
RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente proyecto de grado tiene como finalidad elaborar un “Estudio 
de factibilidad para la creación de una escuela de conducción de 
motocicletas, en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura”, constituye 
una propuesta con el objetivo de educar y capacitar a las personas 
comprendidas en el rango de 16 a 65 años de edad, para desarrollar 
estrategias que contribuyan al mejoramiento de la seguridad vial y 
garantice la idoneidad de los conductores; permitiendo incrementar su 
seguridad y mejorar la previsión y solución de posibles contingencias en 
el tráfico diario, y más aún cuando en la actualidad no se viene 
capacitando a conductores de motos.  Para el desarrollo de este trabajo 
se inicia con un Diagnóstico Situacional, la información más relevante se 
obtuvo aplicando la observación directa que permitió establecer la 
problemática del entorno, la entrevista a la competencia externa y la 
encuesta a la muestra establecida en este estudio, la misma que está de 
acuerdo con la creación de la escuela de conducción, ya que esta genera 
crecimiento y desarrollo a la zona.  Las Bases Teóricas y Científicas  
sustentan el análisis de la información bibliográfica apoyada en textos, 
libros y lincografía, las cuales avalan la información.  En el Estudio de 
Mercado se identificó escuelas de conducción de motocicletas a nivel 
mundial, del país y de la provincia; a su vez se segmentó el mercado el 
mismo que permitió definir estrategias que ayudarán a captar el mercado 
meta, se  determinó la demanda actual, real e insatisfecha que es hacia 
dónde va dirigido el servicio. En el Estudio Técnico  se determinó la 
capacidad del servicio, el tamaño óptimo de la escuela y la mejor opción 
donde se ubicará la misma; este estudio enfoca principalmente la 
ingeniería del proyecto en el cual se describen los procesos que se 
seguirán, así como el requerimiento adecuado para el correcto 
funcionamiento de la compañía. En la Propuesta Estratégica consta la 
parte administrativa, la cual determina como se va a crear la compañía, su 
capital, la formación como compañía, la organización estructural, la 
descripción de funciones, las responsabilidades que debe cumplir y las 
estrategias que se aplicarán para vender el servicio. En el Estudio 
Financiero se detalla las inversiones necesarias para poner en marcha el 
proyecto, presupuesto de ingresos, egresos y gastos; incluyendo el 
financiamiento que se obtendrá del BNF para dar inicio a las operaciones 
de la compañía; así como también los flujos de caja, los mismos que 
permitieron la evaluación financiera del proyecto a través del VAN y TIR; 
además este capítulo determinó el tiempo en el cual se recuperará la 
inversión.  En el capítulo final se analizan los impactos que pueden darse 
en el momento de aplicar esta propuesta, a través del diseño de una 
matriz en la cual se considera un rango de valoración positivo y negativo, 
para medir  el nivel de impacto que tendrá sobre el proyecto. Finalmente 
se plantea conclusiones y recomendaciones que ayudarán a ejecutar la 
presente investigación. 
 


