado  de Cambios en la 

posición  financiera  utilizado anteriormente, por cuanto satisface en forma más 

adecuada y oportuna la necesidad de información de los usuarios, tiene la misma 

importancia y obligatoriedad del estado de situación económica (pérdidas y 

ganancias), del estado de situación financiera (balance general) y del estado de 

ganancias retenidas. 

BENEFICIOS DE LA INFORMACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

Cuando se usa conjuntamente con los demás estados financieros, un estado de 

flujos de efectivo proporciona información que permite a los usuarios evaluar los 

cambios en los activos netos de una empresa, su estructura financiera (incluyendo su 

liquidez y solvencia) y su habilidad para generar efectivo y sus equivalentes. La 

información histórica de flujos de efectivo se usa con frecuencia como indicador del 

monto, oportunidad y certidumbre de los flujos futuros de efectivo. También es útil 

para verificar la actitud de las proyecciones pasadas de flujos de efectivo y examinar 

la relación entre las utilidades y el flujo de efectivo neto y el impacto de los precios. 
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EFECTIVO. 

 Equivalentes del efectivo: inversiones a corto plazo, da alta liquidez que son 

inmediatamente convertibles a cifras de efectivo conocidas y las cuáles están 

sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 

 Flujos de efectivo: Son entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes. 

 Actividades operativas: Son las principales actividades de la empresa que 

producen ingresos y otras actividades que no son de inversión o de 

financiamiento. 

 Actividades de inversión: Son la adquisición y enajenación de  activos  a largo 

plazo y otras inversiones no incluidas en los equivalentes del efectivo. 

 Actividades financieras: Son actividades que dan por resultado cambios en el 

tamaño y composición del capital contable y los préstamos de la empresa. 

CRITERIOS DEL VALOR ACTUAL NETO. 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos obtenidos al 

final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe tomar en cuento los 

siguientes aspectos. 

CRITERIO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente como 

base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se la define como la tasa de 
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descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de efectivo sean igual 

a la inversión neta relacionada con un proyecto. Por otra parte se la conoce como la 

tasa por la cual se expresa el lucro o beneficio neto, que proporciona una 

determinada inversión en función de un porcentaje anual, que permite igualar el valor 

actual de los beneficios y costos y, en consecuencia el resultado del valor neto actual 

es igual a cero. Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa 

única de rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.  

TASA INTERNA DE RETORNO VS VALOR ACTUAL NETO. 

Las dos técnicas de evaluación de proyectos analizados, la TIR y el VAN pueden en 

ciertas circunstancias conducir a resultados contradictorios. Ello puede ocurrir 

cuando se evalúa más de un proyecto con la finalidad de jerarquizarlos, tanto por 

tener un carácter de alternativas mutuamente excluyentes como por existir 

restricciones de capital para implementar  todos los proyectos aprobados. 

Al cruzar el origen (VAN igual a cero), la tasa de descuento i se iguala a TIR. 

Recuérdese que la TIR es aquella tasa que hace al VAN del proyecto igual a cero.  

Luego si el criterio del VAN indica la aceptación de un proyecto cuando este es cero 

o positivo y si el criterio de la TIR indica su aceptación cuando la TIR (i) es mayor o 

igual a la tasa utilizada como tasa de descuento, donde ambas conducirán 

necesariamente al mismo resultado. 
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La diferencia de los resultados que proporcionan ambas técnicas se debe a los 

supuestos en que cada una está basada, mientras que el criterio de la TIR supone 

que los fondos generados por el proyecto sería reinvertidos a la tasa de rentabilidad 

del proyecto, reinversión a la tasa de descuento de la empresa.  

 FORMULA:    TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     RELACIÓN BENEFICIÓ COSTO.  

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto. 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, en 

general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que recibe el 

propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de construcción, 

operación. Mantenimiento etc.  

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene realizar el 

proyecto. 

Formula: 

Ingreso Actualizado 
R (B/C). = 

     Costo Actualizado. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se determina el 

número de periodos necesarios para recaudar la inversión. Resultado que se 

compara con el número de periodos aceptables para la empresa. La fórmula para 

calcular el periodo de recuperación es la siguiente. 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + inversión - ∑primeros flujos 
                      Flujo de año que supera la inversión 
 
 

EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

Del análisis realizado al inicio se puede deducir que una inversión es el sacrificio de 

un consumo actual por un ingreso mayor que se espera en el futuro, al ser esto así, 

lo que debe ser relevante en la evaluación de un proyecto son los flujos reales, en 

lugar de los valores nominales.  

ANÁLISIS DE RIESGO EN LOS PROYECTOS. 

Mientras más grande sea esta variabilidad mayor es el riesgo del proyecto. De esta 

forma, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto 

puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos de caja. 

Métodos para tratar el riesgo.- Existen diversos métodos o enfoques que no 

siempre conducen a un idéntico resultado, para tratar el riesgo. La información 
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disponible es, una vez más uno de los elementos determinantes en la elección de 

uno u otro método. 

Entre los principales métodos a utilizar se puede señalar. 

 Criterio Subjetivo.- Se basa en consideraciones de carácter informal de quién 

toma la decisión, sin incorporar específicamente el riesgo del proyecto salvo 

en su apreciación personal. 

 Método Basado en Mediciones Estadísticas.- Consisten en analizar la 

distribución de probabilidades de los flujos futuros de caja para presentar a 

quien tome la decisión de aprobación o rechazo, los valores probables de los 

rendimientos y de la dispersión de su distribución de probabilidad. 

 Ajuste a la Tasa de Descuento.- En este caso el análisis se efectúa sólo sobre 

la tasa pertinente de descuento, sin entra a ajustar o evaluar los flujos de caja 

del proyecto, aunque este método presenta serias deficiencias en términos 

prácticos es un procedimiento que permite solucionar las principales 

dificultades del riesgo. 

 Método  de los Valores Esperados.-  Conocido también como análisis del árbol 

de decisiones, combina las probabilidades de ocurrencia de los resultados 

parciales y finales para calcular el valor esperado de su rendimiento.  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en los precios 

de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos de tiempo 
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relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como un factor más 

en el cálculo de la eficiencia económica. 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta, 

 Disminuir el costo variable por unidad. 

 Aumentar el volumen producido. 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué manera 

se alterara la decisión económica se varían algunos factores. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES. 

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes recursos: 

Recursos Humanos 

- Jessica Guerrero 

- Ing. Carlos Rodríguez 

Recursos Materiales 

- Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

- Pen-drive 

- Computadora portátil 

- Calculadora 

MÉTODOS. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método se lo utilizó para el desarrollo de las 

encuestas, y para el análisis de la población,  el mejor método de muestreo para así 

obtener las conclusiones y recomendaciones en la implementación de una Escuela 

de Conducción de Motocicletas en la Ciudad de Nueva Loja, Provincia de 

Sucumbíos. 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método se lo utilizo para la estructura de la 

problemática y en el  planteamiento del problema en el desarrollo e implementación 
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de una Escuela de Conducción de Motocicletas en la Ciudad de Nueva Loja, 

Provincia de Sucumbíos. 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método se lo utilizó para verificar los resultados de la 

encuesta y así determinar la información necesaria para el desarrollo de todo el 

estudio en general. 

TÉCNICAS. 

OBSERVACIÓN DIRECTA. Se realizó la observación directa para determinar el 

proceso que sigue para la prestación del servicio y analizar si existe competencia en 

la ciudad de Nueva Loja.  

ENCUESTA.-  Las encuestas se desarrollan a la muestra del mercado, con este 

cuestionario de preguntas se pudo determinar las preferencias y necesidades que 

tienen los consumidores de nuestro servicio. Estas fueron aplicadas a los posibles 

clientes que tendrá la empresa, permitiendo así determinar la demanda del servicio. 

La población considerada para la muestra fue la ciudad de Nueva Loja, debido a que 

el proyecto es para ésta zona. Por ser una población muy amplia se tomó una 

muestra de 13.165 habitantes que forman parte del sector de la población 

económicamente activa (PEA) de la urbe (Fuente INEC 2010). Para la determinación 

de la muestra se utilizó la técnica de muestreo, detallado en la fórmula con un 

porcentaje del 3,8% de crecimiento poblacional, que se presenta a continuación: 

 Formula: Pf 2012 = Pa+3.8% CP. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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 = 13.165+ (0.038) 

 = 13.165,00 + 500,23 

 = 13.664,23 + 519,24 (año 2011) 

 = 14.184 (año 2012) 

 Pf 2012=  población ciudad de Nueva Loja para el año 2012 es de 14.184 

habitantes para el año 2012. 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la muestra se utilizó la 

siguiente fórmula:   

n  =     N      

        1 + Ne2       

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

n=        14.184 

      1+14.184(0.05)2 

  

n=      14.184,00    

             36,46 

 n=  389,02 total de encuestas aplicar. 

n= 389 encuestas. 
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f) RESULTADOS. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE NUEVA 
LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. 
1.- ¿Entre qué rango se encuentran sus ingresos económicos mensuales? 

Cuadro Nro. 1 
INGRESOS MENSUALES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200 a $300 14 4% 

$301 a $500 120 31% 

$501 a $700 189 48% 

Más de $700 66 17% 

Total 389 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: La Autora. 

 

Grafico Nro. 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 4% de los demandantes encuestados manifestaron 

que sus ingresos están entre los 200 a 300 dólares mensuales, el 31% de ellos 

manifestaron que sus ingresos están de entre los 300 a 500 dólares mensuales, el 

48% de los demandantes manifestaron que sus ingresos están de entre los 500 a 

700 dólares mensuales y el 17% de ellos manifestaron que sus ingresos oscilan a 

más de 700 dólares mensuales, esto quiere decir que la mayoría de los 

demandantes encuestados tienen ingresos que superan los 500 dólares y pueden 

llegar a tener ingresos de hasta los 700 dólares mensuales. 

4% 
31% 

48% 

17% 

INGRESOS MENSUALES 

$200 a $300

$301 a $500

$501 a $700

Más de $700
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2.- ¿Tiene usted licencia para  conducir  motocicleta? 

Cuadro  Nro 2 

TIENE LICENCIA DE CONDUCIR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 8 

NO 359 92 

TOTAL 389 100 

   Fuente: Encuestas. 
   Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nro. 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 8 % de los encuestados  manifestaron que sí poseen 

licencia de conducir motocicleta, mientras que el 92% manifiestan no tener licencia 

de conducir  motocicletas, lo que indica para la empresa una oportunidad ya que al 

parecer no existe en el cantón un lugar destinado a brindar éste servicio, por lo que 

supieron manifestar que en el lugar existen escuela como ANETA y el sindicato de 

choferes dedicadas a brindar éste servicio, pero para aprender a conducir autos. y 

las personas que saben conducir han obtenido la licencia en otros lugares del país. 

8% 

92% 

TIENE LICENCIA CONDUCIR 
MOTOCICLETA 

SI

NO
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3- ¿Existe en el cantón una escuela de conducción de motocicletas? 

Cuadro Nro. 3 

SI EXISTE ESCUELA DE CONDUCCIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 359 100 

TOTAL 359 100 
     Fuente: Encuestas. 
         Elaboración: La Autora 

 
 
 

    Gráfico Nro. 3 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de personas encuestadas manifiesta que no existe en el ciudad de  Nueva 

Loja provincia de Sucumbíos, lo que al mismo tiempo favorece el estudio por cuanto 

no hay oferta del servicio de conducción de motocicletas, lo  que resulta favorable e 

indica a la vez que existe una gran demanda del servicio. 

0% 

100% 

SI EXISTE UNA ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN DE MOTOS  

Si

No
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4.- ¿Qué uso le da a la motocicleta? 

Cuadro Nro. 4 
         QUE USO LE DA A LA MOTOCICLETA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Paseo 43 12 

trabajo 86 24 

Movilización 190 53 

Deporte 40 11 

TOTAL 359 100 

             Fuente: Encuestas. 
             Elaboración: La Autora. 

 
 

Gráfico Nro. 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 11% de los demandantes utilizan la motocicleta para 

su distracción y deporte de montaña, el 12% de los demandantes la utilizan para 

paseo, el 53% la utilizan para movilizaciones cortas y el 24 % de ellos manifestaron 

que le dan uso para trabajo, por lo antes dicho la mayoría de los demandantes 

encuestados hacen uso de su motocicleta más para su trabajo y para movilizarse 

habitualmente que sirve para sus ingresos mensuales y poder mantener  a su familia. 

12% 

24% 

53% 

11% 

USO A LA MOTOCICLETA 

Paseo

trabajo

Movilización

Deporte
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5.- ¿Tiene conocimiento de cómo arreglar algún desperfecto de la motocicleta 

de su    uso?  

Cuadro Nro. 5 
 ARREGLO DE SU MOTOCICLETA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 67 19% 

No 292 81% 

TOTAL 359 100.00% 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nro. 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 19% de los demandantes encuestados manifestaron 

que si pueden hacerlo, mientras que el 81% de los demandantes encuestados 

manifestaron que no pueden hacerlo, esto demuestra que la mayoría de 

demandantes encuestados no saben arreglar algún desperfecto que se les presente 

en su motocicleta y que esto no le impide para seguir en circulación hacer el arreglo 

correspondiente para que la motocicleta pueda seguir  sin ningún problema. 

19% 

81% 

Título del gráfico 

Si

No
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6.- ¿De crearse la escuela de conducción de motocicletas en la ciudad de 

Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos usted se matricularía? (Demanda Efectiva) 

Cuadro Nro. 6 
CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE CONDUCCIÓN  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 320 89% 

No 39 11% 

TOTAL 359 100% 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nro. 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 89% de los demandantes encuestados 

manifestaron que estarían de acuerdo en la creación de una nueva escuela de 

conducción de motocicletas para la ciudad de Nueva Loja, porque sería de mucha 

importancia para el desarrollo y adelanto de la ciudad y que los habitantes de esta 

ciudad estén con su licencia de conducir en regla y sepan conducir su motocicleta de 

acuerdo a lo que establece la ley de tránsito y no hayan por este motivo accidentes 

de tránsito que atenten con la propia vida. Así mismo el 11% manifiestan no 

necesitar de la creación del antes mencionado servicio. 

89% 

11% 

Título del gráfico 

Si

No
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7.- ¿En qué lugar de la ciudad de Nueva Loja le gustaría que se creara la 

escuela de conducción de motocicletas?, indique entre las siguientes 

alternativas. 

 
Cuadro Nro. 7 

LUGAR DE UBICACIÓN DE LA ESCUELA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sector Norte junto plazoleta 195 61 

Sector Centro Junto Bco. Pichincha 113 35 

Sector Sur  Junto Colegio Pacífico 12 4 

TOTAL 320 100 

    Fuente: Encuestas. 
    Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nro. 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 61% de los demandantes le gustaría en el sector Norte 

de la ciudad, el 35% de los demandantes prefieren el Sector centro de la ciudad y el 

4% de ellos les gustaría que sea en el Sector Sur de la ciudad, esto quiere decir que 

la mayoría de los demandantes prefieren el sector norte de la ciudad de Nueva Loja, 

por considerarlo el de  mayor aceptación por parte de los clientes, y por ser una zona 

de mayor  accesibilidad para los demandantes.  

61% 

35% 

4% 

LUGAR DE UBICACIÓN 

Sector Norte

Sector Centro

Sector Sur
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8.- ¿Cuánto pagaría usted por hacerse inscribir en una escuela de conducción 

de motocicletas en la ciudad de Nueva Loja? 

 
Cuadro Nro. 8 

CUENTO PAGARÍA POR LA INSCRIPCIÓN 

PRECIO QUE PAGARÍA POR EL SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 220 69 

125 96 30 

150 4 1 

TOTAL 320 100 

   Fuente: Encuestas. 
   Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nro. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 69% de los demandantes pagarían 100 dólares, el 30 

% de los demandantes pagarían 125 dólares y el resto  que es el 1% pagarían 150 

dólares, esto quiere decir que los demandantes prefieren pagar el valor de la 

inscripción para aprender a manejar motocicletas un precio de 100 dólares que lo 

ven justo por matricula y poder acceder a la licencia y poder aprender a manejar y 

entre otras cosas como aprender señales de tránsito, arreglo de las motos, etc. 

100 

125 

150 

PRECIO DEL SERVICO 

1

2

3
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9.- Le gustaría que la escuela de conducción de motocicletas le ofreciera 

promociones por la inscripción a la misma? 

Cuadro Nro. 9 
LE GUSTARÍA PROMOCIONES POR LA INSCRIPCIÓN 

QUE CLASE DE PROMOCIONES LE GUSTARÍA  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 % de 
Descuento 218 68 

Llaveros 57 18 

Esferográficos 45 14 

TOTAL 320 100 
    Fuente: Encuestas. 
     Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico Nro. 9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 68% de los demandantes prefieren el 5% de 

descuentos por inscripción, el 14% de ellos prefieren la entrega de esferográficos y el 

18% prefieren que se les entregue llaveros, esto quiere decir que la mayoría de 

personas o estudiantes que se acercan a obtener su inscripción en la escuela de 

manejo de motocicletas prefieren que se dé un descuento, esferográficos.  

68% 

18% 
14% 

PROMOCIONES QUE LE GUSTARÍA 

5 % de
Descuento

Llaveros

Esferogr;aficos
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10.- ¿Por qué medio de comunicación usted cree que se enteraría de la 

existencia de la escuela de conducción de motocicletas en la ciudad de Nueva 

Loja?  

Cuadro Nro. 10 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión  84 26.3 

Radio Local 211 65.9 

Prensa 25 7.8 

TOTALES 320 100.0 
                           Fuente: Encuestas. 
                                    Elaboración: La Autora 

 
Gráfico Nro. 10 

 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 8% de los demandantes creen que se enterarían de la 

existencia de la escuela de conducción de motocicletas por medio de la prensa 

escrita, el 65% de ellos creen que se enterarían por medio de la radio, el 27% de los 

demandantes creen que se daría a  conocer la existencia de la escuela de 

conducción de la ciudad  de Nueva Loja por medio de la televisión, lo  que demuestra 

que el medio de mayor sintonía es la radio local para dar a conocer la existencia de 

la escuela de conducción. 

27% 

65% 

8% 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Televisión

Radio Local
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CUADRO Nro. 11 

MEDIOS DE MAYOR SINTONÍA 

x TELEVISIÓN % RADIO % 

6 a 8 am 14 17 102 48 

12 a 14 pm 46 55 65 31 

16 a 18 pm 10 12 28 13 

18 a 20 pm 14 17 16 8 

TOTAL 84 100 211 100.00 
        Fuente: Encuestas. 
         Elaboración: La Autora 
 

GRAFICO Nro. 11 

 

 

GRAFICO Nro. 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se consideró necesario graficar los medios de mayor sintonía dentro del cantón, y el 

horario de preferencia para su sintonía es así que la televisión el horario de 

preferencia es en la hora del almuerzo de 12 a 14 horas, mientras que la radio en 

horas de la mañana y también al medio día. 
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g) DISCUSIÓN.  

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

LA DEMANDA. 

La demanda, la constituye la cantidad de bienes o servicios que el mercado puede 

adquirir y los factores que influyen en su comportamiento que son de diferente 

índole, entre ellos tenemos los precios, gustos y preferencias del usuario, la 

disponibilidad de ingresos económicos,  condiciones  que caracterizan a un producto 

o servicio que se puede ofrecer. Es así que la principal razón que supieron 

manifestar los pobladores o clientes en este caso de la ciudad de Nueva Loja, es que 

les hace falta una escuela de conducción de motocicletas dentro de la ciudad.   

DEMANDA POTENCIAL. 

Para calcular la demanda potencial; se hizo necesario tomar en cuenta a la población 

económicamente activa del ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, los 

mismos que al existir la escuela de conducción en cualquier momento pueden utilizar 

el servicio y formarían parte de los clientes de la escuela de conducción de 

motocicletas.  

El período de vida útil de este proyecto será de 5 años 

Cuadro Nro. 12 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACIÓN T PORCENTAJE  DEMAND. P. 

0 14184 100% 14184 
FUENTE: Inec 2010 

                            Elaboración: La Autora. 
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DEMANDA REAL. 

Es el volumen total de bienes o servicios requeridos para satisfacer un mercado, 

siendo el porcentaje real si el propietario tiene licencia y sabe conducir la motocicleta 

de su uso, para obtener la demanda real se multiplicó la cantidad obtenida en la 

demanda potencial, por el porcentaje obtenido de la encuesta a los demandantes 

según pregunta Nº 2, que no tiene licencia y no saben conducir la motocicleta de su 

uso siendo el  (92%). 

Cuadro Nro. 13 
DEMANDA REAL 

AÑO POBLACIÓN T PORCENTAJE  
DEMANDA. 

REAL. 

0 14184 92% 13049 

1 14238 92% 13099 

2 14292 92% 13149 

3 14346 92% 13199 

4 14401 92% 13249 

5 14456 92% 13299 
Fuente: Cuadro Nro. 2 encuesta a clientes. 

Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Una vez que tenemos la demanda real, es necesario determinar la demanda efectiva, 

para obtener la demanda efectiva se multiplicó la demanda real por las personas que 

si (89%) estarían de acuerdo en la creación de una nueva escuela de conducción de 

motocicletas en la ciudad de Nueva Loja, según pregunta Nº6. 
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Cuadro Nro. 14 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
POBLACIÓN 

T PORCENTAJE  
DEMAND. 

EFECTIVA. 

0 13049 89% 11614 

1 13099 89% 11658 

2 13149 89% 11702 

3 13199 89% 11747 

4 13249 89% 11791 

5 13299 89% 11836 
                          Fuente: Pregunta 6 y cuadro Nro. 6. 
                          Elaboración: La Autora. 
 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Se calcula en base a la diferencia entre la demanda efectiva calculada para el 

proyecto y la oferta, pero cabe mencionar que al no existir escuelas de conducción 

de motocicletas en la ciudad de Nueva Loja provincia de Sucumbíos como se 

demuestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nro. 16 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL PORCENTAJE  
DEMANDA  

INSATISFECHA 

0 11614 0% 11614 

1 11658 0% 11658 

2 11702 0% 11702 

3 11747 0% 11747 

4 11791 0% 11791 

5 11836 0% 11836 
                                Fuente: Cuadro Nro. 15. 

              Elaboración: La Autora. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Luego de Determinar la Demanda Insatisfecha  es necesario establecer  aspectos de 

gran importancia para poner el servicio en el mercado, como son las 4P de la 

mercadotecnia, para comercializar adecuadamente el servicio, para ello se debe 

definir lo siguiente: 

PRODUCTOS O SERVICIO. 

El servicio de la escuela de conducción de motocicletas está destinado a: 

 El adestramiento práctico en conducción de motocicletas en la ciudad de 

Nueva Loja 

 Personas que a pesar de tener licencia y tener motocicleta, necesiten 

capacitarse en la práctica de conducción  

La nueva empresa brindará el servicio tendrá las siguientes características: 

 Servicio de calidad con motocicletas nuevas 

 Motocicletas que cumplen con normas de seguridad garantizando el buen 

aprendizaje de los estudiantes, es decir con freno de pie para el instructor y 

estudiante  

 Instructores debidamente capacitados para ofrecer un servicio garantizado 

PRECIO 

El precio es una variable que depende de la competencia y de los costos de 

producción del servicio, como ya se determinó actualmente no existe competencia en 
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la ciudad de Nueva Loja, por ello se establecerá el precio mediante el estudio 

económico cuando se determine los costos que implica dar el servicio. 

PLAZA 

Al referirse a la comercialización, por tratarse de un servicio se utilizará el canal de 

distribución directa que en este caso es entregar el servicio desde la empresa 

directamente al usuario final. 

  

 

 

 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Para dar a conocer mejor nuestro producto igualmente se tomara en cuenta el medio 

de comunicación preferido por la población y que es el más económico y eficiente, 

como es la Radio,  específicamente la Radio Nueva Loja, en la cual se pondrá cuñas 

publicitarias con el siguiente texto  

CUÑA RADIAL. 

Para pilotar bien y de forma segura una motocicleta, no hay que ir por la vida 

'marcando el mejor tiempo', lo realmente importante es "Saber ir, Escuela de 

EMPRESA 

USUARIO 

FINAL 
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conducción ALEJANDRO MOTOS, cursos de capacitación  prácticos con los mejores 

instructores, ven y aprende a conducir motocicleta, en vehículos nuevos y seguros 

para el estudiante y el instructor. No lo piense más, aprende a conducir tu moto en 

ALEJANDRO MOTOS. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

El objeto del estudio técnico es poder visualizar la eventualidad de la investigación y 

esto se realiza haciéndose las preguntas: cómo, cuándo y dónde; como se producirá 

y darles vías de solución en lo referente al tamaño de la planta, el número de 

motocicletas que se van a utilizar a la capacidad instalada de acuerdo al número de 

empleados; en conclusión es saber las obligaciones y exigencias en el proceso de 

producción del servicio que se está ofreciendo, estableciendo métodos, procesos 

apropiados, determinando el tamaño de la planta y la cantidad de recursos humanos 

que se necesita. 

En el estudio técnico se define los aspectos fundamentales de la ingeniería del 

proyecto, tales como: 

- El tamaño del proyecto. 

- La localización del proyecto. 

- La distribución de la planta. 

- El proceso del servicio. 
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TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Para determinar el tamaño del proyecto se toma en cuenta el estudio de mercado 

que se determinó en función a los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y la 

demanda, en especial en lo que respecta a la determinación de la demanda de 

clientes que utilizarán el servicio de la escuela de conducción de motocicletas en la 

ciudad de Nueva Loja. 

Además se tomará en cuenta para determinar el tamaño de proyecto los siguientes 

puntos: 

1. El tipo económico que se refiere al tamaño  que hace más rentable al proyecto 

disminuyendo costos y maximizando las utilidades. 

2. El tipo físico que se refiere al tamaño del proyecto que identifica al máximo 

rendimiento que se lo puede obtener de sus instalaciones y equipos utilizados. 

El tamaño es la capacidad de generación de servicio que tiene el proyecto durante su 

periodo de funcionamiento. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Se ha determinado para este estudio que lo ideal sería comprar motocicletas que 

puedan prestar el servicio en la cantidad de veces necesarias para cubrir la demanda 

insatisfecha, viendo también las ofertas que se reciben por parte de los proveedores 

de las motocicletas y el costo que se tenga que pagar por ellos. 
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Es por esto que para la escuela de conducción de motocicletas por parte de la nueva 

empresa, se trabajará todas las semanas de lunes a sábado, brindando un servicio 

de 8 horas diarias, contando con 5 motocicletas que trabajarán  8 horas diarias, en 

un horario de 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00. 

 

Cuadro. Nro. 18 
 
 

Días de 
trabajo 

Cantidad 
horas 

por día 

Número 
 de 

Motocicletas 

Total de 
servicio 

por 
semana 

Días de 
trabajo 
al año 

TOTAL 
Servicios 

al Año 

6 8 5 240 312 74.880 

Elaboración: La Autora. 

 

Se obtiene 74880 horas que la empresa podría dar de capacitación anual. 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Al iniciar actividades en una empresa es recomendable que su producción o servicio 

la realice con un bajo porcentaje de la capacidad instalada debido a ciertos factores 

como introducción del servicio en el mercado, especialización de mano de obra o 

trabajadores, espacio físico en donde se va a instalar la planta, etc. 

En este caso, la escuela de conducción de motocicletas en la ciudad de Nueva Loja, 

prestará un servicio que será en la ciudad, por este motivo el presente proyecto ha 

tomado en cuenta que del primer año se utilizará el 80% de la capacidad instalada de 
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la empresa, con un incremento del 5% anual, esto es por condiciones de entrada al 

mercado y mantenimiento de los vehículos y se llegará al 99% de la capacidad 

instalada en el último año de vida útil del proyecto. 

Para una mejor comprensión de lo antes dicho se detalla a continuación en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nro. 19 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 74.880 80% 59.904 

2 74.880 85% 63.648 

3 74.880 90% 67.392 

4 74.880 95% 71.136 

5 74.880 99% 74.131 
      Elaboración: La Autora. 

 
LOCALIZACIÓN. 

La escuela de conducción de motocicletas para la ciudad de Nueva Loja ha realizado 

un estudio y análisis de varias alternativas, bajo el principio de que una buena 

selección del lugar en donde se pretende ubicar la empresa, sea de óptima 

incidencia hacia los clientes de la misma, y por ende el éxito de la misma se debe no 

solo a criterios económicos, sino a niveles estratégicos, institucionales e inclusive 

preferenciales que la técnica de proyectos identifica como factores de localización 

exitoso. 
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La empresa se la va a localizar en un punto donde el nivel de rentabilidad sea 

máximo y el de costos sea mínimo, en primera instancia se optará por una Macro 

localización que permitirá reducir el número de alternativas o soluciones posibles, y 

luego una micro localización que será el lugar exacto en donde se ubicará la 

empresa. 

MACRO LOCALIZACIÓN. 

Para que la escuela de conducción de motocicletas tenga mayor rentabilidad debe 

estar ubicada en un lugar en donde los costos por los diferentes conceptos tales 

como cercanía al centro para los clientes, disponibilidad de movilización, 

accesibilidad a los servicios básicos, etc., sean menores y los más adecuados. En 

este caso se lo ubicará de la siguiente manera: 

Ciudad: Nueva Loja. 

Provincia: Sucumbíos. 

País: Ecuador. 
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MACRO LOCALIZACIÓN 

 

MICROLOCALIZACIÓN. 

Analizando los factores de circulación vehicular y para asistir a los estudiantes que 

necesitan de nuestro servicio, se tomó en consideración que las instalaciones de la 

escuela de conducción de motocicletas serán ubicadas en el sector norte de la 

ciudad de Nueva Loja, porque así lo prefieren los demandantes según la encuesta 

realizada, por ello se ha decidido instalar esta escuela en la Avenida Venezuela entre 

Francisco de Orellana y 12 de Octubre. 
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MÉTODO DE LOCALIZACIÓN 

Para ello fue necesario utilizar el método de ponderación por puntos el mismo 

permitirá elegir  el lugar más adecuado, es decir el que represente menores costos y 

mayores beneficios para la empresa, lo que se representa en el siguiente cuadro.  

CUADRO 20 

Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: La Autora 
El lugar en donde se instalará la nueva empresa será al norte de la ciudad junto a la 

plazoleta del lugar, el mismo que brinda las mejores condiciones, entre las 

alternativas analizadas. 

 

  

Alternativa. 
      a evaluarse 

Sector Norte junto a la 
plazoleta 

Sector Centro junto 
al Bco. de Pichicha 

Sector Sur junto al 
Colegio Pacifico 

Factor 

 

Calificación Total Calificación Total Calificación Total 

Infraestructura Básica 0,18 7 1.05 6    0,9 5 0,75 

Servicios básicos 0,17 10 2.10 7      1,37 7 1,47 

Parqueadero 0,112 

 

7 1.05 2 0,4

330 

8 1,20 

Vías de acceso 0,18 7 1.05 4 0,6

0 

7 1,05 

Cercanía a clientes 0,06 3 0.18 8 0,4

8 

4 0,24 

Acceso al mercado 0,13 6 0.78 8 1,0

4 

3 0,39 

Precio de arriendo 0,15 7 1.05 3 0,4

5 

9 0,45 

Total 1,00 47 6,21 38 5,2

4 

43 5,55 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

                       Av.                           Francisco de Orellana 

                 Venezuela 

 

                                                                                                    

                                                                                                     

 

                                                     12 de Octubre 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un 

proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales 

como: Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y distribución 

física, para determinar el personal a utilizarse. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SERVICIO  

El proceso del servicio de  capacitación servirá para conocer la secuencia que se 

llevará a cabo para ofertar este servicio. 

ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

1. Socialización del servicio  

Se presenta el alumno y el instructor para dar confianza al alumno  

2. Explicación de controles de la motocicleta 

Se hace una explicación de los controles de freno, luces acelerador, 

instrumentos de navegación, etc.  

3. Práctica de encendido de la motocicleta  

Se hace una explicación práctica de cómo se enciende y apaga la motocicleta 

y los controles que se utiliza 

4. Partida de la motocicleta 

El instructor explica de forma práctica como se hace partir la motocicleta con 

visualización de los controles que son necesarios  

5. Explicación de cambios de la motocicleta 

El instructor explica cómo se colocan los diferentes cambios en la motocicleta 

con el vehículo apagado para garantizar el aprendizaje.  

6. Explicación de cambios de la motocicleta en movimiento  

Una vez explicado cómo se colocan los cambios en la moto, se hace un 

reconocimiento por parte del alumno con esta en movimiento para tomar 

confianza  

7. Explicación de giros 

Se hace una explicación por parte del instructor de cómo se gira en esquinas 

secundarias y principales  
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8. Partida de la motocicleta en pendientes  

Previa a la explicación de cómo el alumno debe manejar los controles de la 

motocicleta para evitar que ruede hacia atrás  

9. Parqueo de la motocicleta 

Consiste en la explicación teórica práctica del parqueo en cualquier lugar de la 

moto 
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GRÁFICA 20 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE 
CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL    60 MINUTOS 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Explicación de controles  3m 

 

Práctica de encendido 3m 

 

Partida de la motocicleta 15m 

 

Explicación de cambios 3m 

Explicación de cambios en movimiento 15m 

Explicación de giros 5m 

 

Partida de la motocicleta en pendientes 10m 

 

Socialización del 

servicio 1m 

Fin de la operación,       

estacionamiento de  5m 
Inicio y final de 

operación 

Operaciones      

(actividades) 
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La distribución del espacio físico de las oficinas administrativas de la Escuela de 

conducción estará compuesta por: 1gerencia, 1 secretaría contaduría, 1 sala de 

conferencias y reuniones y el parqueadero de las cinco motocicletas. 
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REQUERIMIENTOS 
 
 
Maquinas 

Motocicletas  

Para un eficaz funcionamiento de la Escuela de Conducción de Motocicletas, se 

adquirirán 5 vehículos motorizados. 

 

Moto Yamaha 

-Motor de 4 Tiempos. 

-Enfriado por aire. 

-Mono cilíndrico. 

-Desplazamiento 123 cc 

-Ignición CDI. 

-Sistema Eléctrico de Encendido. 

-Capacidad de Combustible 1.2 Litros. 

-Transmisión de 5 velocidades. 

-Cantidad: 5 motos. 
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Herramientas 

Herramientas de trabajo 

Se necesitan algunas herramientas de trabajo como guantes casco chaleco refractivo  

GUANTES 
 

 
 
 
 
 

CASCO 
 

 

 

CHALECO REFLECTIVO 
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Muebles y enseres 

Escritorio tipo Gerente. 

Escritorio tipo secretaria. 

Sillas giratorias ajustables. 

Sillas de oficina 

Archivadores 

Equipos de oficina 

Teléfono Fax, Panasonic. 

Sumadora, Casio. 

Grapadora. 

Perforadora 

Equipo de cómputo 

Computadores HP con impresora 

Materiales 

Aceite 

Agua destilada 

Llantas 

Requerimientos de personal 

Producción  

Instructores en total 5  

Administrativos 

Gerente. 
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Secretaria-Contadora. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE 

MOTOCICLETAS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la 

ley entre ellos tenemos: 

ACTA CONSTITUTIVA 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la escuela de 

conducción de motocicletas, en él se deben incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales sé constituye la empresa.  

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESCUELA 

DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. 

“ALEJANDRO MOTOS” CIA. LTDA. 

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, República del Ecuador el día 

de hoy LUNES TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, ante mí, doctor 

JOSÉ MARIA BARRAZUETA, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN LAGO 

AGRIO, comparecen los señores: JESSICA GUERRERO, casada, y JUAN 

JIMÉNEZ, casado.- Los comparecientes manifiestan ser mayores de edad, 

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Nueva Loja y sin impedimento legal 

para contratar y obligarse, a quienes de conocer DOY FE.- Me solicitan, eleve a 
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escritura pública, el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el 

registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una que contiene la 

constitución de la compañía de responsabilidad limitada ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. 

“ALEJANDRO MOTOS” CIA. LTDA. 

Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una 

compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la 

Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil." 

RAZÓN SOCIAL. 

De acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley, se 

inicia la operación de la Escuela de conducción de motocicletas para la ciudad 

de Nueva Loja,  Provincia de Sucumbíos, bajo la siguiente denominación. 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA. “ALEJANDRO MOTOS” CIA. LTDA. 

DOMICILIO.- Ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos. 

OBJETO SOCIAL.- Escuela de conducción de motocicletas. 

CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS 

DÓLARES  de los Estados Unidos de América ($400) divididos en cuatrocientas 

participaciones de un dólar cada una, en las que estarán representadas por el 
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certificado de adaptación correspondiente, de conformidad con la ley y estos 

estatutos, certificado que estará firmado por el Gerente y el Presidente de la 

Compañía. 

TIEMPO DE DURACIÓN.- El tiempo de duración será de 5 años a partir de la 

fecha de inscripción del contrato constitutivo en el registro mercantil, pero podrá 

disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo, si así lo resolviera la Junta 

General de Socios en forma prevista en la Ley y en este estatuto. 

EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.-  El gobierno y la administración de la 

compañía se ejerce por medio de los siguientes órganos de función: la Junta 

General de Socios, el Presidente y el Gerente. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

La Escuela de conducción de motocicletas para la ciudad de Nueva Loja se 

dedicara  a la enseñanza del manejo de motocicletas y acreditar certificados 

para obtener la licencia para poder manejar motocicletas y se fundamentara en 

la jerarquía de una empresa, conformada por los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo: 

Es el máximo nivel de dirección de la escuela de conducción de motocicletas, son 

los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está 
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conformada por los dueños de la escuela e conducción de motocicletas, los cuales 

tomarán el nombre de Junta General de Socios. 

Nivel Ejecutivo: 

En este nivel se encuentra la gerencia qué es el responsable del éxito o fracaso de 

una empresa. En la Escuela de conducción de motocicletas de la ciudad de 

Nueva Loja “ALEJANDRO MOTOS Cía. Ltda.”, la gerencia la ocupara uno de los 

socios, el mismo que no percibirá un sueldo, pero será el encargado de dirigir y 

enfrentar los asuntos de la misma. Siempre que exista un grupo de individuos 

que persigan un objetivo, se hace necesario, para el grupo, trabajar unidos a fin 

de lograr el mismo. 

Nivel Asesor: 

En el nivel asesor se encuentra el Asesor Jurídico, el cual interviene en los 

asuntos legales de la empresa o en el centro de trabajo para la defensa de sus 

intereses. Su función básica será el asesoramiento para la constitución legal y 

asuntos judiciales de la empresa. 

Nivel Auxiliar:  

Este nivel está conformado por una Secretaria- Contadora, es una unidad que 

corresponde al nivel auxiliar cuya función es atender a los clientes, recibir órdenes 

del gerente y llevar la contabilidad de la empresa. 
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Nivel Operativo: 

Lo integran los dependientes responsables de ejecutar las actividades básicas 

operativas, aquí están los instructores de las motocicletas; función que 

desempeñarán cada uno de los instructores contratados que percibirán un 

sueldo o los socios, si así fuera el caso, los mismos que no perciben un sueldo 

por parte de la compañía. 

ORGANIGRAMAS. 

Los organigramas son sinopsis o esquemas de la organización que son 

representadas en forma gráfica en la estructura de la empresa que refleja en 

forma esquemática la línea de autoridad y responsabilidad.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA. “ALEJANDRO MOTOS” CIA. LTDA. 

 

 

 

                                                                 ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARIA 

CONTADORA 

 
SERVICIO 

Simbología: 

Línea de 

mando: 

Línea de 

asesoría: -------- 

 
MARKETING 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA. “ALEJANDRO MOTOS” CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   --------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

- Elabora reglamentos. 
- Aprueba reparto de 
utilidades. 

GERENTE 
- Administra la  escuela de 
conducción de motocicletas. 
- Toma decisiones. 

ASESORÍA JURÍDICA 
- Representa jurídicamente 
a la escuela de conducción. 
- Revisa todo tipo de 
contratos. 

SECRETARIA CONTADORA 
-Presta atención al Público. 
- Recibe órdenes de gerencia. 
- Lleva archivos de contabilidad. 

SERVICIO 
- Presta el servicio de Instructores 
de manejo de motocicletas. 

 

MARKETING 
- Realiza actividades de 
mercadeo y de ventas. 

 

       
              5  Instructores 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA. “ALEJANDRO MOTOS” CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENTE 

Ing. Jessica Guerrero 

Sueldo. $ 600 

ASESORÍA JURÍDICA 

Dr. Juan Pérez. 

Sueldo. $ 200,00 SECRETARIA 
CONTADORA 

Dra. Gabriela Ruiz. 
Sueldo. 326,00 

SERVICIO 
MARKETING 

Sr. Carlos Ramón 

Sueldo. $ 326,00 

 
5 Instructores. $ 326,00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

Es una síntesis de las diferentes tareas  específicas que realiza cada uno de los 

integrantes de la Escuela de conducción de motocicletas, en sus diferentes 

puestos de trabajo, dando a conocer sus habilidades y destrezas para ser 

eficiente y eficaz en su cargo. 

El Manual de Funciones está constituido de la siguiente manera: Código, Titulo, 

Naturaleza de trabajo, Tareas típicas, Funciones básicas, Características de 

clase y Requerimientos mínimos. Se realizó el siguiente Manual de Funciones 

para cada puesto que conforma el organigrama estructural de la escuela de 

conducción de motocicletas de la ciudad de Nueva Loja. “ALEJANDRO MOTOS” 

CIA. LTDA. 
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Nombre del Puesto: Gerente 

Código: 01 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo 

Naturaleza del Puesto: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la 
empresa, a fin de que se logre la consecución de los objetivos propuestos.  

Funciones: 
 Representar judicial y extrajudicial a la empresa.  
 Organizar la Administración de la escuela de conducción de 

motocicletas y responsabilizarse de ella. 
 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de 

la Junta General. 
 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a la 

Junta de Accionistas. 
 Informar mensualmente el estado económico de la escuela de 

conducción. 
 Controlar que los empleados cumplan con los reglamentos, funciones 

y actividades asignadas. 
 Responder por los equipos a su cargo. 
 Preparar planes de marketing. 

Requisitos: 
1. Habilidad: 

 Educación: Título profesional de Ingeniero Comercial o Postgrado. 
 Experiencia: De 2 a 3 años en actividades similares. 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar prioridad 

en las tareas del puesto. 
2. Esfuerzo: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar sus actividades. 
 Mental y/o Visual: Atención visual normal. 

3. Responsabilidades: 

 Por equipo y maquinaria: La probabilidad es mínima que el equipo se 
dañe. 

 Por materiales, productos y/o dinero: El importe del material 
desperdiciado, perdido o deteriorado es superior a $200 dólares pero 
inferior a $1.000 dólares. 

 Por el Trabajo de otros: Controla y supervisa el trabajo de hasta 10 
personas. 

4. Condiciones de Trabajo: 

 Condiciones: El trabajo se realiza en condiciones normales en el 
interior, limpio, ordenado, buena ventilación e iluminación. 
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Nombre del Puesto: Secretaria Contadora 

Código: 02 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

Naturaleza del Puesto: 

Ejecución de labores de secretaría contadora en apoyo a la gestión 
administrativa de cada una de las direcciones o unidades.  

Funciones: 
 Editar y documentar oficios, memorandos, y otros documentos 

similares. 
 Asistir a reuniones de trabajo. 
 Recibir, registrar, tramitar y controlar la correspondencia. 
 Tomar decisiones, realizar resúmenes de documentos. 
 Redactar comunicaciones externas e internas. 
 Atender al público, personal o telefónicamente. 
 Administrar el archivo de la empresa. 

Requisitos: 
1. Habilidad: 

 Educación: Título de Bachiller Técnico en Secretariado Ejecutivo o 
Contabilidad. 

 Experiencia: De 1 a 2 años en labores similares. 
 Iniciativa: Requiere solamente habilidad para ejecutar exactamente 

las órdenes recibidas de carácter rutinario.  
2. Esfuerzo: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar sus actividades. 
 Mental y/o Visual: Atención mediana en toda la jornada de trabajo. 

3. Responsabilidades: 
 Por equipo y maquinaria: La probabilidad es mínima que el equipo se 

dañe. 
 Por materiales, productos y/o dinero: El importe del material 

desperdiciado, perdido o deteriorado no exceda a $10 dólares. 
 Por el Trabajo de otros: Responde por su trabajo. 

4. Condiciones de Trabajo: 
 Condiciones: El trabajo se realiza en condiciones normales en el 

interior, limpio, ordenado, buena ventilación e iluminación. 
 Riesgos: Posibilidad de accidentes de trabajo es muy eventual. 
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Nombre del Puesto: Instructores. 

Código: 03 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

Naturaleza del Puesto: 
Prestar el servicio de Instructores para el manejo de motocicletas en la 
ciudad de Nueva Loja y a la vez realizar labores de marketing, conforme 
disponga la Gerencia General,  a fin de que se logre la consecución de los 
objetivos propuestos.  
Funciones: 

 Instruir a los estudiantes en el manejo de motocicletas. 
 Realizar actividades de servicio y marketing. 
 Cumplir las disposiciones del Gerente. 
 Presentar un informe de los servicios prestados en el día. 
 Demás funciones delegadas por la Gerencia. 

Requisitos: 
1. Habilidad: 

 Educación: Instructor profesional 
 Experiencia: De 2 a 3 años en actividades similares. 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para las ventas, atención y 

servicio al cliente  
2. Esfuerzo: 

 Físico: Esfuerzo para realizar sus actividades. 
 Mental y/o Visual: Atención visual alta 

 
3. Responsabilidades: 

 Por equipo y maquinaria 
 Por materiales, productos y/o dinero: El importe del material 

desperdiciado, perdido o deteriorado es superior a $200 dólares pero 
inferior a $1.000 dólares. 

4. Condiciones de Trabajo: 

 Condiciones: El trabajo se realiza en condiciones normales, 
Conducción de un vehículo de remolque 

  Riesgos: Posibilidad de accidentes de trabajo alta. 
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Nombre del Puesto: Vendedor/ marketing 

Código: 04 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

Naturaleza del Puesto: 

Ayuda a la gerencia a planificar el marketing y las ventas de los servicios 
que realiza la escuela de conducción de motocicletas, para optar por más 
alternativas de ingreso de estudiantes.  

Funciones: 
 Realizar actividades de servicio y marketing para hacer conocer la 

escuela de conducción de motocicletas en la ciudad de Nueva Loja. 
 Cumplir las disposiciones del Gerente. 
 Presentar un informe de los servicios prestados en el día. 
 Demás funciones delegadas por la Gerencia. 

Requisitos: 
1. Habilidad: 

 Educación: Ingeniero Comercial 
 Experiencia: De 2 a 3 años en actividades similares. 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para el marketing, las ventas, 

atención y servicio al cliente  
2. Esfuerzo: 

 Mental y/o Visual: Atención visual alta 
 
3. Responsabilidades: 

 Por materiales, productos y/o dinero: El importe del material 
desperdiciado, perdido o deteriorado es superior a $200 dólares pero 
inferior a $1.000 dólares. 

4. Condiciones de Trabajo: 

 Condiciones: El trabajo se realiza en condiciones normales. 
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Nombre del Puesto: Asesor Jurídico. 

Código: 05 

Nivel Jerárquico: Asesor. 

Naturaleza del Puesto: 

Ayuda a la gerencia a realizar trabajos de contratos de los empleados, 
actas de finiquito, y cualquier otra situación de orden legal que atraviese la 
escuela de conducción de motocicletas “ ALEJANDRO MOTOS” 

Funciones: 

 Realizar actividades de defensa de la escuela de conducción de 
motocicletas en la ciudad de Nueva Loja. 

 Cumplir las disposiciones del Gerente. 
 Presentar un informe de los servicios prestados en el momento que 

la empresa lo solicite. 
 Demás funciones delegadas por la Gerencia. 

Requisitos: 
1. Habilidad: 

 Educación: Abogado en el libre ejercicio de sus funciones  
 Experiencia: De 2 a 3 años en actividades similares. 
 Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa, negociador y atención, 

servicio.  
2. Esfuerzo: 

 Mental y/o Visual: Atención visual alta 
 
3. Responsabilidades: 

 Por los documentos confidenciales de la empresa, de títulos y 
valores  

4. Condiciones de Trabajo: 
 Condiciones: Al trabajo lo realizara de forma eventual de acuerda a 

las necesidades de la escuela de conducción de motocicletas 
“ALEJANDRO MOTOS” 
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 . ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES. 

Esta es la parte de la investigación que se refiere a las erogaciones que ocurren o se 

presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos, la estructura de las 

inversiones del proyecto se ha desglosado en activos fijos, activos diferidos y capital 

de trabajo. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS. 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles y se utilizara en el 

proceso del servicio que se va a implementar y es un complemento necesario para la 

operación normal de la empresa y que están sujetos a depreciación. 

DEPRECIACIÓN 

Las depreciaciones se presentan por los desgastes que sufren los activos fijos 

necesarios para ofertar el servicio,    

 Entre estas clases de activos que se deprecian tenemos las motocicletas, muebles y 

enseres, equipos de cómputo y equipos de oficina, los cuales los detallo a 

continuación: 
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MOTOCICLETAS. 

En este estudio de investigación se ha tomado como referencia a las unidades que 

se deben adquirir para prestar el servicio de enseñanza del manejo de motocicletas 

para la ciudad de Nueva Loja, calculando además su respectiva depreciación según 

información tomada del Servicio de Rentas Internas (SRI)                          

Cuadro Nro. 20 

MOTOCICLETAS 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5 Motocicletas (Marca 
Yamaha) 

2.990,00 14.950,00 

 TOTAL:  14.950,00 
Fuente: Concesionaria de motos Yamaha. 

Elaboración: La Autora. 
 

Cuadro Nro. 20. A 

DEPRECIACIÓN DE MOTOCICLETAS 

VALOR DEL ACTIVO:  14.950,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 14950,00 1495,00   13.604,50 

1 13455,00   1.345,50 12.109,50 

2 11960   1.345,50 10.614,50 

3 10.465,00   1.345,50 9.119,50 

4 8.970,00   1.345,50 7.624,50 

5 7.475,00   1.345,50 6.129,50 

6 5.980,00   1.345,50 4.634,50 

7 4.485,00   1.345,50 3.139,50 

8 2.990,00   1.345,50 1.644,50 

9 1.495,00   1.345,50 149,50 

10 0,00   1.345,50 0,00 
     Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

     Elaboración: La Autora. 
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MUEBLES Y ENSERES. 

Se refiere a todos los bienes que se necesitan para la adecuación de la oficina de la 

escuela de conducción con la que se va a iniciar a trabajar, con su respectiva 

depreciación. 

Cuadro Nro. 21 
MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Escritorio tipo Gerente. 175,00 175,00 

1 Escritorio tipo secretaria. 150,00 150,00 

2 Sillas giratorias ajustables. 80,00 160,00 

10 Sillas de oficina. 22,00 220,00 

2 Archivadores 55,00 110,00 

 TOTAL:  815,00 
Fuente: Almacén de muebles. 

Elaboración: La Autora. 

 

Cuadro Nro. 21. A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO:  815,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 815,00 81,50   733,50 

1 733,50   73,35 660,15 

2 660,15   73,35 586,80 

3 586,80   73,35 513,45 

4 513,45   73,35 440,10 

5 440,10   73,35 366,75 

6 366,75   73,35 293,40 

7 293,40   73,35 220,05 

8 220,05   73,35 146,70 

9 146,70   73,35 73,35 

10 73,35   73,35 0,00 
     Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
     Elaboración: La Autora. 



PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

93 

 
 

 
 

 
EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

Los equipos de cómputo constituyen una herramienta muy importante en el 

desarrollo de las actividades de la escuela de conducción, la misma que con la 

tecnología que cuentan en los actuales momentos, permite que las tareas que se van 

a realizar dentro de la escuela de conducción sean más eficaz, ahorrando tiempo y 

costos y permitiendo la obtención de la información financiera inmediata y 

actualizada. 

Cuadro Nro. 22 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Computadores HP con impresora 661,78 1.323,56 

  TOTAL:   1.323,56 

Fuente: Almacén Nueva Loja Compu. 
Elaboración: La Autora. 

 

Cuadro Nro. 22. A 

           DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

VALOR DEL ACTIVO:  1.323,56     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.323,56 436,77   886,79 

1 886,79   292,64 594,15 

2 594,15   292,64 301,51 

3 301,51   301,51 0 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

      Elaboración: La Autora. 
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EQUIPOS DE OFICINA. 

Dentro de este activo, incluimos también los equipos de oficina que son todos los 

valores correspondientes al equipo técnico que hará posible que las funciones 

administrativas se cumplan eficientemente. 

Cuadro Nro. 23 
EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Teléfono Fax, Panasonic. 200,00 200,00 

1 Sumadora, Casio. 45,00 45,00 

1 Grapadora. 5,00 5,00 

1 Perforadora 5,00 5,00 

1 Materiales de oficina. 15,00 15,00 

 TOTAL:  270,00 
Fuente: Almacén de Papelería. 
Elaboración: El Autor. 

 
Cuadro Nro. 23. A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO:  270,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 270,00 27,00   243,00 

1 243,00   24,30 218,70 

2 218,70   24,30 194,40 

3 194,40   24,30 170,10 

4 170,10   24,30 145,80 

5 145,80   24,30 121,50 

6 121,50   24,30 97,20 

7 97,20   24,30 72,90 

8 72,90   24,30 48,60 

9 48,60   24,30 24,30 

10 24,30   24,30 0,00 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

      Elaboración: El Autor. 
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Cabe indicar que para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se 

tomó información de los porcentajes de las depreciaciones según el Servicio de 

Rentas Internas y fueron los siguientes: 

Inmuebles 5% anual, 20 años 

Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

Vehículo 20% anual, 5 años. 

Herramientas  

Aquí constan los valores correspondientes a cascos, guantes y chalecos, necesarios 

para dar el servicio. 

Cuadro Nro. 24 
HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Casco 5 165,00 825,00 

Pares de Guantes 5 12,00 60,00 

Chalecos refractarios 5 35,00 175,00 

  TOTAL:   1.060,00 
Fuente: Almacenes locales 

Elaboración: El Autor. 
 

Cuadro Nro. 25 
TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS Cuadro Nº VALOR 

Motocicletas 20 14.950,00 

Muebles y Enseres 21 815 

Equipos de Cómputo 22 1.323,56 

Equipos de Oficina 23 270 

Herramientas 24 1.060,00 

Imprevisto 5%   920,93 

TOTAL   19.339,49 
Fuente: Presupuestos 

      Elaboración: La Autora. 
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Ya  que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es menor al tiempo 

de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en los mismos a partir del 

cuarto año de operación, cabe indicar que se realizó un incremento anual hasta el 

cuarto año del 5% al costo inicial. 

Cuadro Nº 26 

REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO  

ACTIVO VALOR 

Equipos de Cómputo 1.608,80 

TOTAL 1.608,80 
Fuente: (incremento del 5% anual al costo inicial) 

Elaboración: La Autora. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

En esta denominación se agrupan todos los valores correspondientes a los costos 
ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto antes de entrar 
en operación la empresa. Entre estos podemos mencionar los siguientes:                          
 

Cuadro Nro. 27 
ACTIVOS DIFERIDOS 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Estudio de 
factibilidad. 

700 700 

1 
Constitución legal de 
la empresa. 

400 400 

1 Línea telefónica. 120 120 

1 Permisos  500 500 

1 Imprevistos 5% 86 86 

  TOTAL:   1.806,00 
Fuente: Proyecto, constitución y empresa telefónica. 
Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nro. 28 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 1.806,00 361,2 1.444,80 

2 1.444,80 361,2 1.083,60 

3 1.083,60 361,2 722,40 

4 722,40 361,2 361,20 

5 361,20 361,2 0 
    Fuente: Cuadro Nro.27 

    Elaboración: La Autora. 

INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se deben incurrir para dotar 

a la escuela de conducción de motocicletas de todos los componentes que hagan 

posible trabajar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las obligaciones económicas adquiridas por la escuela de conducción, el 

Capital de Operación se lo establece normalmente para un periodo de tiempo en el 

que se espera que la empresa empiece a obtener resultantes del servicio. A 

continuación se detallan todos los activos circulantes en forma mensual y anual. 

SERVICIOS BÁSICOS. 

Son los servicios indispensables para el funcionamiento de la Escuela de 

conducción, los cuales los componen la Energía Eléctrica, Agua Potable y Teléfono, 

que serán utilizados en el área administrativa. 
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Cuadro Nro.29 
SERVICIOS BÁSICOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

85 Luz (Kilovatios/hora) 0,12 10,20 122,40 

25 Agua (metros cúbicos) 0,19 4,75 57,00 

250 Teléfono (minutos) 0,06 15,00 180,00 

  TOTAL:   29,95 359,40 
Fuente: Empresa de luz, Municipio Lago Agrio y Empresa Telefónica. 
Elaboración: La Autora. 

 

SUMINISTROS DE OFICINA. 

Son aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para las labores administrativas de 

la escuela de conducción. 

Cuadro Nro. 30 
SUMINISTROS DE OFICINA 

CANT. DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

50 Hojas de papel bond 0,01 0,50 6,00 

2 Esferos. 0,40 0,80 9,60 

2  lápices 0,30 0,60 7,20 

1 Borradores. 0,25 0,25 3,00 

1 Cuaderno espiral grande. 1,00 1,00 12,00 

10 Carpetas folder. 0,30 3,00 36,00 

1 Cuaderno de Contabilidad. 2,10 2,10 25,20 

1 Caja de Clips. 0,50 0,50 6,00 

1 Caja de Grapas. 0,50 0,50 6,00 

  TOTAL:   17,55 210,60 
Fuente: Almacén de Papelería. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 



PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

99 

 
 

 
 

ÚTILES DE LIMPIEZA. 

En este rubro existen varios implementos que van a servir para el aseo y limpieza de 

la oficina, por lo tanto se debe indicar que no todos estos útiles de limpieza se van a 

proyectar para un año.  

Cuadro Nro. 31 
ÚTILES DE LIMPIEZA 

 

CANT. DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

2 Escobas 2,50 5,00 5,00 

2 
Recogedor de 
basura. 

2,00 4,00 4,00 

2 Trapeador 2,00 4,00 4,00 

2 
Galón de 
desinfectante. 

2,50 5,00 60,00 

5 
Recipiente 
para basura 

2,00 10,00 10,00 

2 
Paca de 
papel 
higiénico. 

2,60 5,20 62,40 

2 Franelas 1,00 2,00 24,00 

2 Detergente. 2,50 5,00 60,00 

1 
Paca de 
fundas para 
basura. 

1,45 1,45 17,40 

  TOTAL:   41,65 499,80 
                Fuente: Almacén de Supermercado. 

   Elaboración: La Autora. 
 

ARRIENDO DEL LOCAL. 

Se refiere al local en donde va a funcionar la empresa, cuyo costo mensual es de 

$350,00 dólares mensuales y su costo anual sería de $4.200,00 dólares. 
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Cuadro Nro. 32 
ARRIENDO DE LOCAL 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 Local de Arriendo 350,00 4.200,00 

  TOTAL:   4.200,00 
Fuente: Ciudad de Nueva Loja. 

Elaboración: La Autora. 
 

PUBLICIDAD. 

Se contará con un rótulo luminoso que tendrá el logotipo de la escuela de 

conducción, el mismo que estará ubicado en la parte exterior de esta escuela de 

conducción.  

 
Cuadro Nro. 33 
PUBLICIDAD 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Rotulo Luminoso. 250,00 250,00 

  TOTAL:   250,00 
Fuente: Grafi compu. 
Elaboración: La Autora. 

 
 
Además se publicitará esta escuela de conducción de motocicletas mediante cuñas 

radiales por una la emisora de la ciudad de Nueva Loja, pasando cuatro cuñas 

radiales cada mes. 

Cuadro Nro. 33. A 
PUBLICIDAD 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

4 Cuñas radiales  37,50 150,00 1.800,00 

  TOTAL:     1.800,00 
Fuente: Radio Nueva Loja. 
Elaboración: La Autora. 
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Para el primer año de publicidad se sumará los $250 del costo del rótulo más $1.800 

de las cuñas radiales, desde el segundo año solo costará el valor de las cuñas 

radiales. 

MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS. 

Se consideró dentro de los costos de mantenimiento para las motocicletas, cabe 

indicar que estos valores están establecidos para un mes, detallándolos a 

continuación: 

Cuadro Nro. 34 
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 

CANT. DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

5 Cambios de aceite 30,00 150,00 1.800,00 

2 Agua destilada 1,25 2,50 30,00 

10 Llantas 60,00 600,00 7.200,00 

5 Revisión mecánica  30,00 150,00 1.800,00 

  TOTAL:   902,50 10.830,00 
Fuente: Tecnicentro  Tricicar. 
Elaboración: La Autora. 

 
COMBUSTIBLE. 

Este rubro se refiere a la cantidad de combustible, que necesitará ésta escuela de 

conducción de motocicletas  para poder brindar sus servicios, se estima que se 

consumirán 5 galones diarios por cada una de las 5 motocicletas. 

Cuadro Nro. 35 
COMBUSTIBLE 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

750 Galones de gasolina. 0,90 675,00 8.100,00 

  TOTAL:   675,00 8.100,00 
Fuente: Gasolineras de la ciudad. 

Elaboración: La Autora. 
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SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

ROL ADMINISTRATIVO. 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabaja en la parte administrativa de acuerdo a los puestos y cargos que 

existen en la escuela de conducción de motocicletas, es así que en la escuela de conducción las personas que 

percibirá un sueldo será la secretaria-contadora y las funciones de gerente las cumplirá uno de los socios, el mismo 

que tendrá el sueldo en donde se incluya el bono de responsabilidad de $100. 

Cuadro Nro. 36 
SUELDOS Y SALARIOS PRIMER AÑO 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL MANO 
DE OBRA 

INDIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 1 600,00 72,90 56,10 50,00 26,50 805,50 9666,00 

SECRETARIA CONTADORA 1 326,00 39,61 30,48 27,17 26,50 449,76 5397,08 

TOTAL             1255,26 15063,08 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaboración: La Autora. 
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ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDO AÑO 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabaja en la parte administrativa de acuerdo a los puestos y cargos que 

existen en la escuela de conducción de motocicletas, es así que en la escuela de conducción las personas que 

percibirá un sueldo será la secretaria-contadora y las funciones de gerente las cumplirá uno de los socios, el mismo 

que tendrá el sueldo incluido el bono de responsabilidad de $100. Cabe señalar que a partir del segundo año de 

operaciones se tendrá que considerar los fondos de reserva, valores que se detallan en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nro. 37 

 SUELDOS Y SALARIOS SEGUNDO AÑO  

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
INDIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 1 600,00 72,90 56,10 50,00 50,00 26,50 855,50 10266,00 

SECRETARIA CONTADORA 1 326,00 39,61 30,48 27,17 27,17 26,50 476,92 5723,08 

TOTAL               1332,42 15989,08 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaboración: La Autora. 
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ROL ADMINISTRATIVO. 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabaja en la parte administrativa de acuerdo a los puestos y cargos que 

existen en la escuela de conducción de motocicletas, es así que en la escuela de conducción de motocicletas se 

contará con un promotor el mismo que cumplirá actividades encargadas directamente de la gerencia general  y 

además las actividades de marketing necesarias para dar a conocer la escuela a la mayor cantidad de clientes,  de 

igual manera sus ingresos se detallan a continuación. 

Cuadro Nro. 38 

SUELDO PROMOTOR PRIMER AÑO 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE PATRONAL 
AL IESS 11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

DECIMO 3ER 
SUELDO 

MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL MANO 
DE OBRA 

INDIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL MANO 
DE OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

PROMOTOR 1 326,00 39,61 30,48 27,17 26,50 449,76 5397,08 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaboración: La Autora. 
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ROL ADMINISTRATIVO. 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabaja en la parte administrativa de acuerdo a los puestos y cargos que 

existen en la escuela de conducción de motocicletas, es así que en la escuela de conducción de motocicletas se 

contará con un promotor el mismo que cumplirá actividades encargadas directamente de la gerencia general  y 

además las actividades de marketing necesarias para dar a conocer la escuela a la mayor cantidad de clientes,  de 

igual manera sus ingresos se detallan a continuación, en donde para el segundo año se incluye el pago de fondos de 

reserva. 

 

Cuadro Nro. 39 

SUELDO PROMOTOR SEGUNDO AÑO 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL MANO 
DE OBRA 

INDIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

PROMOTOR 1 326,00 39,61 30,48 27,17 27,17 26,50 476,92 5723,08 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaboración: La Autora. 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Para la escuela de conducción de motocicletas fue necesario contar como mano de obra directa la misma que  está 

directamente relacionados el proceso de enseñanza aprendizaje  para aspirantes a conducir motocicletas, a si mismo 

en el siguiente cuadro se detalla el sueldo para el primer año de operaciones. 

Cuadro Nro. 40 

SUELDO PARA INSTRUCTORES PRIMER AÑO 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

INSTRUCTOR 5 326,00 39,61 30,48 27,17 26,50 449,76 5397,08 26985,40 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaboración: La Autora. 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Para la escuela de conducción de motocicletas fue necesario contar como mano de obra directa la misma que  está 

directamente relacionados el proceso de enseñanza aprendizaje  para aspirantes a conducir motocicletas, así mismo 

en el siguiente cuadro se detalla el sueldo para el segundo  año de operaciones, en dónde se incluye los fondos de 

reserva.. 

 

Cuadro Nro. 42 

SUELDO PARA INSTRUCTORES SEGUNDO AÑO 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

INSTRUCTOR 5 326,00 39,61 30,48 27,17 27,17 26,50 476,92 5723,08 28615,40 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaboración: La Autora. 
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ACTIVO CIRCULANTE 
 

al activo circulante también lo conocemos como capital de trabajo que es lo 

que nos permite conocer los requerimientos de recursos financieros necesario 

para poder cubrir las necesidades de  la nueva empresa desde el inicio de sus 

operaciones hasta que la empresa pueda tener ingresos que cubran sus 

costos de producción, por tal razón en el cuadro adjunto se incluye el detalle 

del presupuesto necesario para el primer mes de operaciones. 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

Cuadro Nro. 43 

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS CIRCULANTES 
PARA UN MES DE OPERACIÓN 

ACTIVOS Cuadro Nº VALOR 

Servicios Básicos 28 29,95 

Suministros de Oficina 29 17,55 

Útiles de Limpieza 30 41,65 

Arriendo Local 31 350 

Publicidad 32 y 32.A 400 

Mantenimiento de Vehículo 33 1.750,00 

Combustible 34 675 

Sueldos Personal 
Administrativo 

35 1.332,42 

Sueldos Personal de Ventas 36 476,92 

Sueldo Trabajadores 37 2.248,78 

Imprevistos 5%   366,114 

TOTAL   7.688,39 
Fuente: Presupuestos 

       Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN TOTAL DE LAS INVERSIONES 

La inversión total prevista para el proyecto está conformada por  el resultado 

final de las inversiones en activos fijos,  activos circulantes  y activos diferidos, 

lo que se detalla  a continuación en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nro. 44 

TOTAL DE INVERSIÓN 

ESPECIFICACIONES TOTAL 

ACTIVOS FIJOS.   

Motocicletas. 14.950,00 

Muebles y enseres. 815 

Equipo de computación. 1.323,56 

Equipo de oficina. 270 

Herramientas 1.060,00 

Imprevistos 5% 920,93 

TOTAL ACTIVOS FIJOS. 19.339,49 

ACTIVOS DIFERIDOS.   

Estudio de factibilidad. 700 
Constitución legal de la 
empresa. 

400 

Línea telefónica 120 

Permiso 500 

Imprevistos 5% 86 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS. 

1.806,00 

ACTIVOS CIRCULANTE.   

Servicios Básicos 29,95 

Suministros de Oficina 17,55 

Útiles de Limpieza 41,65 

Arriendo Local 350,00 

Publicidad 400,00 

Mantenimiento de Vehículo 1.750,00 

Combustible 675,00 
Sueldos Personal 
Administrativo 

1.332,42 

Sueldos Personal de Ventas 476,92 

Sueldo Trabajadores 2.248,78 

Imprevistos 5% 366,11 

TOTAL ACTIVO 
CIRCULANTE. 

7.688,39 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 28.833,88 
                                                   Fuente: Cuadros Nro. 25, 27 y 43 

Elaboración: La Autora 
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Para que la Escuela de Conducción de Motocicletas de la Ciudad de Nueva 

Loja  comience a operar necesitará invertir $28.833,88 dólares. 

FINANCIAMIENTO. 

Una vez conocido el monto de la inversión, se hace necesaria la fuente de 

financiamiento para lo que deberemos recurrir a las fuentes internas y 

externas. El proyecto se financiará con la fuente interna es decir con recursos 

propios el 65% que equivale a $ 18833.8, que será el aporte de los socios y 

una fuente externa que equivale al 35% del capital necesario por el valor de 

$10.000  que será financiado por el BNF,  a cinco años plazo con una tasa de 

interés del 15% anual  

Cuadro Nro. 45 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  65 $ 18.833,88  

Crédito 35 $ 10.000,00  

TOTAL  100 $ 28.833,88  
Elaboración: La Autora. 

 

AMORTIZACIÓN 

A continuación se detalla el cuadro de amortización por el préstamo de los 10.000 al 

15% de interés que nos dará un Banco Nacional de Fomento de la localidad, por el 

monto necesario para financiar el 35% de capital restante necesario. 
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CUADRO NRO. 46 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 15% 

ANUAL 
DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 

0       $ 10.000,00  

1 $ 416,67  $ 125,00  $ 541,67  $ 9.583,33  

2 $ 416,67  $ 119,79  $ 536,46  $ 9.166,67  

3 $ 416,67  $ 114,58  $ 531,25  $ 8.750,00  

4 $ 416,67  $ 109,38  $ 526,04  $ 8.333,33  

5 $ 416,67  $ 104,17  $ 520,83  $ 7.916,67  

6 $ 416,67  $ 98,96  $ 515,63  $ 7.500,00  

7 $ 416,67  $ 93,75  $ 510,42  $ 7.083,33  

8 $ 416,67  $ 88,54  $ 505,21  $ 6.666,67  

9 $ 416,67  $ 83,33  $ 500,00  $ 6.250,00  

10 $ 416,67  $ 78,13  $ 494,79  $ 5.833,33  

11 $ 416,67  $ 72,92  $ 489,58  $ 5.416,67  

12 $ 416,67  $ 67,71  $ 484,38  $ 5.000,00  

13 $ 416,67  $ 62,50  $ 479,17  $ 4.583,33  

14 $ 416,67  $ 57,29  $ 473,96  $ 4.166,67  

15 $ 416,67  $ 52,08  $ 468,75  $ 3.750,00  

16 $ 416,67  $ 46,88  $ 463,54  $ 3.333,33  

17 $ 416,67  $ 41,67  $ 458,33  $ 2.916,67  

18 $ 416,67  $ 36,46  $ 453,13  $ 2.500,00  

19 $ 416,67  $ 31,25  $ 447,92  $ 2.083,33  

20 $ 416,67  $ 26,04  $ 442,71  $ 1.666,67  

21 $ 416,67  $ 20,83  $ 437,50  $ 1.250,00  

22 $ 416,67  $ 15,63  $ 432,29  $ 833,33  

23 $ 416,67  $ 10,42  $ 427,08  $ 416,67  

24 $ 416,67  $ 5,21  $ 421,88  $ 0,00  

TOTAL $ 10.000,00    $ 11.562,50    

Fuente: Cuadro 45  y BNF        
Elaboración : 
La Autora 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

Es la cuantificación ordenada de los diferentes costos y gastos requeridos para la 

operación de la empresa en los años de vida útil, a continuación se presenta el 

presupuesto de costos y gastos para los 5 años de vida útil  del proyecto. 

CUADRO NRO. 47 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 35.085,40  $ 36.544,95  $ 38.065,22  $ 39.648,74  $ 41.298,12  

Mano de Obra Directa $ 26.985,40  $ 28.107,99  $ 29.277,29  $ 30.495,22  $ 31.763,82  

Combustible $ 8.100,00  $ 8.436,96  $ 8.787,94  $ 9.153,52  $ 9.534,30  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 17.058,88  $ 17.768,53  $ 18.507,70  $ 19.277,62  $ 20.079,57  

Sueldos Administrativos $ 15.989,08  $ 16.654,23  $ 17.347,04  $ 18.068,68  $ 18.820,34  

Servicios Básicos $ 359,40  $ 374,35  $ 389,92  $ 406,14  $ 423,04  

Materiales de Oficina  $ 210,60  $ 219,36  $ 228,49  $ 237,99  $ 247,89  

Utiles de Aseo $ 499,80  $ 520,59  $ 542,25  $ 564,81  $ 588,30  

GASTOS DE VENTAS $ 400,00  $ 416,64  $ 433,97  $ 452,03  $ 470,83  

Públicidad $ 400,00  $ 416,64  $ 433,97  $ 452,03  $ 470,83  

Sueldos Personal de ventas $ 5.723,08  $ 5.961,16  $ 6.209,14  $ 6.467,44  $ 6.736,49  

DEPRECIACIONES $ 1.514,25  $ 1.514,25  $ 1.514,25  $ 1.514,25  $ 1.514,25  

Equipo de Computo  $ 292,64  $ 292,64  $ 292,64  $ 536,27  $ 536,27  

Muebles y Enseres $ 73,35  $ 73,35  $ 73,35  $ 73,35  $ 73,35  

Maquinaria y Equipo $ 1.345,50  $ 1.345,50  $ 1.345,50  $ 1.345,50  $ 1.345,50  

Herramientas  $ 95,40  $ 95,40  $ 95,40  $ 95,40  $ 95,40  

GASTOS FINANCIEROS $ 1.412,45  $ 662,45  $ 256,20  $ 256,20  $ 256,20  

Amortización de Activo Diferido $ 256,20  $ 256,20  $ 256,20  $ 256,20  $ 256,20  

Interese de Préstamo $ 1.156,25  $ 406,25  $ 0  $ 0  $ 0  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 55.470,98  $ 56.906,82  $ 58.777,35  $ 61.148,83  $ 63.618,97  

Fuente: Cuadro 2642 al 46 tasa de inflación año 2012 4,16% 
 

    Elaboración: La autora 
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INGRESOS 

Los ingresos están en función de las ventas que en el caso del proyecto de 

motocicletas, dependerá de las inscripciones vendidas 

COSTO UNITARIO 

Para el presente proyecto será necesario la utilización de la siguiente fórmula 

 

Costo Unitario = Costo de producción  + Costo de operación 
                                      # de servicios Ofrecidos 
 
 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DEL SERVICIO 
 
Para determinar el precio de venta del servicio la empresa considero el 50% de utilidad 

sobre los costos del servicio, a sí mismo para poder proyectar para los años de la vida 

útil del servicio fue necesario tomar en cuenta la tasa de inflación que es del 4,16%  lo 

que permitirá determinar los ingresos que tendrá la empresa para los cinco años de 

vida, lo que se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO NRO. 48 

INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS TOTALES 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  

PRECIO DE 
CADA HORA 

DE 
PRÁCTICA 

INGRESOS 
TOTALES 50% 

1 $ 55.470,98  59904 $ 0,93  $ 0,46  $ 1,39  $ 83.206,47  

2 $ 56.906,82  63648 $ 0,89  $ 0,45  $ 1,34  $ 85.360,23  

3 $ 58.777,35  67392 $ 0,87  $ 0,44  $ 1,31  $ 88.166,02  

4 $ 61.148,83  71136 $ 0,86  $ 0,43  $ 1,29  $ 91.723,25  

5 $ 63.618,97  74131 $ 0,86  $ 0,43  $ 1,29  $ 95.428,46  
Fuente: Cuadro 19 y 47 
Elaboración: La autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

También se lo conoce como el estado de resultados, y se lo utiliza para determinar la 

utilidad o pérdida de un periodo determinado, también indica la fuente de los ingresos 

y de los gastos, a continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias de la 

empresa. 

CUADRO NRO. 49 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 83.206,47  $ 85.360,23  $ 88.166,02  $ 91.723,25  $ 95.428,46  

(-) COSTO TOTAL $ 55.470,98  $ 56.906,82  $ 58.777,35  $ 61.148,83  $ 63.618,97  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 27.735,49  $ 28.453,41  $ 29.388,67  $ 30.574,42  $ 31.809,49  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES $ 4.160,32  $ 4.268,01  $ 4.408,30  $ 4.586,16  $ 4.771,42  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 23.575,17  $ 24.185,40  $ 24.980,37  $ 25.988,25  $ 27.038,06  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA 
RENTA $ 5.893,79  $ 6.046,35  $ 6.245,09  $ 6.497,06  $ 6.759,52  

(=) UTILIDAD NETA DE 
EJERCICIO $ 17.681,37  $ 18.139,05  $ 18.735,28  $ 19.491,19  $ 20.278,55  

(-) 10% RESERVA LEGAL $ 1.768,14  $ 1.813,90  $ 1.873,53  $ 1.949,12  $ 2.027,85  

(=) UTILIDAD LÍQUIDA PARA 
SOCIOS $ 15.913,24  $ 16.325,14  $ 16.861,75  $ 17.542,07  $ 18.250,69  

Fuente: Cuadro 47 y 48 

Elaboración: La autora 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Los costos se clasifican en dos grupos que son fijos y variables, los fijos permanecen 

si cambio en un periodo de tiempo, sin embargo los variables están en función 

directa del volumen de producción  y la actividad de la empresa. 

 
CUADRO NRO. 50 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0.00  $ 29,289.60  $ 0.00  $ 24,941.73  

Mano de Obra Directa   $ 21,189.60    $ 24,941.73  

Combustible   $ 8,100.00    $ 9,534.30  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 13,110.96  $ 0.00  $ 15,432.57  $ 0.00  

Sueldos Administrativos $ 12,041.16    $ 14,173.34    

Servicios Básicos $ 359.40    $ 423.04    

Materiales de Oficina  $ 210.60    $ 247.89    

Útiles de Aseo $ 499.80    $ 588.30    

GASTOS DE VENTAS $ 4,800.00  $ 0.00  $ 5,649.96  $ 0.00  

Publicidad $ 4,800.00    $ 5,649.96    

Sueldos Personal de ventas $ 4,237.92    $ 4,988.35    

DEPRECIACIONES $ 1,418.85  $ 0.00  $ 1,418.85  $ 0.00  

Equipo de Computo  $ 292.64    $ 536.27    

Muebles y Enseres $ 73.35    $ 73.35    

Maquinaria y Equipo $ 1,345.50    $ 1,345.50    

GASTOS FINANCIEROS $ 1,412.45  $ 0.00  $ 256.20  $ 0.00  

Amortización de Activo Diferido $ 256.20    $ 256.20    

Interese de Préstamo $ 1,156.25    $ 0.00    

TOTAL DE COSTO  $ 20,742.26  $ 29,289.60  $ 22,757.58  $ 24,941.73  

Fuente: Cuadro 43 
 

   Elaboración: La autora 
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EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el balance entre los ingresos y gastos que tiene la empresa, es el punto en donde 

la empresa ni pierde ni gana,  

Para el presente estudio se utilizó el método matemático, en función de la capacidad 

instalada y de las ventas, con su respectiva gráfica, en el caso de la empresa de 

motocicletas éstos valores se calcularon para el primer y quinto año. 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO DE 
OPERACIONES 

 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
Costo Fijo Total 

       X 100 

Ventas Totales - Costo Variable Total 

     

PE= 
$ 20.385,58  

X 100 

$ 83.206,47  - $ 35.085,40  

     

PE= 
$ 20.385,58  

X 100 
  

$ 48.121,07  

  

     
PE= 42,36 % 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

PE= 
Costo Fijo Total 

 

1 - 
Costo Variable Total 

 

 
Ventas Totales 

 

     

PE= 
$ 20.385,58  

  

1 - 
$ 35.085,40  

  

 
$ 83.206,47  

  

     

PE= 
$ 20.385,58  

  
1 - 0,4216667 

  

     
PE= $ 35.248,85  
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PUNTO DE EQUILIBRIO  PARA EL QUINTO AÑO DE OPERACIONES 
 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

Costo Fijo Total 
  X 100 

Ventas Totales - Costo Variable Total 

     
PE= 

$ 22.320,85  X 100 

$ 95.428,46  - $ 31.763,82   

     
PE= 

$ 22.320,85  
X 100 

  
$ 63.664,64  

  

     
PE= 35,06 % 

  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

Costo Fijo Fotal 
 

1 - 
Costo Variable Total 

 

 
Ventas Totales 

 

     

PE= 
 22.320,85  

  

1 - 

 
31.763,82  

  

 

 
95.428,46  

  

     
PE=     

$22.320,85  
  1 - 0,3328548 

  

     
PE= $ 33.457,26  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA EL QUINTO AÑO DE OPERACIONES 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

A la evaluación financiera se la realiza con la finalidad de saber la cantidad de 

ingresos que va a tener, con la finalidad de que pueda asumir riesgos calculados que 

exige el inicio de un proyecto de inversión. 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja permite determinar el movimiento del efectivo de la empresa, prever 

periodos de liquidez y evaluar periodos de rentabilidad de la inversión a lo largo de la 

vida útil del proyecto. 

CUADRO NRO. 52 

FLUJO DE CAJA 
PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS   $ 83.206,47  $ 85.360,23  $ 88.166,02  $ 91.723,25  $ 95.428,46  

CAPITAL $ 28.833,88            

(+) VALOR RESIDUAL   $ 0,00  $ 0,00  $ 66,00  $ 0,00  $ 0,00  
TOTAL DE INGRESOS $ 28.833,88  $ 83.206,47  $ 85.360,23  $ 88.232,02  $ 91.723,25  $ 95.428,46  
EGRESOS             
ACTIVOS FIJOS $ 19.339,49            

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.806,00            

ACTIVOS CIRCULANTES $ 7.688,39            

REINVERSIÓN         $ 1.608,80    

(-) COSTO TOTAL   $ 55.470,98  $ 56.906,82  $ 58.777,35  $ 61.148,83  $ 63.618,97  
TOTAL DE EGRESOS $ 28.833,88  $ 55.470,98  $ 56.906,82  $ 58.777,35  $ 62.757,63  $ 63.618,97  

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

$0  $ 27.735,49  $ 28.453,41  $ 29.454,67  $ 30.574,42  $ 31.809,49  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES 

  $ 4.160,32  $ 4.268,01  $ 4.418,20  $ 4.586,16  $ 4.771,42  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPTO RTA 

  $ 23.575,17  $ 24.185,40  $ 25.036,47  $ 25.988,25  $ 27.038,06  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA 
RENTA 

  $ 5.893,79  $ 6.046,35  $ 6.259,12  $ 6.497,06  $ 6.759,52  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE 
EJERCICIO 

  $ 17.681,37  $ 18.139,05  $ 18.777,35  $ 19.491,19  $ 20.278,55  

(+) DEPRECIACIONES   $ 1.711,49  $ 1.711,49  $ 1.711,49  $ 1.955,12  $ 1.955,12  

(+) AMORTIZACIONES   $ 256,20  $ 256,20  $ 256,20  $ 256,20  $ 256,20  

FLUJO NETO $0  $ 19.649,06  $ 20.106,74  $ 20.745,04  $ 21.702,51  $ 22.489,86  
Fuente: Cuadro 39 al 51 tasa de 

inflación año 2012 4,16% 
          

Elaboración: La autora 
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EL VAN  

Éste método permite determinar el valor actual de los flujos de costo o ingresos generados 

en la vida útil del proyecto. El van representa en valores actuales el total de recursos que 

quedan en manos de la empresa al término de toda su vida útil. 

  
CUADRO NRO. 53 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 28.833,88     

1 19.649,06 0,869565217 17.086,14 

2 20.106,74 0,756143667 15.203,58 

3 20.745,04 0,657516232 13.640,20 

4 21.702,51 0,571753246 12.408,48 

5 22.489,86 0,497176735 11.181,44 

 Sumatoria valor actualizado 69.519,85 

 Inversión 28.833,88 

 
  

Reinversión 4to 
año 

1.608,80 

 VAN AL 15% 39.077,16 

Fuente: Cuadro 52     
 Elaboración: El autor  

 

El valor actual neto positivo significa que el proyecto es posible de ejecutarse  y 

significa que el estudio es aceptado y que el valor de la empresa aumentará 

progresivamente durante los años de vida útil. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Este método de evaluación toma en consideración el valor que adquiere el dinero en 

el tiempo y las variaciones del flujo durante la vida útil del proyecto. 

Se define como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos 

con la inversión inicial, éste es un indicador de aceptación o rechazo del proyecto. 

ADRO NRO. 54 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIOD
O 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VAN 

MAYOR 

60,00% 61,00% 

0 28.833,88         

1 19.649,06 0,625 12.280,67 0,621118012 12.204,39 

2 20.106,74 0,390625 7.854,20 0,385787585 7.756,93 

3 20.745,04 0,244140625 5.064,71 0,239619618 4.970,92 

4 21.702,51 0,152587891 3.311,54 0,148832061 3.230,03 

5 22.489,86 0,095367432 2.144,80 0,092442274 2.079,01 

    
Valor 

actualizado 
30.655,91 

Valor 
actualizado 

30.241,28 

    Inversión 28.833,88 Inversión 28.833,88 

    Reinversión  1.608,80 
Reinversión 4to 

año 
1.608,80 

    VAN MENOR 213,23 VAN MAYOR -201,40 

Fuente: Cuadro 48 
 

   Elaboración: El autor  

      
TIR   = Tm  +   Dt  ( 

VAN menor 
  )      

VAN menor - VAN mayor 
 

      TIR   = 0,6 + 1  ( 213,23 ) 

 

   

414,63 

  TIR   = 0,61 % 
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En éste caso la tasa es mayor  a la tasa de oportunidad por lo tanto el proyecto es 

aceptable 

PERIODO  DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Éste periodo indica el tiempo necesario para poder recuperar la inversión inicial, este 

periodo está dado en función de la vida útil del proyecto,  en éste  caso de la escuela 

de conducción de motocicletas es de cinco años. 

CUADRO NRO. 55 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0       

1 28.833,88 19.649,06 19.649,06 

2       20.106,74 39.755,80 

3   20.745,04 60.500,85 

4 1.608,80 21.702,51 82.203,36 

5   22.489,86 104.693,22 

Fuente: Cuadro 48 
 

Elaboración: El autor  
 

 

    PRI=   
a +  (b - c) 

  

 
d 

  DONDE: 

      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera 
la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
 
 

    
 

 
PRI   = 

1 + 30.442,68 - 19.649,06 

 
  

20.106,74 

 PRI   = 1,5368 
     PRI   = 

    

1 AÑOS 
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PRI   = 0,5368 x 12 = 6,4418 = 4 MESES 

PRI   = 2,4418 x 30 = 73,254 = 16 DÍAS 

        

El tiempo en que se recuperará la inversión es un año cuatro meses dieciséis 

días 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Este indicador muestra el beneficio que se obtiene por cada dólar invertido, y por lo 

tanto esta relación nos muestra si el indicador es mayor a uno se acepta el proyecto.  

CUADRO NRO. 56 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 

15% 15% 

0 28.833,88           

1 55.470,98 0,869565217 48.235,63 83.206,47 0,869565217 72.353,45 

2 56.906,82 0,756143667 43.029,73 85.360,23 0,756143667 64.544,60 

3 58.777,35 0,657516232 38.647,06 88.232,02 0,657516232 58.013,98 

4 61.148,83 0,571753246 34.962,04 91.723,25 0,571753246 52.443,06 

5 63.618,97 0,497176735 31.629,87 95.428,46 0,497176735 47.444,81 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 196.504,34 INGRESO ACTUALIZADO 294.799,91 

Fuente: Cuadro 47 
     

Elaboración: El autor  
     

 
 

  

R B/C = 
INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

   

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

       

  
R B/C = 294.799,91 = 1,50 

 

   
196.504,34 
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En cuanto a la relación beneficio costo por cada dólar invertido tiene como beneficio 

0,50 centavos adicionales y por lo tanto se acepta el proyecto. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Este análisis indica si se afecta o no el proyecto, por dos situaciones específicas los 

ingresos y los costos, en éste caso se incrementará los costos y se disminuirá los 

ingresos, ésta situación prepara para las incertidumbre que se puedan presentar en 

cualquier momento a la  empresa. 

Cuando el coeficiente es mayor que uno el proyecto es sensible
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CUADRO NRO. 57 
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 25,20% DE LOS COSTOS 
 

          

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

 

FLUJO NETO 

37,50% 

VAN 
MAYOR 

39,00% 

VAN 
MENOR 

 
FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

 25,20%     

 0           -28.833,88   -28.833,88 

 4           -1.608,80   -1.608,80 

 1 55.470,98 69.449,67 83.206,47 13.756,80 0,727272727 10004,95 0,71942446 9896,9806 

 2 56.906,82 71.247,34 85.360,23 14.112,89 0,52892562 7464,67 0,517571554 7304,43138 

 3 58.777,35 73.589,24 88.232,02 14.642,78 0,384673178 5632,69 0,372353636 5452,29297 

 4 61.148,83 76.558,34 91.723,25 15.164,91 0,279762311 4242,57 0,267880314 4062,38094 

 5 63.618,97 79.650,95 95.428,46 15.777,51 0,203463499 3210,15 0,19271965 3040,63529 

       112,34  -685,96 

 Fuente: Cuadro 53 

 Elaboración: El autor  

 
          

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       54 +    1   ( 
112,34 

   )      = 
0,38 

VAN menor - VAN mayor 798,30 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 0,61 -0,38 = 0,23 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,23 / 0,61 = 0,38 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 0,38 / 0,38 = 0,99924 

 

 

 Esto indica que el proyecto puede soportar un incremento del 25.20 % de sus costos 
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CUADRO NRO. 58 
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 17,65% DE LOS INGRESOS 
 

          

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

 

FLUJO NETO 

37,7% 

VAN MAYOR 

38,0% 

VAN MENOR  
FACT. ACTUALIZ. 

FACT. ACTUALIZ. 

 17,65%   

 0           -28.833,88   -28.833,88 

 1 55.470,98 83.206,47 68.520,53 13.049,55 0,726216412 9476,80 0,724637681 9456,19424 

 2 56.906,82 85.360,23 70.294,15 13.387,33 0,527390278 7060,35 0,525099769 7029,68383 

 3 58.777,35 88.232,02 72.659,07 13.881,72 0,382999476 5316,69 0,380507079 5282,09328 

 4 61.148,83 91.723,25 75.534,09 14.385,26 0,278140505 4001,12 0,275729767 3966,44514 

 5 63.618,97 95.428,46 78.585,34 14.966,36 0,2019902 3023,06 0,199804179 2990,34194 

       44,14  -109,12 

 Fuente: Cuadro 53 

 Elaboración: El autor  

 

          
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       54 +    1    ( 

44,14 
   )      = 

0,38 

VAN menor - VAN mayor 153,26 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 0,61 -0,38 = 0,23 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,23 / 0,61 = 0,38 

     
Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 0,38 / 0,38 = 

0,99395 
 

 

 Esto indica que el proyecto puede soportar una disminución de sus ingresos del 17,65%
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h) CONCLUSIONES 

 

- El proyecto será implementado en la zona urbana del cantón 

Nueva Loja, de la provincia de Sucumbíos, con el compromiso 

hacia nuestros clientes de servir de manera eficiente, para todos 

aquellos que les interese aprender a conducir éste importante 

medio de transporte. 

- El 100% de los demandantes efectivos consideran que es 

necesario la implementación de la escuela de conducción en el 

cantón nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

- La inversión total de $28,833.88 la misma que contará con el 65% 

con capital propio y el 35% capital ajeno con crédito directo al 

Banco  Nacional de Fomento de la localidad. 

- El proyectó tiene un gran demanda en el sector ya que no existe 

este servicio, razón fundamentada en el estudio de mercado que 

indica que no  hay oferta. 

- El Análisis de sensibilidad indican que se puede incrementar los 

costos en un 25,20% y disminuir los ingresos en un 17,65%. 
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- Todos los indicadores financieros muestran financieramente que es 

factible la implementación de la escuela de conducción  de 

motocicletas y que se podrá tener una rentabilidad más alta que la 

ofrecida por las entidades financieras. 

- La creación de la escuela de conducción en la ciudad de Nueva 

Loja, provincia de sucumbíos es factible. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

- A los inversionistas y futuros emprendedores se recomienda la 

implementación del proyecto en vista de que  tiene una gran 

demanda insatisfecha, la misma que asegura la rentabilidad del 

mismo. 

- Al ser un servicio nuevo en la localidad se recomienda tomar  

cuenta éste estudio, el mismo que está orientado a cubrir una de 

las grandes necesidades del ser humano que es la necesidad de 

transportarse. 

- Se recomienda hacer uso intensivo de los medios de publicidad 

con el fin de que se dé a conocer el servicio y por lo tanto se 

asegure la permanencia el  mercado, y as asegure la rentabilidad 

que esperan los inversionistas. 

- Que las instituciones de educación superior intensifiquen acciones  

en los estudiantes que les motive a generar nuevos 

emprendimientos lo que contribuirá no sólo9 a generación de 

fuentes de trabajo sino también aq la economía del país 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1  

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA.  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS  EN  LA  CIUDAD DE  NUEVA LOJA, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad las sociedades se han desarrollado en una forma extremadamente 

rápida, la gente se aglomera en ciudades, metrópolis, etc., esto  implica que por 

varios motivos necesitamos movilizarnos de un lugar a otro sea dentro de una misma 

ciudad o entre ellas. 

Esto ha ocasionado que los inventores de los medios de transporte creen uno de los 

más versátiles modos de movilización personalizada “LA MOTOCICLETA”, que es un 

transporte motorizado más económico que el automóvil y que se torna más eficaz en 

las ciudades con sus calles congestionadas, con la llegada de la motocicleta a 

nuestro país se ha mejorado la movilidad dentro de sus ciudades. 

En el país se ha notado un crecimiento de motocicletas por todas las grandes 

ciudades y por las pequeñas poblaciones, con lo que se ha podido denotar algunos 

problemas tales como conductores menores de edad, conductores sin medidas de 



PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

134 

 
 

 
 

seguridad, conductores que no respetan las leyes de transito del Ecuador y lo que 

más agrava a estos problemas es que ningún conductor de motocicleta tiene una 

educación sobre la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y 

especialmente en la Ciudad de Nueva Loja 

La Ciudad de Nueva Loja, es una de las más congestionas a nivel de motocicletas, 

se puede apreciar en sus calles la gran cantidad de este tipo de transporte, de 

acuerdo a la información entregada por la Agencia Nacional de Tránsito de la 

provincia de Sucumbíos en el año 2011 se han matriculado 11578 motocicletas y de 

Enero a Julio del 2012 en la ciudad de Nueva Loja se han matriculado 2340 y un 

promedio similar que han no han sido matriculas, este elevado número de 

motocicletas y  más algunas violaciones de la Ley que se aprecian en la calle cuando 

se está conduciendo tales como : conducen menores de edad sin su respectivo 

permiso,  no usan las medidas de seguridad el casco y chaleco reflectivo; más la 

falta de una institución local que se dedique a la educación en este tipo de transporte 

motorizado personal, ha permitido que en la ciudad se registre por lo menos dos  

accidentes diarios de motocicleta. 

Estos problemas se pueden reducir a menor número respetando la ley, y se puede 

reducir a cero con la implementación de una escuela de conducción de motocicletas 

en la ciudad de Nueva Loja, lo que contribuirá a que los conductores manejen sus 

motos en una forma correcta a la defensiva no violando la Ley de Tránsito y con 

todas las medidas de seguridad como son el uso del casco de seguridad, el uso del 

chaleco reflectivo en la noche, no rebasando los límites de velocidad, respetando los 
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pares y los semáforos, no rebasando por la derecha, dando la prioridad a los 

peatones, etc.  

Con la implementación de la escuela de conducción de motocicletas se espera 

contribuir a la ciudadanía con la solución de un problema que se ha agudizado y que 

cada día se ve el crecimiento del mismo, con esto podemos delimitar el problema de 

la siguiente manera: De ahí se cree conveniente plantear el problema de este 

proyecto que será “LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS  EN  LA  CIUDAD DE  NUEVA LOJA, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, NO PERMITE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

ESTE SECTOR”. 

De esta manera se estudiará la factibilidad para implementar una Escuela de 

Conducción de Motocicletas  en  la  Ciudad de  Nueva Loja, luego de realizar el 

estudio de mercado, análisis técnico, análisis financiero y sobre todo evaluarlo para 

conocer la factibilidad de realizarlo. 

c. JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad la movilización de las personas dentro o fuera de las ciudades se 

torna de manera complicada por la falta de suficiente cantidad de transportes 

terrestres, es por esto que las sociedades han visto en la motocicleta un modo de dar 

solución a este problema, pero esto ha ocasionado un problema aun mayor como 

son los accidentes de tránsito. Es por esto que con el presente proyecto se lo 

justificara de la siguiente manera: 
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Académicamente con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Universidad 

Nacional de Loja, y como parte del pensum de estudios, como egresada en la 

Carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de Estudios a Distancia y 

con los conocimientos adquiridos durante los cinco años de estudio para la formación 

profesional que esté de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la 

sociedad, creo que es necesario la realización de un Proyecto que me permita como 

egresada, aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la Carrera y 

obtener resultados reales reforzando mi formación académica así como asegurarán 

el éxito en la realización de futuras investigaciones. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

El aparecimiento de nuevas empresas, genera plazas de trabajo que contribuyen al 

bienestar económico de quienes las ocupan. Así como dinamiza la economía.  

Adicionalmente con el desenvolvimiento de nuevos actores en el mercado se 

servicios, se elevan los estándares de calidad y se puede lograr captar nuevos 

clientes. 

Se justifica el presente trabajo económicamente porque al final del mismo se podrá 

determinar si es factible la implementación de una Escuela de Conducción de 

Motocicletas  en  la  Ciudad de  Nueva Loja para lograr fuentes de trabajo y un 

sistema empresarial constante. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Se consideran a todos los ciudadanos como miembros activos de nuestra sociedad 

que nos vemos en la obligación de estudiar y analizar la situación actual del mercado 

y los problemas que se han venido dando y a la vez brindar alternativas que mejoren 

su desarrollo con la finalidad de mejorar la calidad de vida y que exista un desarrollo 

económico, social, político, y educativo en nuestra región. 

Se justifica al ser un aporte para la sociedad, y que servirá de fuente de consulta por 

que constituye un aporte investigativo de satisfactoria validez para los estudiantes de 

la Carrera de Administración de Empresas y ver que en la sociedad se implemente 

una Escuela de Conducción de Motocicletas  en  la  Ciudad de  Nueva Loja. 

d.  OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Elaborar el Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Escuela de Conducción 

de Motocicletas  en  la  Ciudad De  Nueva Loja, Provincia De Sucumbíos. 

Objetivos Específicos. 

o Realizar el Estudio de Mercado para establecer la posible demanda y oferta 

aplicando las técnicas de investigación. 

o Realizar el Estudio Técnico para determinar las capacidades, la localización, 

tamaño óptimo y los recursos requeridos del proyecto. 
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o Elaborar el Estudio de Organización, la estructura organizativa y las funciones 

de cada miembro de la empresa. 

o Realizar el Estudio Financiero para analizar la factibilidad del proyecto de 

acuerdo  al análisis de indicadores como el valor actual neto, tasa interna de 

retorno, período de recuperación y beneficio costo. 

o Determinar el monto de inversión total que requiere el proyecto. 

e. METODOLOGÍA. 

Para la elaboración de proyecto de tesis se utilizaran los siguientes métodos y 

técnicas que servirán para obtener la información eficaz y necesaria para la 

ejecución del proyecto. 

MÉTODOS.  

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método nos permite analizar el contexto de una 

manera amplia hasta llegar a lo más específico para poder emitir conclusiones y 

resolver los problemas que se presenten en la ejecución de la investigación. 

Este método se lo utilizará para el desarrollo de las encuestas, y para el análisis de la 

población,  el mejor método de muestreo para así obtener las conclusiones y 

recomendaciones en la implementación de una Escuela de Conducción de 

Motocicletas en la Ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos. 
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MÉTODO INDUCTIVO. 

Es un proceso analítico sintético mediante el cual se parte del estudio de casos 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que los rige. 

El camino que propone el método inductivo es el que parte de aspectos particulares 

para llegar a generalizaciones, dicho de otra forma, de lo concreto a lo complejo, de 

lo conocido a lo desconocido.  Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para 

arribar a conclusiones particulares a partir de los objetivos y que después se puedan 

comprobar experimentalmente.  

En el método inductivo se sigue los siguientes pasos: 

 1.  Observación 

 2.  Experimentación 

 3.  Comparación 

 4.  Abstracción 

 5.  Generalización 

Este método lo utilizaré para la estructura de la problemática y en el  planteamiento 

del problema en el desarrollo e implementación de una Escuela de Conducción de 

Motocicletas en la Ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos. 
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MÉTODO ANALÍTICO.- El Método Analítico consiste en razonar y resolver todos los 

elementos que nos permiten realizar la presente investigación, con la ayuda de los 

métodos anteriores podremos analizar cada una de las causas, los efectos para 

comprender su naturaleza con todos los datos proporcionados. 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto 

se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho 

objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los 

resultados previos del análisis.  

Este método será implementado en el marco teórico del proyecto de investigación así 

como en la introducción del mismo. 

TÉCNICAS. 

OBSERVACIÓN DIRECTA. Se realizara la observación directa en las diferentes 

calles de la ciudad de Nueva Loja para analizar la forma de conducir que tiene cada 

uno. 

ENCUESTA.-  Las encuestas se desarrollan a la muestra de nuestro posible 

mercado, con este cuestionario de preguntas podremos saber las preferencias y 

necesidades que tienen los consumidores de nuestro servicio. 

Estas serán aplicadas a los posibles clientes que tendrá la empresa, permitiendo así 

determinar la demanda del servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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La población considerada para la muestra fue la ciudad de Nueva Loja, debido a que 

el proyecto es para ésta zona. Por ser una población muy amplia se tomó una 

muestra de 13.165 habitantes que forman parte del sector de la población 

económicamente activa (PEA) de la urbe (Fuente INEC 2010). Para la determinación 

de la muestra se utilizó un método estadístico, detallado en la fórmula con un 

porcentaje del 3,8% de crecimiento poblacional, que se presenta a continuación: 

 Formula: Pf 2012 = Pa+3.8% CP. 

 

 = 13.165+ (0.038) 

 = 13.165,00 + 500,23 

 = 13.664,23 + 519,24 (año 2011) 

 = 14.184 (año 2012) 

 Pf 2012=  población ciudad de Nueva Loja para el año 2012 es de 14.184 

habitantes. 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilizaré la 

siguiente fórmula:   

 

 n=     N      

        1 + Ne2       

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

n=        14.184 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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      1+14.184(0.05)2 

  

n=      14.184,00    

             36,46 

  

n=  389,02 total de encuestas aplicar. 

 

n= 389 encuestas. 
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