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RESUMEN 
Los autores de la tesis tomaron en consideración éste tema debido que en la 
ciudad de Guayaquil hay muchos accidentes de tránsito y algunos de ellos son 
producidos por motociclistas los cuales desconocen las leyes de tránsito 
vigentes en el país o también porque carecen de destrezas al momento de 
conducir una moto, porque se ha considerado como elementos esenciales en el 
marco teórico los accidentes de tránsito, investigación de mercado y la ventaja 
competitiva; ya que sirven de base y apoyo  para recomendar soluciones. Se 
encuestó a 400 personas para conocer su opinión acerca del problema que es 
en la actualidad los accidentes de tránsitos producidos por motos, las preguntas 
formuladas estaban relacionadas con los accidentes y el desconocimiento de las 
leyes de tránsito por parte de los motociclistas; de los cuales un 75% de los 
encuestados están de acuerdo que los motociclistas no conocen las leyes de 
tránsito vigentes, en otra pregunta, el 74% de los encuestados seleccionaron la 
opción que se debería de establecer como requisito para sacar las licencias tipo 
“A” el tener un curso de conducción aprobado. La hipótesis planteada por los 
autores de la tesis consiste en que más del 70% de los encuestados consideran 
necesario la implementación de un curso obligatorio para los motociclistas, de 
esta manera reducirían los accidentes de tránsito en Guayaquil; se ofrece una 
solución al problema la cual busca que se disminuyan por éste motivo la 
modalidad del proyecto es factible. La propuesta  es el diseño de un curso 
obligatorio de aprendizaje de motos, donde los participantes recibirán clases 
teóricas y prácticas para ser mejores conductores. Los beneficiarios de la 
propuesta serán los ciudadanos ya que va haber menos personas accidentadas 
y las escuelas de conducción en la parte económica van a cobrar por ofrecer el 
servicio del curso. 

 
Descriptores: Desconocimiento de las leyes de tránsito – Accidentes 
de tránsito – Diseño de un curso obligatorio de aprendizaje de 
motos– motociclistas – Beneficiarios  
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Abstract: 
 
The thesis´ authors have taken this issue because of in Guayaquil´s City 
there are lots of accidents and some of them are caused by riders who do 
not know the current traffic laws in the country and they also lack of skills 
when they drive a motorbike, so the thesis´ authors have considered the 
traffic accidents, market research and competitive advantage as essential 
elements in their theoretical framework; since these topics serve them as 
support to recommend solutions. Four hundred people were surveyed in 
order to know their point of view about the current problem, which is traffic 
accidents caused by riders, the questions were related to accidents and 
the lack of knowledge of traffic laws by riders; Seventy  five percent of the 
respondents agree that the riders do not know the current traffic laws, in 
other question, Seventy four percent of the respondents chose the option 
that in the country should establish as a requirement to have an approved 
course in order to get a driver´s license type “A”. The posed hypothesis by 
the thesis´ authors consists in more than seventy percent of the 
respondents consider necessary the implementation of an obligatory 
course for riders, so this way the traffic accidents will reduce in Guayaquil; 
the thesis´ authors offer a solution to problem which seeks to reduce 
accidents, due to this reason the thesis is feasible. The proposal is the 
designing of an obligatory motorbike learning course, where participants 
will receive theoretical and practical classes to become better drivers. The 
beneficiaries of the proposal will be the citizens since there will be fewer 
injured people and also driving schools will benefit because they will 
charge for the service of motorbike driving course. 

 Descriptors: Lack of knowledge of traffic laws – Traffic accidents – 
The designing of an obligatory motorbike learning course – 
motorbike – beneficiaries                                                       .
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente muchos accidentes de tránsito se originan en la 

ciudad de Guayaquil y algunos de ellos son producidos por motociclistas 

imprudentes y negligentes, así como también debido a la impericia de los 

conductores, los cuales cometen accidentes por la carencia de 

conocimientos y habilidades necesarias para poder conducir motos. 

Años atrás el problema era muy pequeño porque no habían tantos 

vehículos motorizados dentro de la ciudad y el tránsito vehicular era 

moderado, pero la situación cambió con la facilidad crediticia al obtener 

cualquier vehículo motorizado, incrementando casi en un 20% anual la 

entrada de vehículos en la ciudad y esto a la vez conlleva en la actualidad 

a tener un tránsito extremadamente pesado como es en horas específicas 

cuando ingresan y salen las personas de sus lugares de trabajo, así 

también en hora de almuerzo. Al contener la ciudad tantos vehículos 

obligan a las personas que transitan dentro de la misma a estar bien 

capacitadas y entrenadas para poder conducir correctamente o de lo 

contrario sucederán muchos problemas. 

La idea de tesis surge debido a que los autores se fijaron en este 

problema de índole social, durante mucho tiempo en todas las vías de la 

ciudad de Guayaquil y se decidió llegar hasta el núcleo del problema. Por 

lo tanto se va a encontrar la mejor forma de concienciar a las personas, 

poder hacerle frente al  problema y lograr establecer una nueva situación 

y darle una perspectiva social cambiándola desde sus raíces, esto quiere 

decir a partir de sus principios desde LA PREPARACIÓN de los 

conductores.
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Además, los autores se dieron cuenta que dentro de la ciudad de 

Guayaquil a pesar de existir muchas escuelas de formación de 

conductores de autos no profesionales y profesionales, no hay ninguna 

dedicada específicamente a la educación y adiestramiento de las 

personas para la conducción de motos, y se afirma que sería una 

excelente solución el poderlo implementar. 

La propuesta que se plantea es satisfacer la necesidad existente 

mediante la exigencia de un programa de aprendizaje que forme 

conductores de motos dentro de las escuelas de conducción para la 

obtención de las licencias tipo “A”, enseñándoles a tomar medidas 

prudenciales y necesarias al momento de usar como medio de transporte 

las motos.  

 La propuesta beneficiaría en gran parte a la primera escuela de 

conducción que implemente el sistema, obteniendo así una ventaja sobre 

sus competidores porque la organización sería la primera dentro de la 

ciudad en satisfacer esta necesidad brindando éste tipo de servicio; así 

como  también la propuesta favorecerá a los ciudadanos de la ciudad de 

Guayaquil ya que habrán menos personas accidentas. 

Con la implementación de la tesis no solamente se busca lograr un 

impacto económico dentro de las empresas de conducción, sino también 

se conseguirá un impacto social dentro de la ciudad de Guayaquil al 

disminuir la cantidad de accidentes de tránsito producidos por 

motociclistas enseñándoles de manera correcta a conducir, a usar las 

medidas de seguridad necesarias, a darles a conocer las leyes de tránsito 

vigentes y poder lograr los objetivos propuestos. 
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La presente tesis contiene cuatro capítulos en los cuales se detalla una 

problemática, se realiza una investigación con el fin evaluarla para 

encontrar posibles soluciones y se estructura de la siguiente manera:  

Antecedentes, comprende el planteamiento del problema, de dónde 

surge, las causas y consecuencias del mismo, su evaluación y 

delimitaciones, además se establecen los objetivos que se desean 

alcanzar y se justifica la tesis.   

El Capítulo I EL MARCO TEÓRICO, describe todas las teorías necesarias 

para usarlas como fundamento en el presente trabajo de investigación, 

asimismo contiene los aspectos legales que trata acerca de leyes que 

aportan a la investigación. 

El Capítulo II METODOLOGÍA, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS, se especifica la técnica de 

recopilación de datos, el tipo de investigación, el modelo usado con la 

interpretación de los datos. 

El Capítulo III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se expone los 

puntos de vista tomando como base los resultados de la investigación 

tratando de direccionar de la mejor forma para que se tomen excelentes 

decisiones.  

El Capítulo IV DISEÑO DE UN CURSO OBLIGATORIO DE 

APRENDIZAJE DE MOTOS, describe el análisis de la solución que se 

eligió para poder resolver el problema planteado mediante un detallado 

programa a seguir, además se muestra la factibilidad de la propuesta 

haciendo un debido análisis financiero, para saber qué tan beneficiosa es 

la misma. 

 



 

4 
 

ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en el contexto 

 
Hoy en día Guayaquil es una de las ciudades que más accidentes 

de tránsito tiene en el país, algunos de ellos son producidos 

lastimosamente por la carencia de conocimientos y habilidades que tienen 

los motociclistas al momento de conducir una moto y por la 

irresponsabilidad de los mismos al momento de transitar por las calles sin 

tener conocimientos de las leyes vigentes en el país. 

Debido a la creciente de medios de transporte privados en la 

ciudad de Guayaquil y por ende la acumulación de tráfico en las calles lo 

cual impide que las personas puedan movilizarse con facilidad de un lugar 

a otro y mucho más en horas específicas; muchas personas optan por 

adquirir una moto ya que ven a este medio de transporte una opción más 

ágil y conveniente para movilizarse y llegar más rápido a sus destinos.   

Las personas al contar con un medio de transporte el cual los 

traslade más rápido provoca que salgan a las calles a conducir una 

motocicleta teniendo conocimientos básicos de las leyes de tránsito y no 

tanta experiencia al conducir, por este motivo se observa que hay muchos 

accidentes los cuales han provocado serias lesiones y en el peor de los 

casos hasta la muerte.  

Además, en la ciudad a pesar de tener varias escuelas de 

formación de conductores vehiculares no existe aún una entidad la cual 

se encargue de preparar, capacitar y sobretodo concienciar a las 

personas que vayan a conducir una motocicleta para que lo hagan de la 

mejor manera respetando las leyes de tránsito. 
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Situación Conflicto 

El problema son los accidentes de tránsito causados por la negligencia, 

imprudencia, impericia y por el incumplimiento de las leyes de tránsito por 

parte de los motociclistas al momento de transitar por las calles de la 

ciudad, los cuales se podrían evitar si hubiese capacitación para las 

personas que deseen conducir una moto. 

CUADRO Nº 1 

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Exceso de velocidad Mientras más rápido conduzca una persona, 
más difícil será el controlar el medio de 
transporte; necesitará más distancia para 
detenerlo y si no lo consigue podría terminar en 
una catástrofe 

No usar el casco protector 
  

Aumenta las probabilidades de muerte 
instantáneas en las personas que sufren 
accidentes de tránsito, ya que no tiene 
protección en la cabeza  

Usar el teléfono celular 
mientras conduce 

Gran irresponsabilidad al conducir, conlleva a 
una Infracción de tránsito 

No respetar las señales de 
tránsito 

No hay responsabilidad al momento de conducir 
y provocará heridos y muertos en la ciudad 

Conductores imprudentes 
que lanzan basura u otros  
objetos que pueden dañar las 
llantas de los transportes 

Inconvenientes y desgracias en las calles. 
También no están contribuyendo con el medio  
ambiente ya que lo contaminan 
  

Conducir de manera 
consciente y moderada 

Reducción de desastres en las calles de la 
ciudad 

Llevar exceso de personas 
en el transporte 

El conductor puede perder estabilidad y por 
ende se caerá de la moto con los acompañantes 

Conducir bajo efectos del 
alcohol 

Altera los reflejos al conducir y provoca que el 
conductor maneje de manera inusual 

Realizar adelantamientos o 
rebasar en lugares no  
permitidos 

Provocará un choque frontal entre medios de 
transporte y ocasionar la muerte segura de las  
personas si colisionan con velocidad 

Consumir estupefacientes 
antes de manejar 
  

 Genera altas probabilidades de quedarse 
dormido y disminuye la capacidad de reacción 
en los  conductores 

   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Procesos Administrativos 

Área: Servicios 

Aspecto: Diseño de Curso de Aprendizaje de Motos 

Tema: Incidencia de la baja rigurosidad para otorgar licencias tipo “A” en 

los accidentes de tránsito. Diseño de una escuela de conducción de 

motos en Guayaquil. 

Geográfica 

Delimitación Geo-Temporo Espacial  

 

 

 

Gráficos de Aproximación 

GRÁFICO Nº 1: 

ECUADOR 

 
Fuente: Google Maps 
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GRÁFICO Nº 2: 

CIUDAD GUAYAQUIL 

 
Fuente: Google Maps 

 

Formulación del Problema 

  

La investigación desea dar a conocer que las personas que 

conducen una moto no tienen conocimientos de las leyes de tránsito 

vigentes en el país ya que no tomaron un curso para obtener las licencias, 

razón por la cual provocan muchos accidentes  e infracciones de tránsito. 

 

¿Cómo incide el desconocimiento de las leyes de tránsito en el aumento 

de los accidentes ocasionados por motos en la ciudad de Guayaquil? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Actualmente en la ciudad de Guayaquil se producen muchos 

accidentes de tránsitos ocasionados por motos y esto es debido a su 

desconocimiento de las leyes y también a la carencia de pericia al 

momento de conducir una moto, ya que no fueron instruidos por personas 

capacitadas y con experiencia en el medio. 

Claro: Los accidentes de tránsito son un problema muy evidente y común 

que sucede tanto en las vías de Guayaquil como en todo el Ecuador. Los 

conductores de motos al no tener capacitadores los cuales los guíen en la 

formación como  buenos conductores, las personas van a tener 

problemas cuando tengan que transitar en las calles ya que no están al 

tanto de las leyes vigentes y no tienen la práctica y habilidades necesarias 

Relevante: Los accidentes de tránsito son un problema de gran 

importancia ya que involucra el bienestar de la sociedad. Al ser un 

inconveniente de carácter social se requiere que sea resuelto en el menor 

tiempo posible, de esta manera poder reducir el índice de heridos y 

muertos que son  provocados por los accidentes de tránsito que son tan  

frecuente en la ciudad. 

Original: En la ciudad de Guayaquil no hay un establecimiento el cual 

brinde un servicio de capacitación teórica y práctica de motos, así que la 

primera organización que implemente esta idea de los autores será la 

primera en la ciudad. El ser pioneros en el mercado es de gran ventaja ya 

que no se cuenta por el momento con competidores en el mercado. 

Factible: La tesis es viable tanto en lo económico como en lo social ya 

que las empresas que se acojan a la propuesta tendrán grandes 

beneficios. También colaborará con la sociedad ya que disminuirá el 

número de accidentados; las escuelas formarán conductores con mucha 

responsabilidad y seguridad al momento de conducir una moto 
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Identifica los productos esperados: El resolver este inconveniente en la 

ciudad de Guayaquil será de gran aporte para la comunidad ya que 

disminuirán las catástrofes en las calles de la ciudad y con el curso que se 

implementará para los conductores de motos se espera satisfacer una 

población insatisfecha con ganas de aprender a manejar correctamente 

una moto. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 Evaluar el impacto que tiene la sencillez de la obtención de 

licencias tipo “A” sobre los accidentes de tránsito. 

 Diseñar una escuela de conducción de motos en Guayaquil 

 

Objetivos Específicos 

 Medir la incidencia del desconocimiento de las leyes de tránsito en 

los accidentes ocasionado por motos. 

 Precisar la necesidad de exigir un curso de conducción de moto el 

cual enseñe la parte teórica y práctica del medio de transporte 

previo a la obtención de licencias tipo “A”. 

 Evaluar los conocimientos y destrezas al manejar que tienen los 

motociclistas al transitar por las calles. 

 Identificar todos los beneficios que un curso de conducción de moto 

otorgaría a sus beneficiarios  

 Especificar la necesidad de la capacitación vial existente en la 

ciudad de Guayaquil. 

  Describir lo favorable que es la existencia de un programa 

especializado, seguro, con ambiente adecuado y agradable en la 

enseñanza de conducción de motos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La idea de la presente propuesta  puede ser acogida por las 

escuelas de conducción existentes en el mercado, creando un 

departamento dentro de la empresa la cual enseñe a las personas a 

conducir motos. La idea que las escuelas de conducción acojan la 

propuesta surge ya que en la ciudad de Guayaquil un establecimiento 

donde enseñe a conducir una moto, por lo tanto la primera organización 

que adopte la propuesta sería la pionera en la ciudad en brindar este 

servicio, esto sería una gran ventaja para la empresa debido a que por el 

momento no existen otras instituciones las cuales se dediquen a esta 

actividad. 

Actualmente, los accidentes de tránsito son un gran problema a nivel 

mundial, no sólo son inconvenientes de países  grandes y desarrollados 

sino también de países en vía de desarrollo. En el Ecuador cada vez hay 

más personas que poseen su propio medio de movilización sea una moto 

o un auto. Existen cursos de conducción de autos los cuales se 

comprometen a enseñar de manera teórica las leyes de tránsito y 

recomendaciones que debe de saber el conductor del carro; y  en la 

práctica a conducir un vehículo correctamente para que las personas no 

tengan inconvenientes al momento de circular en la calle. En el país 

debería de estar vigente una regla la cual exija que las personas que 

deseen conducir una moto deban asistir a un curso de capacitación, así 

como lo hacen las personas que desean manejar un auto. 

Muchos accidentes de tránsito se producen a diario en la ciudad 

Guayaquil y algunos de ellos son producidos por motociclistas 

imprudentes, negligentes y también debido a la impericia de algunos, los 

cuales cometen accidentes por la carencia de conocimientos y las 

destrezas necesarias para poder conducir motos.  
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Al hablar de conocimientos, los conductores de motos cometen 

muchas infracciones ya que no conocen las leyes  y señales de tránsito 

vigentes, las cuales podrían aprenderlas en un curso. Las infracciones 

cometidas por los conductores son pagadas con multas económicas, 

puntos menos en las licencias, días en prisión y hasta la eliminación del 

permiso de conducir en el peor de los casos; y al mencionar las destrezas 

al manejar, muchas personas aprenden a conducir una moto porque les 

enseñó una persona particular como un amigo, un familiar o un 

compañero de trabajo y no un instructor capacitado con mucha 

experiencia el cual despejará cualquier duda que tenga el estudiante, le 

enseñará a conducir como debe de ser, de manera responsable 

respetando las leyes de tránsito actuales para evitar de esta manera el 

cometer infracciones y accidentes. 

Por estas razones es necesario y esencial que las personas que 

aspiren a obtener una licencia para conducir una moto tengan que tomar 

un curso el cual los instruya y les enseñe las diferentes leyes y señales de 

tránsito vigentes, les aclare lo que no se debe de hacer al conducir una 

moto, detalle cuales son las medidas de precaución que se debe de tomar 

y recomendaciones importantes al momento de subirse y manejar una 

moto; si no se toma en consideración lo establecido, los conductores 

seguirán provocando más accidentes de tránsito en la ciudad y tendrán 

fuertes sanciones que asumir por sus infracciones cometidas en las 

calles. 

El tipo de investigación que se aplicará será investigación de campo 

ya que se conseguirá información que es de carácter social, se 

investigará y analizará una situación, en donde se va a explicar las 

causas y efectos del gran problema que son los accidentes de tránsito en 

la actualidad, se va a conseguir datos por medio de la observación y 

también se realizará un respectivo análisis en el cual se buscará 

satisfacer necesidades y resolver inconvenientes que están ocurriendo en 

la sociedad. Los métodos que se van a adaptar son el explicativo y el 

deductivo. 
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El método explicativo busca establecer el vínculo que existe entre la 

causa y el problema mientras que el método deductivo ayuda a crear 

nuevas teorías al proporciona conocimientos los cuales se basan en 

hechos probados. 

 

Los métodos usados en la investigación permitirán luego de recopilar 

información, evaluarla para así encontrar posibles soluciones que ayuden 

a resolver el problema planteado y tomar la mejor opción de ellas y 

expandirla.    

 

Para poder llevar a cabo la tesis se necesita de una herramienta 

indispensable como la investigación de mercado, la cual busca garantizar 

una adecuada orientación al momento de tomar decisiones o hacer 

estrategias para de esta manera poder satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 

Con la implementación de esta propuesta, se busca disminuir la gran 

cantidad de accidentes los cuales son producidos por motociclistas  

desinformados, inconscientes y negligentes, enseñándoles en cada clase 

sobre las leyes de tránsito vigentes en el país y a conducir una moto de 

una manera correcta y técnica. 

 

No sólo  se desea con la propuesta tener un impacto social al reducir 

accidentes ocasionados por motociclistas en la ciudad de Guayaquil sino 

que también se espera alcanzar un impacto económico para quién desee 

acoger la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Después de investigaciones previas realizadas en Ecuador se llegó a 

evidenciar que existen exactamente en la ciudad de Quito dos escuelas 

de conducción exclusivas para enseñar a conducir motos la primera es 

AEMoto que es la primera Escuela de Conducción de Motos del Ecuador, 

ya que ha venido funcionando desde abril del 2008 y la segunda es 

ANETA que comenzó a funcionar desde Enero del 2013. Aunque son dos 

empresas distintas su finalidad es la misma capacitar a miles de 

ciudadanos en las correctas y seguras técnicas de conducción, mecánica 

básica y avanzada, mantenimiento preventivo y reglamentos de tránsito. 

De esta manera ha formado una nueva filosofía dentro del motociclismo 

nacional, de una conducción responsable, un respeto de las leyes de 

tránsito y una educación vial acorde con la realidad de la motocicleta 

como solución ágil de transporte,  una eficiente herramienta de trabajo y 

un divertido implemento deportivo y vehículo de turismo para los 

ciudadanos y ciudadanas. También contribuyen a que la opinión pública, 

deje de ver a la moto como un juguete o vehículo sin importancia, dándole 

la verdadera dimensión que es la de una parte indispensable para la 

sociedad, que da un servicio importante a la comunidad de muchas 

formas, una de las formas más comunes de ayuda es la agilidad para 

transportarse de un lugar a otro evitando la colisión de vehículos o demás 

medios de transportes. 

Al transportarse en motos se obtienen muchos beneficios como 

ahorro de combustible, menor contaminación, descongestión del tránsito, 

ahorro de espacio de estacionamiento y muchas cosas más.
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   Las Escuelas de Motos en Quito ha venido sirviendo a la 

comunidad, el cual permitirá la apertura de Escuelas de Motos en todo el 

país. 

Conducir es la habilidad de hacer trabajar controladamente un medio 

de transporte, ya sea este a motor; o sin él. Para esto existen leyes que 

deben aplicarse en el instante en que se conduce.  

En el año de 1988, arqueólogos descubrieron una avenida la cual 

correspondía al imperio romano. Estos canales localizados señalaban que 

el tráfico transitaba por la izquierda.   

Los originarios automóviles a motor, llevaban el asiento del 

conductor en el medio. Después, algunas empresas ensambladoras de 

coches tomaron la decisión que era más conveniente  desplazarlo en un 

sitio más próximo al medio de la vía lo que permitiría a los conductores a 

ser más precavidos con el tránsito en sentido contrario, entretanto que los 

demás lo desplazaron al lado contrario para que las personas que 

conducían no deterioraran el coche en murallas, setos, drenajes, entre 

otros. Por último, predomino la idea principal.  

Bueno es un debate si existe algún beneficio o comodidad la 

ubicación del asiento del conductor. Sin embargo se presumía en 

Inglaterra que el tránsito vehicular era por la izquierda, no se ha 

comprobado nada con respecto a la afirmación de manejar en algún lado 

en particular, sin embrago se acostumbró ya el carril preferencial y su uso 

debidamente ya está establecido hoy por hoy. 

En España, incluso hasta los años 30 no había ordenanzas con 

aquello. En algunas partes de España como Barcelona se transitaba por 

la derecha mientras que en otros sitios por la izquierda como Madrid. Sin 

embrago en la capital de España se decide cambiar el sentido de 

circulación a la derecha el 1 de octubre de 1924.  
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Historia de las motocicletas 

En el año de 1818 se mostró la velocipedraisi de vapor, sin encontrar 

los resultados esperados. La inicial motocicleta fue diseñada 

parecidamente a una bicicleta de pedales y en vehículo sin conocer quien 

fue el verdadero autor de esto. En los años de 1823-1896 el 

estadounidense Howard Roper creó un motor de dos cilindros a vapor en 

el año de 1867, la misma que fue tomada en cuenta como la originaria 

motocicleta.  

En el año de 1885, surgió la idea a Wilhelm Maybach y Gottlieb 

Daimler  de elaborar una moto de cuadro, que tenía cuatro ruedas y un 

motor interno; sus características eran más complejas ya que llagaba a 

una velocidad de 18 km/h y su motor se desenvolvía a una velocidad de 

0,5 caballos de fuerza. Fue una fuerza compactada entre el motor a 

gasolina con la flamante bicicleta. Después surgió un nuevo motor 

fabricado por el ingeniero Nikolaus August Otto el cual fue utilizado por 

Gottlieb Daimler cuyas características era el motor a combustión interna 

de cuatro cambios en 1876; fue llamado “Motor de Ciclo Otto” lo cual 

después de algunos retoques fue transformado en una motocicleta.  

Después en el año de 1898, nace una idea a los hermanos rusos 

Eugéne y Michel Werner acoplando un motor  de muy poco tamaño en 

una bicicleta colocándolo de diferentes maneras. Aún no se conoce a 

ciencia cierta cuál fue la primera motocicleta, pero muchos historiadores 

suponen que fue la que invento Daimler. 

A partir del año 1902 surgió el escúter (proveniente del inglés 

“scooter”), conocido como auto silla, por el francés Georges Gauthier. Fue 

un gran éxito entre los jóvenes en la época del año 1914 fabricada con 

dos ruedas muy pequeñas y una comodidad lo que le permitía estar 

sentado al conductor. Esta motocicleta ya contenía un chasis muy fuerte 

lo cual resguarda las partes mecánicas, brindando un sitio para guardar 

algunos objetos. En este tipo de motocicleta primaba el confort y la 

sencillez al momento de manejar, y no el progreso de altas velocidades.  
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A partir del año 1910 aparece sidecar, un vehículo que constaba de 

una rueda lateral que se acoplaba al otro extremo de la motocicleta sin 

tener mucha aceptación. Al ver la insatisfacción con las motocicletas 

fabricadas; los militares norteamericanos a partir de la segunda guerra 

mundial surgen en Europa la idea de diseñar motos más livianas y más 

entretenidas al momento de conducirlas. Desde ahí nace la necesidad de 

algunos cambios que Harley no les facilitaba; surgiendo la Chopper.  

ESCUELAS DE CONDUCCIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN 

GUAYAQUIL 

En Guayaquil existe legalmente establecidas las siguientes escuelas 

de conducción:  

 CEDUCAR 

 MANEJO SEGURO 

 SEGUVIAL S.A. 

 GOOD DRIVE S.A. 

 ALLTRANSIT 

 ESCOAUTO  

 ECAUTE  

 ESCUELA DE CONDUCCION ANETA 

 ABEL GILBERT ESCUELA DE CONDUCCIÓN 

 ECUACONDUZCA S.A. 

Misión de Escuelas de Conducción 

Contribuir con la sociedad, mediante la formación de conductores 

NO PROFESIONALES de primer nivel, con conocimientos completos de 

la ley de tránsito y conscientes de la responsabilidad de conducir un 

vehículo, para así mejorar la situación actual del parque automotor del 

país. 

 

 

http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-6429/manejo-seguro
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-6430/seguvial-sa
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-8044/good-drive-sa
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-8261/alltransit
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-9382/escoauto
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-9461/ecaute
http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-3056/escuela-de-conduccion-aneta
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl05$lnkRazonSocial%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22ver_datos_clientes.aspx?cliente=12920&provincia=9&ciudad=238%22,%20false,%20true))
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Accidente de tránsito 

Para evidenciar que los accidentes de tránsito hoy en día son una 

problemática constante en todo el mundo (JENKINS, 2005) menciona 

que: 

A nivel mundial, los accidentes de tránsito son por sí 
solos la principal causa de muerte y discapacidad por 
causas externas. Las muertes por accidente de tránsito 
van en aumento a un ritmo especialmente rápido en los 
países en vías de desarrollo. (p. 270)  

Por este motivo que los autores de esta tesis se acogen a este 

criterio porque coinciden con la ideología de este investigador ya que en 

todos los países en crecimiento se está viviendo esta realidad. 

El Accidente de Tránsito es ocasionado por un vehículo automotor a 

personas o bienes provocando un daño a los mismos. El daño ocasionado 

puede ser debido a una mala maniobra, la irresponsabilidad o negligencia 

del conductor, como también puede ser provocado por los peatones, 

animales, fallas del auto al no darle mantenimiento continuo; también 

cuando los autos salen con fallas del concesionario, errores en las 

señales de tránsito y por las condiciones climáticas.  

Actualmente, las personas se sirven mucho de sus transportes 

privados ya que es mucho más seguro, cómodo y conveniente para 

transportarse a otro destino, por esta razón cada vez más ciudadanos 

sacan permiso para conducir. Es indispensable que los conductores sean 

personas cautelosas, de esta manera se podrán precaver fatalidades. 

Los accidentes de tránsito se los miden por niveles, siendo el más 

grave el que termine que con la vida de una persona, bajando el nivel si 

hay heridos de gravedad o con heridas leves. El nivel más bajo es el que 

ocasiona perjuicios materiales, el cual pueden llegar a un acuerdo las 

personas que se encuentran involucradas en el accidente para lograr la 

satisfacción de ambas partes. Es conveniente siempre llegar al diálogo en 

estos problemas antes de que se puedan cometer más errores.
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En los últimos años, los accidentes de tránsito han cobrado muchas 

víctimas y heridos en el mundo (SOBRADO, 2002) señala que:  

Los accidentes de tránsito han sido considerados por la 
OMS como la epidemia del siglo XX, a causa de los 7 a 
10 millones de incapacitados anuales que originaron en 
el mundo y por ser, en algunos países, la causa 
principal de muerte del grupo de niños, adolescentes y 
adultos jóvenes. (p. 257) 

Por esta razón es indispensable concienciar a las personas, tanto a 

los conductores como a los peatones, que tomen las medidas de 

precaución necesarias para evitar desgracias.  

Los conductores por ejemplo:  

 No deben de manejar en estado etílico o bajo efecto de 

estupefacientes. 

 Tampoco cuando se sientan cansados ya que se pueden quedar 

dormidos. 

 No conducir a exceso de velocidad, respetando las velocidades 

establecidas por la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 No cruzar la calle cuando el semáforo esté en rojo. 

 Los peatones:  

 Deben respetar el paso de seguridad peatonal. 

 Cruzar la calle cuando el semáforo esté en rojo. 

 Al momento de atravesar grandes avenidas, de haber un paso 

peatonal deben hacerlo por el mismo. 

 Deben transitar por las veredas. 

 

Si todas estas recomendaciones las personas las tomaran en cuenta 

se podrían evitar muchos accidentes de tránsito y podrían llegar a sus 

destinos sin inconvenientes. Por eso es necesario conocer y respetar 

todas las señales de tránsito son realmente necesarias para evitar 

cualquier inconveniente en la calzada.   
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La mayoría de los accidentes de tránsito son provocados por 

adolescentes. Los choques son producidos porque conducen a alta 

velocidad y además algunos lo hacen bajo los efectos de las drogas y el 

alcohol (JENKINS, 2005) indica que “En cualquier país del mundo, los 

conductores jóvenes sufren más accidentes de tránsito que los 

mayores. El retraso de la edad mínima para recibir el permiso de 

conducción reduce la frecuencia de los choques” (p. 276), debido a 

esto es importante hablar y hacerles notar a los jóvenes que para manejar 

un vehículo se necesita ser responsable para que nadie salga 

perjudicado, también es primordial el apoyo de los amigos o compañeros 

para impedir que manejen en estado etílico o bajo efecto de 

estupefacientes.  

Los jóvenes normalmente salen a divertirse los fines de semana, 

pero lo hacen consumiendo alcohol en lugares de diversión nocturna. Lo 

recomendable  es no llevar auto si se va a ingerir alcohol ya que no va a 

estar esa persona en capacidad de manejar cuando regrese a su hogar y 

si maneja en estado de embriaguez y a alta velocidad puede causar un 

accidente. Si esta persona la cual está manejando bajo efectos del 

alcohol llega a ser detenido por un oficial de tránsito será sancionado con:  

 Multas económicas, días de prisión, puntos menos en la licencia de 

conducir o en el peor de los casos con la eliminación del permiso 

para conducir. 

Para reducir accidentes de tránsito podemos aplicar iniciativas las 

cuales han dado resultado en otras ciudades y países. Por ejemplo, el 

limitar el uso de vehículos, alternando los días según el último dígito de la 

placa (JENKINS, 2005) menciona que “Las estrategias que funcionan 

bien en los países altamente motorizados no pueden transplantarse 

con éxito sin antes hacer modificaciones importantes. Los principios 

funcionan, no necesariamente así los detalles” (p. 279). Se pueden 

implementar ideas las cuales han sido de mucho éxito en otros lugares, 

pero esto no significa que vayan a resultar. 
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Es importante que la sociedad conozca las señales de tránsito ya 

que ayudan a los conductores a estar mejor informados al momento de 

transitar por las vías o carreteras. Son indispensables ya que señalan 

distancia entre cualquier establecimiento, ciudad o cambio en las vías y 

todo lo que necesita el conductor saber para mantenerse informado en el 

trayecto. 

También, las señales de tránsito son importantes para que las 

personas extranjeras puedan aclarar sus dudas y entender los anuncios 

los cuales se presentan en las calles para que puedan llegar sin ningún 

inconveniente a sus destinos deseados. 

Las señales informativas las cuales indican que la persona está 

próxima a llegar a: una parada de  buses, una estación de servicios, el 

aeropuerto, lugares de alimentación, el correo, servicios higiénicos, 

teléfonos, primeros auxilios, hospedaje, etc. 

Las señales preventivas indican que los conductores deben tomar 

las debidas precauciones como reducir la velocidad ya que habrá cambios 

en las vías de circulación ya sea por curvas, pendientes, puentes, 

angostamiento o ensanchamiento de las vías; y las señales regulatorias 

las cuales indican las restricciones que tienen los conductores al 

momento de transitar por las calles por ejemplo: la señal de ceda el paso, 

pare, no entrar, no virar a la izquierda, no virar a la derecha, la prohibición 

de buses, mantenga su derecha, velocidad máxima, velocidad mínima, 

altura máxima, etc. 

Estas señales son muy importantes al momento de conducir en la 

carretera ya que en muchos casos suelen salvarnos la vida, y ayudan a 

una buena convivencia en la vía pública, por eso hoy por hoy para poder 

obtener la licencia de conducir es necesario aprobar un examen teórico 

correspondiente a lo mencionado.  
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para poder entender de una mejor manera acerca de la investigación 

de mercados (MCDANIEL, 2005) define que: 

Es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al 
público con el vendedor a través de la información, una 
información que se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y los problemas de marketing; para 
generar, refinar y evaluar las acciones de marketing, 
para observar el comportamiento del mercado (p. 7) 

La investigación de mercados es una herramienta que todas las 

empresas deberían tener, ya que durante el proceso se recopila 

información para ser analizada e interpretada minuciosamente y así 

conseguir datos importantes que permitan a la organización cumplir 

exitosamente con el proceso de un producto, y no sólo eso sino que la 

información proporcionará datos estimados que permitan prevenir 

cualquier error futuro y poder adelantarse a los hechos contrarios que 

aparecen sin previo aviso.  

Las empresas que se encuentran bien orientadas con lo que se 

respecta a la investigación de mercados reducirán mucho su nivel de 

riesgo dentro de los mercado donde participan mientras que por otro lado 

permite mejorar el nivel participación si se lo orientan hacia el encuentro 

de las necesidades reales de los consumidores y poder cumplir sus 

expectativas de que es lo que las personas desean de un producto.  

Si las empresas logran encontrar la debida orientación mediante la 

información encontrada y última pero no menos importante saber tomar 

decisiones con la recopilación obtenida, asegurará el camino al éxito y 

crecimiento organizacional; por eso es necesario hacer un análisis 

minucioso para que la información obtenida en la investigación de 

mercado sea certera para la toma de decisiones. Esta información 

ayudará a encontrar el producto que en verdad desean lo consumidores, 

sus gustos, que los atrae, que aspiran, que les satisface, etc.  



 

22 
 

Un gran ejemplo que se comparte es acerca del éxito de Jack 

Mitchells, quien es presidente de Mitchells & Richards que es una 

empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de ropa. 

Mitchells tiene la teoría de abrazar a sus clientes pero de una manera 

metafórica prestándole la atención debida y logrando así una excelente 

satisfacción de sus clientes, la empresa tiene la visión de no sólo vender a 

los clientes un producto, además busca tener una relación estable y 

duradera y así transformarlos en amigos y tienen como decir: “Una vez 

cliente, siempre amigo”. Claramente se puede percibir el éxito de la 

compañía y un vendedor inexperto factura más de $1’000000 anuales en 

Mitchells &Richards. Esto es el resultado de una investigación de 

mercado exitosa, el Presidente lo sabe, y no sabría qué sería de la 

empresa sino hubiera tomado la decisión correcta con la información que 

tenía disponible. Los abrazos implican tocar, escuchar y preocuparse por 

el cliente, acercarse tanto a este que sea lo más importante, afirma Jack 

Mitchells. 

Una investigación de mercado no se trata sólo de recopilar 

información se tiene que analizarla, y guiara a una relación más compacta 

con los clientes, ayudando a equiparar las oportunidades de mercado que 

se puedan presentar, minimizando los riesgos entre otros factores,  para  

comprender de una mejor manera los autores de la tesis han considerado 

a (KRAJEWSKI, 2000) el cual detalla 2 pasos para analizar un mercado: 

El autor nos indica que lo ideal para alcanzar el éxito empresarial es 

enfocarse o centralizarse en el cliente, reconocerlos y el mismo proceso 

se lo usa para empresas que venden productos como para las que 

brindan servicios; es decir saber a la perfección que es lo que quiere el 

consumidor, entender sus necesidades, ver la manera de  como 

satisfacerlas de una forma más eficiente y mejor que los competidores. El 

autor ha clasificado este proceso en dos grupos muy importantes que son 

Segmentación de Mercados y Evaluación de las necesidades 
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En los que se refiere a segmentación del mercado el Autor del libro 

nos indica que no es más que el principio de dividir, tratar de ganarse un 

espacio dentro del mismo en base a los productos que se ofrecerán, en 

este paso se va a dividir los clientes por grupos considerando sus 

características en común para así poder presentar a la empresa un 

modelo de necesidades que suplir para cada grupo. Esto significa que 

una vez que la empresa clasifique a los clientes o segmente el mercado 

con las necesidades encontradas puede establecer un diseño específico 

para cada tipo de necesidades mediante un proceso estable en la 

comercialización y operaciones eficaces. Para segmentar un mercado se 

lo puede hacer de la siguiente manera: 

1. Factores Demográficos.- esto se refiere a la edad, grado de 

educación, a que se dedica, en donde está ubicado. 

2. Factores psicológicos.- esto se refiere a características abstractas, 

es decir cosas que no se pueden tocar, ni ver, ni oler, ni escuchar. 

Por ejemplo el temor, el placer. 

3. Factores de la industria.- se trata cuando los clientes que pueden 

ser empresas necesiten tecnologías específicas como 

comunicaciones, robots, aparatos electrónicos o también el 

enfoque en específicos tipos de fábricas como medicamentos, 

químicos, automovilística, etc. 

Anteriormente las empresas lanzaban sus productos sin importar a 

quién eran dirigidos y mucho más relevante que mercado estaban 

perdiendo, esto facilitaba a la competencia tomar una parte del mercado 

fácilmente ya que un grupo no estaba siendo satisfecho como era debido, 

por lo tanto las empresas para poder posicionarse como la mejor dentro 

de un mercado tendría que presentar al público un producto agradable a 

todos y eso era casi imposible, hoy en día con la segmentación de 

mercado se pueden abarcar a todas la personas dentro de un mismo 

mercado, con el mismos producto pero éste tendrá un diseño 

personalizado para cada uno de los grupos o segmentos de mercados. 
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 El segundo escalón para el proceso de análisis es la evaluación de 

las necesidades, se trata de medir, valorar el rendimiento que está 

teniendo el producto frente a los consumidores, si está cumpliendo con el 

objetivo planteado, si satisface las necesidades de los consumidores, 

también busca la forma de conocer el rendimiento de los competidores 

con el mercado para así poder estar preparado ante posibles errores. El 

autor clasifica las necesidades de la siguiente forma: 

 Necesidades con respecto al producto o servicio.- se tratan de los 

requerimientos referentes al producto o al servicio como la calidad, 

precio y otras características que los definen. 

 Necesidades con respecto al proceso de entrega del producto.- se 

trata del proceso sistemático que se lleva a cabo para conceder un 

producto o servicio como la rapidez, cortesía, comodidad, 

seguridad que otorgan una fiabilidad que permiten que se definan. 

 Necesidades con respecto a la cantidad del producto.- se trata de 

las características que tiene la demanda con respecto al producto 

entregado, el nivel en que el producto varía para así poderlo 

analizar. 

 Necesidades Varias.- Se refiere a otras características que se les 

da a los productos el cual no conlleva ninguna relación con las 

operaciones del mismo, sino que tiene que ver con lo adicional que 

se entrega durante y después de la venta.  

Este proceso de evaluar las necesidades asegura el cierre 

satisfactorio del círculo de la relación que establece la empresa con los 

consumidores al venderles su producto y es muy importante conocerlo ya 

que ayudará a mantener una constante retroalimentación que no es otra 

cosa que la corrección de errores para el mejoramiento de los procesos 

que permitirán la aceptación futura de nuevos consumidores. Lo que 

busca toda empresa con respecto a los clientes es que ellos tengan en 

mente su producto, algo que los identifique con el mismo y así puedan 

permanecer en la mente de los consumidores. 
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Se ha tomado en consideración al documento de (KOTLER, 2002) 

por su punto de vista con respecto a los nuevos productos que se 

desarrollan en las organizaciones y el afirma que: “Las empresas que no 

desarrollan productos (sean bienes o servicios) nuevos se colocan 

en una situación muy riesgosa.”(p. 162) y se encuentra en lo correcto 

ya que si las empresas confían simplemente en sus productos ya 

constituidos y  se encuentran expuestos en el caso de que cambien las 

tendencias con respecto a las necesidades dentro de un mercado, ya que 

hoy en día los consumidores son cada vez más exigentes en lo que se 

refiere a sus gustos y agrados; por esta razón las organizaciones no 

deberían estacionarse a fabricar un solo grupo de productos y la solución 

más efectiva es la innovación mediante la creación de nuevos productos, 

utilizando las nuevas tecnologías que con el pasar del tiempo se 

perfeccionan más, y agilizan el trabajo en las empresas, sobre todo en las 

fábricas. Otra de las claras razones es el que los competidores que se 

encuentren dentro del mercado si están innovando y fabricando productos 

cada cierto tiempo lograrán obtener una mejor posición en el mercado y 

en la mente de los consumidores. 

El autor declara que los productos nuevos se los puede alcanzar de 

2 maneras: por obtención (es decir comprando el producto terminado de 

ora empresa, también cuando se obtiene una patente de otra compañía 

ya establecida en el mercado, además también se la obtiene comprando 

una licencia o franquicia) o también se los puede realizar por desarrollo 

(Siendo empleado en un laboratorio propio o pactando con una empresa 

la cual desarrolle nuevos productos) 

Las organizaciones deben considerar que los nuevos productos 

muchas veces fracasan ya que la estimación de su aceptación no es real 

y esperan resultados que no obtendrán porque aunque la empresa tenga 

planteados los objetivos con nuevos productos no se parecen a la 

realidad los resultados en sus rendimientos y evaluaciones. 
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Todas las empresas tienen como finalidad captar la atención de los 

consumidores, ofreciendo productos y servicios que compitan en el 

mundo del marcado, esperando que los mismos sean de total agrado a 

los clientes y así de esta manera satisfacer sus necesidades y al 

conseguir este objetivo, la empresa obtendrá ganancias. 

Las empresas deben  de investigar e innovar permanentemente ya 

que eso es esencial para el éxito (RUIZ & ál, 1989) menciona que “La 

innovación es fruto de un trabajo racional, premeditado sistemático y 

organizado” (p.12), el innovar es una herramienta la cual nos va a abrir 

nuevas puertas en los mercados; oportunidades de crecimiento 

económico ya que un producto innovador consigue la atención de las 

personas y más aún si es excelente. 

Innovar es obtener algo novedoso y original lo cual impacte y capte 

el interés de los clientes en el mercado, lo que genere una expectativa de 

saber y conocer hasta donde podrá satisfacer sus necesidades dicho 

producto. El producto o servicio no tiene que ser nuevo pero si debe 

incluir alguna modificación la cual lo vaya a diferenciar de los demás; una 

empresa innovadora lo que busca es la manera de modificar las cosas ya 

establecidas para obtener cambios los cuales resulten positivos tanto para 

la empresa en términos económicos, así también como para complacer 

los deseos de los clientes. Gracias a la tecnología, en la actualidad las 

empresas están mucho más informadas del entorno en el cual se 

desenvuelven y de las exigencias de los consumidores las cuales 

cambian muy a menudo, lo que permite ser más competitivo en el 

mercado obteniendo productos de alta calidad,  por este motivo la firma 

debe de contar con un personal idóneo y altamente calificado el cual se 

comprometa a trabajar, colaborar para alcanzar la meta deseada, a ser 

creativos para desarrollar o mejorar productos; se debe de innovar para 

anticipar a la competencia, no se debe de tener terror a cambiar.  
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 Los productos se vuelven obsoletos rápidamente y esto se debe a 

los constantes cambios tecnológicos que se presentan hoy en día. 

Cuando un producto tiene excelente participación en el mercado, esto es 

analizado por la competencia y elaborará un producto similar el cual 

podría tener también nuevas características (DÁVILA & ál, 2006) señala 

que “La innovación es imprescindible para crecer en un ambiente 

competitivo. Sin innovación nuestra empresa se estanca, los 

competidores toman el poder y nosotros morimos” (p. 23). Es 

importantísimo el innovar para que la empresa no decaiga y mantenerla 

firme en el mercado, también para lograr que sea competitiva. Ninguna 

empresa debe dejar de innovar, tiene que ser constante para estar por 

encima de la competencia; los empresarios deben explorar excelentes 

ideas las cuales después de ser bien analizadas y trabajadas, esa idea 

cristalizarla en un producto o servicio con el cual la empresa pueda 

obtener magníficos resultados. Sólo las firmas innovadoras sobreviven en 

el mercado el cual es muy agresivo por la aparición muy seguida de 

nuevos productos y por esta razón solo las empresas que lleven a cabo la 

innovación serán las que logren adaptarse al medio y  así seguir 

produciendo y vendiendo productos para una población que cambia 

frecuentemente. No solamente las empresas grandes pueden innovar, 

también lo pueden hacer las microempresas que en realidad para ellas es 

sumamente importante ya que eso les abriría puertas en el mercado, 

cuando no está bien la empresa puede ser el instante preciso para 

analizar el ingreso a una  nueva fracción de mercado y clientes ya que si 

no se asume riesgos la firma difícilmente obtendrá ganancias. Para 

generar más ingreso dentro de una compañía la mejor opción es innovar. 

La innovación otorga a las empresas la oportunidad de crecer 

rápidamente en ventas sobre sus competidores (DÁVILA & ál, 2006) “La 

innovación es el elemento clave a la hora de conseguir un 

crecimiento de ventas y de beneficios” (p. 24), algunas instituciones 

deberían aplicar la innovación y no pensar sólo en la reducción de gastos, 

despido  de personal o las reingenierías. 
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Innovar no es una herramienta sólo empleada para los productos y 

servicios sino que también las empresas pueden innovar los procesos. El 

mismo que es muy ventajoso ya que otorga a la organización un mejor 

desenvolvimiento en sus funciones por ejemplo: al momento de fabricar 

un producto, pueden encontrar una mejor manera que la tradicional para 

poder manufacturarlos incluso ocupando menos materia prima en su 

elaboración.  

En la actualidad, es necesario y esencial colaborar con el medio 

ambiente por eso en el proceso de fabricación las empresas deben de 

innovar excluyendo la materia prima la cual contamina al planeta por 

materiales biodegradables. Depende de la industria en la cual se 

encuentre una empresa también podría reciclar, todas las empresas 

pueden aportar con su  ayuda inclusive si se puede imprimir o sacar copia 

al reverso de una hoja utilizada contribuyendo con el medio ambiente. 

Existen barreras las cuales impiden que se lleve a cabo la innovación 

dentro de una compañía. Según (MARTÍNEZ, 2006) estas barreras son: 

 La insuficiencia de financiamiento: No se logrará alcanzar la 

innovación si no se destina los fondos necesarios para poder trabajar 

y crear algo novedoso lo cual llame la atención en el mercado.  

 La carencia de personal capacitado: Las personas que no estén 

calificadas para el puesto no podrán desenvolverse en el trabajo ni 

llevar acabo las actividades que se les asigne por la carencia de 

conocimientos, habilidades o experiencia. 

 Limitada colaboración en la empresa: Este debe ser un trabajo en 

grupo en donde deben participar todos los miembros de la empresa. 

Estar todos unidos por alcanzar un mismo objetivo. 

 Equipos obsoletos y no estar al día con la tecnología: En la actualidad 

la tecnología avanza rápidamente porque siempre se inventa algo 

nuevo. Las empresas tienen que estar al día con la tecnología si no 

quieren quedarse atrás y desean estar siempre compitiendo en el 

mercado.
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Alto nivel de riesgo: Se deben de asumir riesgos al momento de tomar 

una decisión ya que de esta manera surgen los mejores productos y 

servicios que existen en el mercado. La empresa debe evitar estas 

barreras para alcanzar la innovación y lograr sus objetivos, así podrá 

tener más clientes en los mercados con productos los cuales sean 

reconocidos y de excelente aceptación por parte de  los consumidores 

para alcanzará el éxito. 

¿Por qué desarrollar nuevos productos? 

Es indispensable para toda empresa desarrollar nuevos productos 

esto atraerá más clientes, aumentará las ventas y por lo tanto 

incrementará las ganancias de las firmas (HERNÁNDEZ & ál, 2009) 

explica que es importante el desarrollar nuevos productos por: 

 Necesidad de crecimiento: Las empresas deben innovar 

frecuentemente si es que no desean quedarse estancadas o 

rezagadas con respecto a sus competidores, en muchas empresas 

un gran porcentaje de las ventas así como de las utilidades se 

origina de los productos recientes. Lo esencial y necesario para 

una compañía es sostener los ingresos y esto lo consigue 

introduciendo nuevos productos al mercado con los que cuentan en 

la actualidad no van a depender siempre, debido a que los artículos 

cumplen un ciclo de vida. La tecnología avanza tan rápido que 

cada vez está desarrollando e innovando productos para el 

mercado, los productos cumplen un ciclo de vida y cuando ya se 

hacen obsoletos, los gustos de los clientes comienzan a variar. En 

este punto, surgen competidores con artículos los cuales deleitarán 

a los consumidores.  

 Mayor selectividad de los consumidores: Actualmente, las personas 

se toman su tiempo al momento de escoger un producto; observan 

y analizan detenidamente el artículo ya que al instante de la 

compra lo que desean conseguir es un producto bueno a un precio 

razonable. 
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 Altos índices de fracaso: El introducir un nuevo producto en el 

mercado genera riesgos, pero si la empresa no los asume no 

desarrollará artículos innovadores, ni generará altas utilidades. Un 

producto fracasa cuando sus características son las mismas de los 

artículos ya ofrecidos en el mercado y al no tener diferencia no lo 

toman en consideración. Un producto puede fracasar si en el 

mercado la competencia comercializa un  producto nuevo a un 

precio menor, lo cual será este producto más agradable para los 

clientes y de esta manera pueden economizar. También es 

necesario que la empresa elabore campañas de marketing para 

dar a conocer el producto y que las personas se familiaricen ya que 

si no se hace avisos publicitarios los consumidores no tendrán 

conocimiento de su existencia. 

¿Qué es un producto nuevo? 

Un producto nuevo es aquel que no existe en el mercado y es 

lanzado por una empresa para satisfacer las necesidades de los clientes 

no cubiertas, ya sea  través de un cambio de empaque, una característica 

nueva, o una simple modificación de las propiedades del mismo. Según 

(HERNÁNDEZ & ál, 2009) existen tres clases de artículos nuevos: 

 Productos verdaderamente innovadores: Aquellos productos que 

son únicos,  poseen características diferentes a los demás, 

diseñados por empresas innovadoras las cuales están siempre con 

la expectativa de que es lo que ocurre en el mercado, cuales son 

las exigencias de los clientes, variaciones en los gustos y 

preferencias de los consumidores. 

 Versiones Significativamente diferentes: Aquellos productos los 

cuales son mejorados para presentarlos al mercado, los cuales 

tienen cambios significativos y otorgan beneficios a sus 

consumidores. Las empresas modifican ciertas características del 

producto base como por ejemplo: la presentación del bien, sabor o 

aroma en determinados artículos, etc. 
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 Productos de imitación: Aquellos productos que no son nuevos en 

el mercado pero si son recientes para una empresa. Esta 

propuesta de lanzar un bien imitado al mercado no es una opción 

muy favorable porque en la mente de los consumidores ya está 

establecida una marca de producto el mismo que si no presentan 

algo más beneficioso  para los clientes, seguirán adquiriendo el 

producto pionero ya que los otros no generan ninguna ventaja.  

 

 

PRODUCTOS TANGIBLES E INTANGIBLES 

Los Productos tangibles son productos bienes, que se pueden 

transferir y manipular, es decir que son físicos, como productos tangibles, 

productos alimenticios, muebles, entre otros. Por otra parte los productos 

intangibles son aquellos los cuales no son físicos, es decir servicios pero 

que las personas consumen constantemente y pueden manipularlos, un 

ejemplo muy claro de esto son los partidos políticos, los cuales intentan 

vender una idea democrática, los planes que brindan las operadoras 

telefónicas: saldos para llamadas, paquetes de mensajes escritos. En 

muchas ocasiones existen desconciertos al momento de que se brinda un 

servicio intangible. 

Es importante dar a conocer que casi siempre los productos 

tangibles “bienes” tienen más facilidad de ser consumidos por las 

personas que los intangibles “servicios” debido a que los consumidores 

perciben más rápido la cosas que pueden ver o palpar, que los que no. 

Por esta razón las empresas que brindan los servicios buscan hacer 

atractivos al mismo agregándole accesorios que llamen la atención. 
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El ciclo de vida del producto se refiere a la dinámica que van a tener 

en el mercado (KOTLER & ál, 2003) indica que: “Es el curso de las 

ventas y utilidades de un producto durante su existencia. Consta de 

cinco etapas bien definidas: desarrollo de producto, introducción, 

crecimiento, madurez y decadencia” (p. 337). El predecir el ciclo de 

vida de un producto es realmente complicado y esto depende de que tan 

bueno sea el producto para los clientes y si va a cumplir con sus 

expectativas; por este motivo se debe analizar profundamente cada una 

de las etapas para poderla llevar de la mejor manera. 

El introducir un producto nuevo en el mercado podría ser una gran 

ventaja para la empresa no existe otro producto con el cual tenga que 

competir. Es una gran oportunidad para las empresas el ser pioneros 

porque se pueden dar a conocer como empresas innovadoras las cuales 

siempre están pendiente de satisfacer las necesidades de los clientes; 

aunque también el ser primero para una empresa puede representar 

riesgos por ejemplo: si no se hace una debida investigación, un análisis 

del mercado, que el producto no sea realmente interesante, mala 

campaña publicitaria; todo esto puede incidir en las ventas 

condicionalmente el producto no va a tener acogida en el mercado y de 

esta manera podría desaparecer rápidamente del entorno. 

No todos los productos pasan por el mismo ciclo de vida. Si un 

producto tiene aceptación en el mercado pasará por su ciclo normal pero 

en cambio hay otros los cuales no generan mucha acogida en el entorno, 

poco después de su lanzamiento fracasan ya que no llenó las 

expectativas de los clientes. 
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También podría fracasar por un débil marketing, esto va a afectar las 

ventas a causa de que el producto no tendrá aceptación por parte de los 

consumidores ya que no tienen conocimiento de lo nuevo que se ofrece y 

el producto pasará desapercibido.  

El ciclo de vida del producto tiene cinco etapas las cuales detallan la 

manera en la que se desenvolverán los productos en el mercado. Las 

fases establecidas por (KOTLER & ál, 2003) son las siguientes:  

1. La primera etapa es la del Desarrollo del Producto, la cual empieza 

cuando la compañía descubre y desarrolla lo que en un principio es 

una idea para luego convertirlo en un nuevo producto dependiendo 

de las necesidades de los consumidores. Se necesita de mucha 

investigación, trabajo y esfuerzo para llevar a cabo esta fase. En 

este punto no hay ventas ya que es un producto nuevo en el 

mercado porque necesitará su tiempo para que se incrementen sus 

ventas y disminuyan los costos de inversión.  

2. La segunda etapa es la Introducción. Esta fase comienza en el 

momento que el producto nuevo está disponible para la venta. En 

esta parte del ciclo del producto hay que tener mucha paciencia 

puesto que al ser nuevos las ventas son de lento crecimiento. 

También para dar a conocer el producto nuevo tenemos que hacer 

costosos gastos de publicidad y de distribución; los precios son 

elevados en esta etapa ya que los costos de fabricación son altos 

debido a la baja producción.  

3. La tercera etapa es el Crecimiento. Se alcanzará esta etapa si el 

producto tiene buena aceptación en el mercado, las ventas se 

elevarán rápidamente puesto que cada vez nuevas personas 

compraran el producto y muchas seguirán su ejemplo. En este 

período los precios bajaran ligeramente ya que las ventas irán 

incrementando, por lo tanto las utilidades también aumentarán ya 

que disminuyen los gastos de publicidad y los costos de 

fabricación.  
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4. La cuarta etapa es la Madurez. Esta fase dura más que las 

anteriores, en este período se detendrá el aumento de las ventas y 

es aquí donde el marketing juega un papel importantísimo ya que 

se tendrá que intensificar la publicidad, el presupuesto en 

investigación y desarrollo  para de esta manera renovar el 

producto, esto provocará que disminuyan las utilidades de la 

empresa. Las ventas disminuyen a causa de que hay muchos 

competidores en el mercado; esto sucede cuando un producto 

tiene éxito y otras empresas ingresan al mercado a competir con 

uno similar, lo cual provoca una competencia fuerte entre las firmas 

conduciéndolo en muchas ocasiones para conseguir vender sus 

productos en hacer rebajas o descuentos.  

 

5. La quinta etapa es la Decadencia, es cuando las ventas bajan; 

podrían llegar a cero o disminuir a un nivel bien bajo que puede 

permanecer así por varios años. Las ventas pueden bajar  por 

varios motivos: tecnológicos, nuevos competidores o a la variación 

en el gusto de los clientes, lo que conlleva a reducir precios, dar 

ofertas y todo esto repercuta en la disminución de las utilidades. 

Puede ser caro el sostener un producto débil en el mercado por lo 

que la empresa debe de hacer un amplio análisis para decidir si es 

beneficioso el continuar manteniendo el producto o entrar en la 

búsqueda de nuevos productos sustitutos. 

 

BIENES Y SERVICIOS 

Los autores de la tesis han tomado en consideración el documento 

de (ARELLANO, 1999) por su perspectiva con respecto a los productos. 

Siempre los dirigentes han buscado la manera de sobresalir ante un 

mercado que cada día se vuelve más competitivo y la clave es saber 

definir los bienes y servicios:  
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A través de la historia siempre se ha buscado la clave de cómo 

lograr que una empresa sea exitosa, qué define el éxito de las grandes 

organizaciones y el fracaso que ha conllevado a muchas otras a salir del 

mercado. Se asegura que desde el principio de la sociedad, las personas 

buscan hacer de las tareas del diario vivir más sencillas, por ese motivo 

se llega a la conclusión que el fundamento siempre será satisfacer las 

necesidades de las personas.  

El autor menciona dos formas mediante las cuales se podría 

satisfacer una necesidad, la primera se trata de bien que no es otra cosa 

que cuando se entrega un producto terminado al consumidor con el fin de 

resolver un problema y el segundo cuando se brinda un servicio, lo cual 

es intangible, por lo general lo realizan las personas con ayuda de 

máquinas para así satisfacer necesidades.  

Es fundamental destacar que ambos, tanto bienes como servicios 

tienen el mismo fin como es el satisfacer las necesidades de las 

personas, al mismo tiempo son tan diferente porque los dos ofrecen 

distintas formas de resolver las situaciones, pero en la mayoría de los 

casos los consumidores no perciben las diferencias entre los dos, ya que 

siempre ellos en lo que se enfocan son en los excelentes resultados, en 

su calidad más no en los medios para lograrlo. 

Por esta razón tanto bienes como servicios son competidores 

directos en la búsqueda de obtener una mejor posición dentro del 

mercado que cada vez se vuelve más exigente, según (DE GARAY, 2008) 

indica que “La sociedad emergente es también una sociedad de la 

información y del conocimiento, una sociedad definida por las 

nuevas tecnologías de la comunicación, y configurada en un mundo 

globalizado.” (p. 11). El autor quiere dar a entender que la sociedad se 

encuentra en una constante capacitación mediante el uso de las nuevas 

tecnologías que el mundo nos brinda. 
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Es importante estar actualizado en las últimas novedades en base a 

la tecnología ya que esto nos ayudará a mejorar nuestra producción o 

incrementar nuestra gama de productos ofreciendo mayor opciones para 

los clientes.  

Por este motivo cabe destacar que el internet es uno de los medios 

en la cual encuentras información de toda índole, a cualquier hora del día 

por lo tanto las empresas buscan una constante innovación en lo que 

ellos brindan ya sean bienes o servicios, según (DAVILA, 2006) menciona 

en su libro “La innovación no se centra exclusivamente en tecnología 

de punta. Desarrollar nuevos modelos empresariales y estrategias 

nuevas es igual de importante, a veces, incluso más” (p. 12). Los 

autores de la tesis concuerdan en que al hablar de innovación no se trata 

sólo del desarrollo de nuevas tecnologías para así obtener una mejor 

ubicación en el mercado sino que además es el tratar de encontrar las 

habilidades que permitan obtener un adicional, que sobresalga, que sea 

agradable ante los consumidores, algo novedoso que no exista en ningún 

otro lugar para lograr que la empresa sea recordada y recomendada por 

las personas que son clientes de la misma, la innovación es lo que la 

mayoría de las empresas necesitan para subsistir y lo que les toma años 

obtener puesto que demanda de mucho esfuerzo y costos pero al final de 

todo la recompensa será el indudable crecimiento de la compañía al 

haber tomado excelentes decisiones. 

Es importante mencionar que la palabra innovación proviene del latín 

innovare. Por lo general no es más que renovación. Primeramente surgen 

nuevas ideas en el pensamiento, para la creación de nuevos productos o 

llegar a su innovación tratando de mejorar su calidad, pero no garantizará 

tener éxito en el mercado, porque dependerá de las exigencias de los 

consumidores y si el producto es aceptado por los mismos ya que de ellos 

depende el éxito o fracaso que para ver si la innovación resulto positiva o 

no.  
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Es importante recalcar que innovación es también relacionada con la 

palabra creatividad puesto que son muy comunes en el marco 

empresarial. Para las empresas el uso de estas herramientas les resulta 

un poco dificultoso la puesta en práctica requiere de una inversión muy 

grande, mejorando el aspecto tecnológico empresarial de la misma. 

VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva es un elemento distintivo que posee una 

empresa, producto o servicio la cual le permite sobresalir en el mercado 

(DE SANTOS, 1997)  señala que “Una ventaja competitiva constituye 

una destreza o habilidad especial que logra desarrollar una empresa 

y que la coloca en una posición de preferencia a los ojos del 

mercado” (p.17), esta ventaja ayudará a la empresa a posicionarse en un 

mejor lugar en el mercado; captará la atención del cliente llenando sus 

expectativas y satisfaciendo sus necesidades.  

Los autores de la tesis han tomado en cuenta a (DE SANTOS, 1997) 

el cual menciona cuatro elementos para que la ventaja competitiva tenga 

éxito. Estos elementos son:  

 La Preferencia: se debe de crear una ventaja competitiva la cual 

estimule a los consumidores a adquirirla; se tiene que investigar y 

analizar lo que las personas prefieren y apuntar a esos deseos para 

satisfacer sus necesidades. Se debe crear nuevas estrategias para 

poder competir en el mercado el cual cada día está más poblado. 

 La percepción: El elemento distintivo desarrollado por la organización 

debe de crear una sensación  de diferencia en los consumidores para 

que de esta manera los clientes se sientan dispuestos a adquirir  el 

producto o servicio.    

 Único: Esto indica que el elemento distintivo sólo debe poseerlo una 

organización, producto o servicio; ya que si hay varios rivales en el 

mercado los cuales lo tengan ya no sería única y por lo tanto dejaría 

de ser ventaja competitiva. Su esencia, ya que eso lo que lo 

caracteriza, lo identifica con los consumidores y le da ventaja sobre 

los demás. 
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 Determinante: El elemento distintivo debe de ser clave al momento 

que los consumidores decidan hacer una compra. La ventaja ayudará 

a que el producto o servicio tenga acogida en el mercado ya que no 

hay otra institución la cual ofrezca lo mismo. 

 Para que la ventaja competitiva sea beneficiosa para la organización 

es indispensable que sea duradera para que la empresa pueda 

sostenerla por un tiempo y en ese período sacarle el máximo 

provecho. La ventaja competitiva  que desarrolla una organización 

debe de tener características las cuales no sean fáciles de imitar para 

las empresas rivales. Por esta razón la ventaja debe de ser creada 

con mucha dedicación, esfuerzo y trabajo para que no sea copiada 

tan rápido en el mercado. 

Siempre en los mercados la destreza define al mejor, no importando 

si tiene años dentro del mercado o si apenas acaba de ingresar, el que se 

desenvuelva mejor ese será el primero, en el documento de (ARELLANO, 

1999) menciona las habilidades para competir dentro de un mercado, 

para esto los autores de la tesis toman en cuenta: 

Las estrategias competitivas 

Dentro de un mercado mundial desarrollado partiendo desde el inicio 

de la participación del marketing fuese cual fuese su ubicación, existe un 

arduo trabajo entre las empresas que se desenvuelven dentro de ahí ya 

que siempre el objetivo de ellas ha sido el deseo de satisfacer las 

necesidades de sus clientes, y por ese motivo se les ha facilitado el hecho 

de entrar y posicionarse en los mercados y colocarse en un posición 

superior con respecto a las empresas que no realizaban esto.  

Al pasar los años, la mayoría de las empresas adoptó el marketing 

dentro de su dinámica ya que se dieron cuenta que este método era 

necesario para darle una excelente orientación y así poder subsistir 

dentro de los mercados porque de esta forma permitieron dar a conocer 

sus productos al mercado. Al conocer que actualmente la mayoría de las 

organizaciones tienen una excelente orientación de marketing, es difícil 

para las empresas obtener éxito porque todos tienen una misma meta  
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Esto no ocurre sólo en los mercados de los países desarrollado sino 

que se les ha sumado los países de América Latina, los cuales poco a 

poco se fueron liberando y tomando lugares dentro de los mercados 

mundiales por méritos propios y haciendo más competitiva la lucha por 

obtener la mejor posición.  

Ventajas y desventajas de la competencia 

Para los expertos en la economía y la economía política se ha vuelto 

un tema relevante para discutirlo como es la aparición de la competencia 

dentro de los mercados. El motivo por el cual se le da importancia a éste 

tema es que para muchas personas la competencia dentro de los 

mercados es perjudicial, puesto que entretanto exista competencia más 

posibilidades de fracaso, mientras que para otros es el motor que 

permitirá una excelente salud para los mercados. Los autores de la tesis 

han considerado el documento de (ARELLANO, 1999) por su apreciación 

acerca de los motivos por los cuales hay competencia dentro de los 

mercados lo cual menciona:  

Razones contra la existencia de competencia 

Los motivos por los cuales se está en contra de la competencia son 

los siguientes: 

 Las economías de escala se reducen dentro de un lugar específico 

cuando existe la presencia de la competencia ya que aumentan los 

costos de producción, mientras exista una mayor participación de 

empresas dentro de un mismo mercado los costos de producción 

serán razonablemente mayores que cuando existe una sola 

empresa y por lo consiguiente los precios de venta al público serán 

más elevados. 

 La competencia elevan los productos debido a que ellos no 

solamente se enfocan en satisfacer a los clientes sino en mejorar 

su posición con respectos a las demás empresas dentro del 

mercado. 
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 Al existir la competencia, las empresas le dan una mayor atención 

a mercados determinados y rezagando hasta casi olvidando los 

mercados pequeños y de poca importancia para las empresas, y 

para esto los gobiernos pueden ayudar ya que en varias ocasiones 

obligan a las organizaciones a que no descuiden los mercados, 

tomando en cuenta a todos. 

 

Razones a favor de la existencia de competencia 

De la misma manera existen varios motivos por las cuales se está a 

favor de la libre competencia dentro de los mercados: 

 Siempre la aparición de la competencia dentro de los mercados ha 

sido relativa a tener una constante reforma de mejoramiento al 

querer satisfacer las necesidades de los consumidores. Cabe 

destacar que al carecer un mercado de competencia, las empresas 

no innovan y se conforman con los medios que tienen para 

satisfacer a los consumidores sin preocuparse por nada. Por este 

motivo la competencia permite un mercado más competitivo el cual 

exige a las empresas en actualizarse cotidianamente para así 

obtener la tecnología de punta para alcanzar productos 

competitivos.  

 Cuando aparece la competencia dentro de los mercados en la 

mayoría de los casos las empresas buscan siempre brindar un 

servicio de calidad a bajo precio, no importando reducir el margen 

de ganancia que la empresa tiene establecido, es decir que los 

consumidores son fuertemente beneficiados. Al tener dentro del 

mercado competencia ya no existirán costos de control, no ni  

manipulación por parte de los gobiernos. Y con la ayuda de la 

competencia las empresas aprenderán a autodisciplinarse ya que 

si existiera  carencia de demanda se verán obligados a abandonar 

el mercado.   
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 Para logra un exitoso trayecto dentro de un mercado la empresa no 

sólo requiere fabricar su producto, presentarlo mediante una 

excelente publicidad y finalmente entregarlo a los consumidores, 

además se deberá estar informado y preparado con lo que desea 

implementar la competencia esto ayudará a la empresa a estar 

preparado a cualquier estrategia que tenga la competencia y actuar 

de una forma inteligente para evitar el impacto que se tenga en el 

marcado, (ARELLANO, 1999) afirma que no sólo los competidores 

reales se les debe prestar atención sino también los posibles 

entrantes en el mercado por esta razones se ha tomado en 

consideración al autor el cuál despeja dudas acerca de: 

Los competidores potenciales 

Es necesario y básico conocer que para que exista competencia 

entre dos o más empresas, deben de estar ubicadas todas en un mismo 

mercado y además deben tener la misma actividad satisfaciendo las 

mismas necesidades, brindando el mismo servicio. Cuando el autor del 

libro se refiere a estrategia, la empresa siempre debe estar un paso 

delante de sus competidores, ser visionario y no permitir que los demás 

impongan una tendencia sino tratar de crearla y mantenerla, porque es 

muy difícil intentar actuar en un mercado que está siendo posicionado por 

otros. Es indispensable que las organizaciones siempre intenten evitar 

problemas de este tipo, preparándose para lo que se pueda presentar en 

un futuro. El autor indica que los competidores potenciales son aquellos 

que en la actualidad no se muestran como competidores, pero que en el 

momento menos esperado podrían serlo. Las empresas las cuales están 

posicionadas dentro de un mercado tratan de evitar de cualquier forma de 

que ellos ingresen a competir ya que de lo contrario representarían una 

gran amenaza. Así que las empresas que se encuentran en un mercado 

competitivo no solamente intentan satisfacer las necesidades de sus 

competidores sino que además tiene que rivalizar y evitar la entrada de 

competidores potenciales. 
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La mayoría de las empresas que son competidoras potenciales 

pueden convertirse en  competidoras reales y el autor las clasifica de la 

siguiente manera: 

 Las empresas que producen productos sustitutos 

 Las empresas que venden el mismo producto en otros mercados 

 Las empresas clientes 

 Las empresas proveedores de insumos. 
Actualmente los consumidores perciben todo los cambios que tiene 

determinados productos y las empresas debido a este motivo tendrán que 

siempre obtener una aceptación máxima por parte de ellos o sino 

buscarán un producto con características parecidas que satisfagan sus 

necesidades y todas la personas conocen que un producto existe debido 

a sus consumidores, caso contrario la organización dejaría de existir para 

esto(ARELLANO, 1999) afirma que: “Un producto sustituto es aquel 

que satisface las necesidades de los consumidores de manera 

similar al producto original” (p. 459).Es decir, que un producto sustituto 

es aquel que si en algún momento el original llega a variar en su precio, 

calidad, características como sabor, presentación, tamaño de contenido, 

el sustituto estará disponible para así poder satisfacer las necesidades de 

los consumidores, ya que las variaciones son rápidamente percibidas por 

los consumidores, y si es que no es de su agrado seguramente buscarán 

un sustituto. 

Las empresas que se encuentran dentro de un mercado competitivo 

deben estar conscientes de que no son las únicas dentro por lo tanto su 

trabajo debe ser constante y en aumento si se desea sobresalir y ser la 

mejor entre muchas, por otro lado si una empresa se encuentra en un 

mercado nuevo, posicionada como exclusiva debería estar consciente 

que no será la última por lo tanto también tendrá que tener cuidado con 

posible entrantes para mantenerse, para comprender mejor este tema se 

pone a disposición el documento de (ARELLANO, 1999), el cual hace 

conocer de una manera práctica el asunto de: 
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Empresas comercializadoras del mismo producto en otros mercados 

Cuando dentro de un Mercado una empresa decide producir y 

distribuir el mismo producto que ofrece la empresa posicionada, la 

compañía que comienza a ingresar se llama  competidor potencial. Un 

claro ejemplo de esto es cuando una empresa comercializadora y 

distribuidora de zapatos dentro de un mercado, el cual podría ser una 

ciudad decide expandir y abrir su tienda en otras ciudades donde ya se 

encuentran posicionadas otras compañías que se dedican a la misma 

actividad “zapatos”, por lo tanto se convierte en competidores potenciales 

para las empresas ya establecidas. 

Las empresas que se encuentran dentro de los mercados ya 

establecidos deben buscar la manera de tener una constante innovación 

para así conservar su posición, ya que las empresas que buscan ingresar 

siempre llegan con características únicas que las definen y le permiten 

sobresalir, por esas razones es que las compañías deben estar siempre 

preparadas para cualquier circunstancia que se pueda presentar. 

Los autores de la tesis han tomado en cuenta al autor (ARELLANO, 

1999) por su punto de vista acerca las empresas que compran un 

producto terminado a otras para su futura venta y que deberían estar 

preparados en el supuesto caso que ocurra que las compras de la 

empresa sean la mayor parte de las ventas de sus proveedores por esta 

razón los define como: 

Empresas clientes 

Cuando se trata de empresas clientes es relativo a excelentes 

competidores potenciales por muchos motivos, uno de los más relevantes 

que las definen es que son organizaciones que conocen el medio en que 

se desenvuelven, por lo tanto  pueden evaluar el rendimiento financiero 

de la manera más acertada posible, también tiene el control en cuanto a 

la inversión dentro de la toma de decisiones y este es un gran atributo que 

la ubica en un mejor nivel.  
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El autor destaca que no todas las empresas cliente son 

competidoras dentro de un mercado, ni tampoco potenciales. Las 

personas que se deben tomar en cuenta con más atención son aquellas 

las cuales tienen la parte más grande en las compras de una empresas, 

también entran en este grupo las que les representan un alto costo de 

fabricación en comprar un producto terminado,  

Todas las compañías para completar su proceso de fabricación 

deberán primero obtener materia prima para en el futuro transformarla en 

un producto terminado por lo tanto se convierten en empresas clientes, 

cabe destacar que muchas de las empresas dependen en un nivel muy 

elevado de sus proveedores y (ARELLANO, 1999) recalca que se debe 

ser cuidadosos en cuanto se refiere al tema por eso se considera al autor 

del libro que indica:   

 

Empresas proveedoras 

Las empresas proveedoras son aquellas que brindan tanto materias 

primas como productos terminados a otras compañías con el fin de que 

las mismas satisfagan las necesidades de sus consumidores, por lo tanto 

se convierten en competidores potenciales ya que las empresas 

proveedoras buscarán la forma de aumentar sus utilidades mientras que 

las compañías las cuales compran sus productos desean reducir sus 

costos de fabricación.  

Estas empresas representan un rol muy importante en la vida de las 

empresas ya que sin ellas no se podrían llegar a la creación de nuevos 

productos, servicios o incluso llegar a la modificación de los mismos a 

través de nuevas características, o alguna modificación que se le realice a 

dicho producto.  
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Las empresas con mayor índice de riesgo son aquellas las cuales le 

representa una parte esencial en la elaboración de sus productos, pero 

eso no es un gran problema ya que podrían ellos mismos invertir para así 

completar el ciclo completo de su producción. Los niveles de peligro 

aumentan cuando las empresas que proveen de insumos a otras venden 

la mayor parte de su producto a una compañía específica. Es decir que 

una empresa que fabrica zapatos para vender a otras compañías le sería 

muy fácil abrir su propia tienda y vender su producto directamente al 

consumidor final convirtiéndose así en un fuerte competidor y con 

posibilidades de liderar el mercado. Por estas razones le resultará muy 

fácil a una empresa que fabrica zapatos abrir su propio negocio porque 

distribuye por ejemplo 80% de su producto a una tienda posicionada en el 

mercado.  

Es muy común que casi en todos los mercados del mundo que se 

encuentren un sinnúmero de empresas las cuales ofrezcan el mismo 

producto o brinden el mismo servicio y esto es sencillo de deducir al 

momento de ir a cualquier Supermercado en una ciudad, y darse cuenta 

de las múltiples opciones que se tiene al buscar un determinado producto, 

(ARELLANO, 1999) denomina a este contenido como: 

 

Competencia perfecta 

Cuando el autor se refiere a una competencia perfecta trata acerca 

de que dentro de un mismo mercado se hallan varias empresas 

dedicadas a la misma actividad brindando el mismo producto. En este tipo 

de situaciones el mercado es muy cambiante ya que las organización 

nunca están de acuerdo en los precios que se ofrecen al público por lo 

tanto intentaran sobresalir brindando un producto atractivo a bajo precio y 

en muchas ocasiones la compañías se ven obligadas a tener niveles de 

precios más bajos que los de los costos de producción. 
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Dentro de un mercado donde existe una competencia perfecta, las 

empresas participantes siempre intentarán reducir sus precios logrando 

así un crecimiento significativo a corto plazo, cabe destacar que las 

empresas que se desenvuelven en este tipo de ambiente tendrán que 

tomar las mejores decisiones posibles o si no lo hacen forzadamente se 

retirarán del mercado, la solución para sobrevivir dentro de este lugar es 

mantener un equilibrio que les permita participar de manera que pueda 

crear utilidades para su empresa. Es necesario dar a conocer que dentro 

de los mercados con competencia perfecta ningún participante debería ni 

siquiera pensar en subir los precios de sus productos ya que sus ventas 

reducirían notablemente, y los consumidores buscarán un sustituto. 

Es imprescindible conocer que existen varios mercados en los cuales 

hay una ardua competencia entre varias empresas y es muy difícil saber 

cuál es el mejor ya que la diferencia entre los participantes es mínima 

pero cabe destacar que existen mercados en los cuales existen varias 

empresas participantes pero solamente una está posiciona y su nivel de 

diferenciación es muy alta, para esto muchas empresas toman en cuenta 

lo que realizan las demás como una muestra para equiparar la 

competitividad; los autores de la tesis han tomado en consideración el 

documento de (ARELLANO, 1999) el cuál denomina a esta situación 

como:  

Competencia monopolística 

Existen muchas personas que piensan que es imposible que en la 

actualidad exista una competencia perfecta ya que dentro de los 

mercados es imposible que existan dos productos con las mismas 

características a pesar de ser de dos empresas distintas. Las empresas 

hoy en día no sólo desean satisfacer las necesidades de los clientes sino 

que buscan ir más allá y darle un plus a su producto logrando una 

diferenciación en el mercado, esto hace que las empresas que desean 

estar en un mercado competitivo siempre traten de ofrecer un producto de 

calidad con aspectos visibles ante sus competidores, por otro lado 

también existen productos los cuales las características son pequeñas 

como es el caso del agua envasada 
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Cuando dentro de un mercado una empresa sobresale 

sustancialmente por sus especificaciones únicas a esto se le llama 

competencia monopolística, en un mercado donde ocupa el primer puesto 

ya que los consumidores lo reconocen y lo prefieren. Para conseguir esta 

diferenciación exclusiva las empresas intentarán no sólo mejorar las 

características de su producto, bienes o servicios,  sino también su 

imagen ya que depende de esto también la creatividad y la manera en 

que visualiza los clientes los productos; como es el caso de los cigarrillos 

ya que es un producto intrínseco pues la gente no lo puede diferenciar por 

lo tanto siempre inquieren nuevas ideas que les permita sobresalir ante 

los demás. 

No existe una sola empresa que no desee ser reconocida y estar 

posicionada en la mente de los consumidores como la mejor en lo que 

hace, a través del tiempo se ha buscado la forma eficaz de lograr este 

objetivo el cual no es fácil pero tampoco es imposible de conseguirlo, para 

poder comprender la magnitud del tema se ha considerado el libro de 

(ARELLANO, 1999) en el que indica lo que se debe tomar en 

consideración, aspectos importantes si es que se anhela ser exitoso en un 

mercado que cada vez se encuentra más agresivo: 

 

Función monopólica de la marca 

Es sencillo conocer que en los mercados de primer mundo 

“mercados desarrollados” las empresas siempre buscan lograr una 

característica específica que los diferencie de los demás mientras que en 

los mercados genéricos no existe gran diferenciación entre varios 

productos participantes. Por esto es una gran ventaja la innovación de 

nuevas características de los productos principales ya que permitirá 

competir de mejor manera en el mercado.  
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Al encontrarse los productos en mercados genéricos sus 

posibilidades de que sobresalga son muy poca. Por lo tanto el precio no 

será definido al 100% por la empresa sino que se verá influenciado y 

obligado por las ofertas y demandas que se encuentran en el mercado. 

De la misma forma, las empresas tendrán seguridad mínima al momento 

de repartir sus productos. En este tipo de mercado es difícil para un 

distribuidor elegir a que productor comprar ya que como dice un refrán 

muy mencionado “no hay lealtad que soporte una rebaja de algunos 

centavos” la diferencia en este nivel es mínima y el comprador elegirá al 

azar el que más le convenga sin lograr un mayor acierto.  

Dentro del proceso de una empresa el concluir con un producto y 

tenerlo terminado no es último escalón o el paso final se la secuencia, 

porque continúa con el fin de vender dicho producto y para llegar este 

paso se tendrá que mostrar, ya que lo que no se exhibe no se vende, para 

entenderlo de un excelente forma se ha tomado como referencia el libro 

de (ARELLANO, 1999) el cuál propone que la publicidad es el medio en el 

cual se presentará las mejores características de producto y que las 

organizaciones necesitan para concluir con el ciclo, indica que “Es la 

comunicación masiva puesta al servicio de un objetivo de Marketing 

e identificada claramente como tal” (p. 262). Cabe destacar que el 

autor dentro de esta definición intenta generalizar todos los tipos de 

publicidad como por ejemplo la publicidad en periódicos, revista, 

pancartas, vallas publicitarias, medios de comunicación masiva como la 

radio y televisión.  

La publicidad ayuda a difundir un mensaje que logre colocar en las 

mentes de las personas la necesidad de consumir cierto producto y lo 

mejor de esto es que lo difunde en varias partes al mismo tiempo 

obteniendo así los resultados esperados. 
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MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

Según Porter indica que mientras más poderosas sean estas fuerzas 

menor  será la oportunidad de las empresas en obtener mayores 

utilidades en el mercado (KOTLER & ál, 2005) señala que estas fuerzas 

son: 

1.- Riesgo de ingresos de competidores potenciales. 

2.- Rivalidad entre las firmas establecidas. 

3.-  Poder de negociación de los competidores  

4.- Poder de negociación de los proveedores. 

5.- Amenaza de productos sustitutos. 

Estas fuerzas son un punto clave para señalar: 

 Análisis FODA de la empresa. 

 La ubicación en el mercado. 

 Modificación de planes lo cual genere amplios resultados. 

1.- Amenaza de ingreso  

- Aparición de nuevas empresas en el mercado  

Depende del grado de aceptación que tenga cada una y la forma en 

que se haga llegar a los clientes ya sean estos potenciales o no. Este 

factor también puede producir un plus, una ventaja competitiva que 

diferencia a la empresa del resto ya sea ofreciendo una mayor gama de 

productos o servicios o mostrando una característica de calidad que 

diferencie al resto, lo cual producirá a la competencia en bajar los precios, 

reducir rentabilidad y elevar los costos de producción.    

Otro factor que pueda ocasionar dificultad en la solidez son las 

barreras de entrada ya que esto servirá como muestra si estas empresas 

en realidad se convertirán en competidores potenciales. 
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Entre las principales barreras de entrada tenemos: 

 Economías de escala  

Algunas superioridades que obtiene una compañía mediante la 

diversificación en términos monetarios. En esta etapa aparecen 

factores que impiden que el valor de cada productor crezca con 

respecto a lo que produzca dicha empresa. Este término es 

utilizado a un periodo de tiempo máximo tomando en cuenta las 

disminuciones en el precio unitario en base a cómo vaya creciendo 

día a día la empresa.  

 

 Diferenciación del producto  

Presume que si una empresa contrasta y coloca fijamente su bien, 

la empresa que quiera competir deberá hacer un fuerte cambio 

para  desestabilizar a su competidor. Hoy en día muchas empresas 

se basan siempre a los que primera hagan las compañías 

competidoras y si a estas les va bien con lo planteado no habrá 

mucha dificultad en seguir los mismos pasos mejorando ya sea 

optimizando la calidad o reduciendo el precio para así competir en 

el mercado.  

 Requisitos de capital  

Se basa en que si la empresa posee altos patrimonios monetarios 

obtendrá una superior colocación dentro del mercados al cual vaya 

a competir, lo cual servirá para permanecer más tiempo en el 

mercado, financiar más bienes para la empresa obteniendo una 

mayor y más amplia perspectiva  general o aumentar el segmento 

de mercado e intervenir por encima del dominio gubernamental de 

cada nación en donde se ubican.  

 Costos de cambios  

Básicamente se refiere a lo que una deja de ganar por  dejar de 

tomar una decisión por otra. 
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 Acceso a canales de distribución  

Si los canales de distribución de un bien o servicio están siendo 

bien considerados por las compañías instituidas, las posibles firmas 

rivales deberán captar a los intermediarios que tomen en cuenta 

sus bienes y servicios a través de la disminución de costos y 

aumento de la rentabilidad, diferir costos de impulso de 

distribución, obligarse a mejoras en las publicidades en los 

diferentes puntos de distribución, etc., lo cual disminuirá la 

rentabilidad de posibles firmas competidoras.   

 Lealtad a la marca  

Es el comportamiento mediante las personas se inclinan por 

preferir constantemente el mismo producto en el mercado y esta 

rutina manifiesta un hecho de concienciación al elegir su producto 

favorito.  

 Desventaja en costo  

Se presenta cuando las firmas ya existentes en el mercado 

obtienen algunos factores positivos en costos la cual será difícil de 

ser imitadas por compañías globales muy aparte del cual sea su 

volumen y sus economías de escala. Algunas de esos factores 

positivos son las patentes, el manejo que se tenga sobre las 

materias primas,   su ubicación, su inclinación de experiencia.  

 Política gubernamental  

Esta barrera logra delimitar o pueden llegar hasta el punto de 

imposibilitar el ingreso de posibles rivales  remitiendo las leyes 

locales, reglas y obligaciones. Las jefaturas exigen políticas para 

ayudar a la conservación de la naturaleza o sobre requerimientos 

de calidad y competitividad de los bienes y servicios lo que requiere 

una fuerte financiación de patrimonio o de mejoras en el ambiente 

tecnológico lo que advertirán a firmas existentes sobre la aparición 

de competidores potenciales.  
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2.- Intensidad de la rivalidad entre competidores  

Surge ya que empresas competidoras sienten o ven oportunidades 

de ascender su posición en el mercado. Algunas empresas suelen ser 

observadoras y toman mucho en cuenta los movimientos que se hagan en 

las empresas competidoras hacer lo que estos hacen, aunque les genere 

una duda si les servirá para un futuro o no debido a que muchos clientes 

se sienten identificados con ciertos productos y será muy difícil dejarlos 

de utilizar.  

3.- Poder de negociación de los compradores: depende algunos factores 

como:  

 La disminución de precios  

 Mejorar la calidad o ampliar la gama de servicios  

 La rivalidad entre competidores  

 Baja rentabilidad del sector  

En esta etapa se maneja ciertos puntos claves como los precios que 

están dispuestos a ´pagar el comprador por un bien o servicio, sabiendo 

que esta necesidad será satisfecha a corto plazo.   

4.- Poder de negociación de los proveedores 

Las empresas dependen mucho de éste punto ya que de ellos 

depende el precio de cada bien o servicio y su aumento o disminución de 

calidad de los mismos.  

5.- Amenaza de sustitutos 

Hoy en día hay una gran diversidad de empresas destinadas a 

vender un similar producto, los cual cada compañía deberá tener un límite 

de precios lo que generará una reducción en la rentabilidad. Depende de 

cada precio de los competidores ya que mientras más altos serán los 

costos de estos,  mayor será la posibilidad de que los clientes busquen 

una nueva marca. Pero no siempre pasa esto sino también depende de la 

característica que tenga el producto, su calidad y la aceptación que éste 

tenga al  momento en que decida el cliente.  
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4 P del Marketing 

Los autores de la tesis toman en cuenta a (HERNÁNDEZ & ál, 2009) 

el cual nos menciona:  

Producto.- Aquellos bienes y servicios brindados a personas para 

complacer necesidades. El producto nace con la necesidad de cada 

individuo en el entorno de poder satisfacer sus demandas. Existe mucha 

diferencia entre la necesidad y el deseo; la demanda satisface lo que en 

verdad necesitan las personas; mientras que el deseo complace de un 

capricho o antojo que nace desde el interior de cada individuo.  

Precio.- El precio parte de las características que tenga dicho producto. 

Es un factor muy importante ya que el consumidor puede percibir 

mediante esto la calidad que tenga el producto que elige. Aquí también se 

presentan factores negativos ya que puede ser dificultoso obtener el 

producto para el consumidor. Por lo general el cliente tiende a comparar 

el grado de satisfacción que ha tenido adquiriendo el producto al valor 

pagado. 

Plaza.-  Es el lugar o establecimiento donde podemos adquirir diferentes 

clases de productos ya sea a través del comercio ambulante o en 

establecimientos fijos. Este factor depende mucho también en la toma de 

decisiones de los clientes ya que mientras más cómodo se sientan más 

opciones tendrían a que regresen para adquirir nuevos productos. Otro 

factor importante que debemos tomar en cuenta es la diversificación que 

esta tenga ya que mientras más opciones tiene el cliente para comprar 

mayor será la aceptación.  

Promoción.- La forma en la que se va a promocionar dicho producto. 

Este factor depende de las etapas de aceptación que tenga el producto en 

el mercado y es ahí donde se necesita de realizar planes promocionales 

para que este tenga la acogida necesaria para mantener su vida útil.  
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Ventajas y desventajas de la publicidad 

 Lo más importante de hoy en día que casi  interesa a todas las 

personas y empresas es LA PUBLICIDAD es una puerta muy 

grande para lanzar al mercado cualquier variedad de producto 

masivo. 

También tomando en cuenta en los mercados latinoamericanos, la 

mayoría de los individuos de esta región acceden a otros medios 

de comunicación masiva como: radio y televisión les ayudan 

muchísimos a ellos este medio por lo cual acuden a ellos. 

 La publicidad tiene un costo económico muy beneficioso para los 

consumidores. 

 La publicidad  Tiene una estrategia muy grande para llegar a todos 

los público, Países Ciudades, no importa la distancia ni el lugar, lo 

más preciado de LA PUBLICIDAD es de llegar de un mismo tiempo 

a través de imágenes de productos que impacten, cautiven y 

convenzan al cliente.  

 La publicidad por televisión es muy buena para televidentes porque 

aquí mediante una mención les llega y esto hace el enfoque de que 

la marca de la empresa o producto tenga  un prestigio de buena 

calidad. 

Existen varias desventajas de las cuales se menciona: 

 La publicidad es muy sencilla de definir con respecto a cuál será el 

lugar en que actuará y hasta dónde lo hará, pues ella llegará a todo 

el público sin clasificarlos, es decir, estatus social, edad, entre 

otros.  La desventaja radica en que a pesar de que el público en 

general tenga acceso a la publicidad, no todos formarán parte de la 

cartera de clientes de la empresa la cual promueve la publicidad, y 

depende mucho del tipo de mercado  al que se direccione el “costo 

útil”, esto quiere decir que le cuesta a la  empresa para que las 

personas decidan comprar el producto sea mucho más elevado 

que otros medios usados con el mismo fin. 
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Siempre cuando una empresa decide emprender la promoción de su 

producto a través de publicidad, esto le generará un costo bastante 

significativo.    

 La publicidad tiene un nivel de confianza bajo a pesar de su 

inversión, en la actualidad la mayoría de los consumidores están 

conscientes de que quienes realizan la publicidad siempre van a 

querer vender su producto, por lo tanto siempre mostrarán las 

ventajas, lo más relevante, lo que define al producto o servicio, 

más no sus defectos. 

 Hoy en día en varios sitios existe una saturación en cuanto a la 

publicidad, esto es un gran problema enorme para las empresas 

que usan este medio ya que entre mayor sea la participación de las 

empresas en un determinado sitio menor será de efectividad de 

sus objetivos. Además, no es difícil darse cuenta de lo antes 

aclarado en la televisión por ejemplo, un sitio en el cual se emiten 

un sinnúmero de publicidades a diario. Por lo tanto, esto conlleva a 

que los consumidores día tras día disminuyan su atención hacia la 

publicidad, y esto es un punto en contra para las empresas. 

 Muchas veces la saturación de publicidad confunde y enreda la 

mente de los consumidores al momento de escoger el producto 

que ellos necesitan.  

 También otra desventaja será la manera o los medios publicitarios 

que se consideren ya que la ubicación de carteles, vayas o 

banners tendrá que ser posesionadas en sitios estratégicos ya que 

de eso depende la vista que tenga los consumidores, también hay 

mucha publicidad que podría influir de manera negativa en 

adolescentes como es el caso del alcohol, videojuegos, cigarrillos 

entre otros.  
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DIFERENTES ENFOQUES EN EL MERCADO 

Enfoque del producto 

Es la preferencia o gustos que tienen los consumidores por parte de 

dichos productos o servicios ya sea por su calidad, o por una ventaja 

competitiva que realce la misma. Según menciona (KOTLER & ál, 2005) 

en su texto que: “La idea de que los clientes preferirán productos que 

ofrecen la máxima calidad, rendimiento, y características y que, por 

tanto, la organización debe dedicar sus esfuerzos a lograr continuas 

mejoras del producto” (p.11), debido a esto cabe recalcar que el 

enfoque de un producto es la manera en que los consumidores optan por 

bienes o servicios de mejor calidad en el mercado obteniendo mayores 

ingresos para la empresa. Esto nos indica que en esta etapa de marketing 

se busca un mejoramiento de estos bienes que siempre la calidad y la 

perfección de un bien, producto o servicio son las bases principales en la 

etapa de las tácticas de marketing.  

Enfoque de ventas 

Se basa principalmente en las estrategias de promociones que tenga 

dicha empresa para alcanzar las ventas esperadas. Tomamos en cuenta 

lo establecido por (KOTLER & ál, 2005) en su libro: “La idea de que los 

clientes no compraran suficientes productos de la empresa salvo 

que ésta emprenda esfuerzos de ventas y promoción a gran escala” 

(p.12),   por este motivo damos a entender que la idea de cada empresa 

es vender y mantener sus ventas y para esto necesita una estrategia de 

promoción y publicidad lo que dará un realce a dicho producto o servicio. 

Muchas organizaciones básicamente se enfocan en sus productos de 

menor acogida, para esto se necesita una fuerte estrategia de marketing y 

publicidad, cuyo objetivo sea convencer a los posibles clientes y 

sobretodo que satisfagan sus necesidades y así el cliente se sienta 

satisfecho con el mismo.  
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Enfoque de marketing 

Básicamente su objetivo es realizar un estudio de mercado, saber 

los deseos, necesidades de las personas y lograr satisfacerlas en base a 

los productos percibidos. (KOTLER & ál, 2005) Dice en su texto que: “La 

filosofía de la dirección de marketing, por la que la consecución de 

las metas de la organización depende de conocer las necesidades y 

deseos de los mercados objetivo y de proveer las satisfacciones 

deseadas mejor que los competidores” (p.12), este medio permite 

conocer cual serán las necesidades o deseos de las personas dentro de 

un mercado para así trabajar en la manera de como satisfacerlos y llegar 

a obtener los objetivos esperados para la empresa. Este enfoque 

corresponde a la observación y ejecución para conseguir los resultados 

esperados, tratando de buscar no el comprador ideal para el bien o 

servicio sino el bien y servicio ideal para el comprador.  

 

Enfoque de marketing social 

Son las principales estrategias tomadas por parte de la empresa en 

torno al marketing en relación a los resultados mostrados por el estudio 

de marketing. (KOTLER & ál, 2005) Menciona en su texto que: 

Un principio del marketing ilustrado que sostiene que 
una empresa debe tomar buenas decisiones de 
marketing teniendo en cuenta los deseos de los 
clientes, los requisitos de la empresa, los intereses a 
largo plazo de los clientes y los intereses a largo plazo 
de la sociedad (pág.13)  

Este es un marketing que evidencia al mercado lo que ayudará a 

tomar buenas decisiones sobre los clientes, sus gustos, sus preferencias, 

sus necesidades o también sus deseos.  
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Enfoque de la información 

Este enfoque permite tener una buena colectividad de información 

en base a análisis e investigaciones lo que nos ayudará a enfocarnos en 

lo que busca el mercado, que satisfaga sus necesidades e ir aumentando 

los márgenes de aceptación. 

DIFERENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

Medio por el cual se expresa un cliente de un bien, producto o 

servicio de su preferencia. Indica en su texto (KOTLER & ál, 2005) que: 

“El posicionamiento del producto es la forma en que los 

consumidores definen el producto en cuanto a atributos 

importantes: el lugar que ocupa el producto en la mente de los 

consumidores respecto a los productos de la competencia” (p. 254), 

es necesario principalmente identificar cuál será la oferta de valor. La 

forma en que se va a diferenciar el producto con respecto a los demás. 

Esto no es más de la manera en cómo se manifiestan los clientes en base 

a las características más importantes del bien o servicio, identificando a 

un producto sólo con mencionar pequeños detalles ya que siempre estará 

en la mente de cada consumidor, basándose en impulsos, sentimientos, 

impactos, descubrimientos etc. Estas decisiones dependen única y 

exclusivamente de los clientes ya que en ellos está la decisión de preferir 

algún producto en particular.     

Promoción de ventas 

La manera en que vamos a estimular a los clientes para que inicien 

la adquisición de un bien o servicio. Según (KOTLER & ál, 2005) 

menciona en su texto que: “Incentivos a corto plazo para promover la 

compra o venta de un producto o servicio” (p. 583), la promoción de 

ventas van de la mano con la publicidad ya que ambas trabajan para 

conseguir un mismo propósito, ventas. Éstas nos ayudaran a promover al 

mercado a realizar una compra ofreciéndole descuentos, muestras, 2x1, 

entre otros. También de esto depende la respuesta que tenga el mercado 

ya que muchas personas se sienten identificadas con alguna marca en 

particular y será muy difícil hacerla cambiar de opinión.  
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HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DE VENTAS 

Herramientas de promoción de ventas para el mercado de 

consumidores 

Se utiliza para promover una compra en un periodo de tiempo y 

fortalecer las relaciones que existen con los clientes en un futuro, para 

esto tomamos en cuenta lo dicho en su texto por :(KOTLER & ál, 2005) 

que Recalca: “herramientas de promoción de ventas utilizadas para 

urgir la compra a corto plazo o potenciar las relaciones a largo plazo 

con los consumidores” (p.585), estas herramientas tienen un rol muy 

importante en el período de crecimiento de dicho producto y éstas son: 

muestras gratis, descuentos, precios especiales, medios de publicidad, 

premios, regalos por fidelidad a la marca, stand, sorteos, etc., estas 

herramientas son utilizadas para ganarse la fidelidad de cada cliente y 

poder incrementar el nicho de mercado en un futuro. También ayudará a 

establecer relaciones entre comprador-vendedor lo que ayudará a una 

mejor percepción del producto.  

Herramientas de promoción comercial 

La forma de convencer a los vendedores que den a conocer los 

bienes y servicios de una determinada marca. Notamos lo dicho por 

(KOTLER & ál, 2005) el cual dice: “Herramientas de promoción de 

ventas utilizadas para persuadir a los distribuidores de que ofrezcan 

determinada marca, asignen espacio en los lineales, la promuevan 

en su publicidad y la impulsen hacia los consumidores” (p.587), los 

diseñadores o fabricantes prefieren invertir principalmente a los 

distribuidores minoristas y mayoristas. Hoy en día es muy difícil obtener 

un espacio en el mercado ya que es necesario ingresar con un precio por 

debajo de la competencia con promociones, incentivos, regalos etc.; lo 

que permitirá que el producto, bien o servicio tenga una mayor aceptación 

al momento de ingresar y cree expectativa a los posibles compradores. 
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Herramientas de promoción empresarial 

Forma de obtener clientes de manera amplia por medio de paquetes 

promocionales y dar a conocer los bienes y servicios ya no de forma 

individual sino colectiva. (KOTLER & ál, 2005) Menciona en su texto que: 

“Herramientas de promoción de ventas utilizadas para generar 

posibles contactos con las empresas, estimular las compras, 

recompensar a los clientes y motivar a los vendedores” (p.587), en 

esta etapa se toma en cuenta las mismas herramientas utilizadas 

anteriormente; pero se considerará dos de las más importantes que son 

las convenciones o ferias comerciales, y los concursos de ventas. Estas 

convenciones o ferias se usan con el fin de dar a conocer los bienes y 

servicios de una manera colectiva ya sea a un grupo de trabajadores o 

empresarios. Es acá donde se obtiene ventajas en la expansión por 

medios de contactos de ventas, reuniones con ejecutivos, conferencias en 

empresas etc.  

El caso de las ferias comerciales es muy diferente ya que se realiza 

en lugar de mucha afluencia de público. Se coloca un stand en el cual se 

exponen los bienes o servicios, ventajas con respecto a la competencia, 

sus características entre otras cosas. Gran ventaja que permita tener una 

comunicación personal entre cliente-vendedor ya que ésta ayudará a 

despejar ciertas clases de dudas que tengan los posibles compradores 

con respecto a los productos.  

Concurso de ventas, una estrategia muy buena y efectiva que tiene 

el departamento de publicidad para estimular a los vendedores a que se 

esfuercen aún más para obtener ese reconocimiento al mejor vendedor. 

Este esfuerzo será bien retribuido por parte de la empresa lo cual 

beneficiará a ambas partes.    

Pero hoy en día una de las principales herramientas y que está 

brindando excelentes resultados es la publicidad mediante el Facebook ya 

que permite llegar a una variedad de públicos tanto a niveles nacionales 

como internacional tanto empresariales, profesionales y población en 

general.    
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EMPIRISMO 

El empirismo es una rama ideológica en la que destaca un rol muy 

importante como es el de la experiencia, ligada a las características de 

cada individuo, para el desarrollo del conocimiento. (SAVEDRA, 2001) 

Sostiene en su libro de elaboración de tesis que: 

El hombre produce conocimiento por la observación 
directa y neutral de la realidad. Y los justifica 
demostrando su correspondencia con la realidad. La 
teoría-práctica no se relaciona en el proceso de 
producción del conocimiento. La práctica de la 
observación rigurosa es todo lo que se requiere para 
producir  el conocimiento. La observación es la  medida 
del conocimiento. (p. 5) 

El autor quiere decir, que el hombre posee una capacidad visionará 

para analizar situaciones futuras basadas en la realidad de los hechos y 

en los conocimientos que éste, a su vez tenga para analizar problemas 

presentados. El empirismo no es más que una hipótesis filosófica que 

toma en cuenta el papel de la experiencia, en relación con lo que 

perciben las personas y en la formulación del conocimiento. Cabe 

recalcar que la experiencia son las bases más importantes de la 

formulación del conocimiento no sólo cuando se origina el mismo sino 

también a lo que contenga. El término empirismo se origina de la 

terminología griega έμπειρία,  que significa al latín experentia, cuya 

derivación es experiencia. Entre las principales características del 

empirismo tenemos:  

 El principal objetivo del conocimiento no es lo que se muestra 

en la realidad sino corresponde al fenómeno que es lo que 

aparece. 

 

 En los sentidos del humano se deriva el conocimiento y esto 

nos ayuda a tomar mejores decisiones en el proceso de 

nuestras vidas. 
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Método explicativo 

Los autores de la tesis han tomado en consideración a (NUÑEZ, 

1989) quien da a conocer su punto de vista acerca del método explicativo 

y menciona: “Explicar un fenómeno es dar a razón mediante otro 

fenómeno. Ello es lo que ocurre cuando explicamos el efecto por la 

causa. El método explicativo pregunta el “porqué” de los 

fenómenos y cosas.” (p. 106), esto significa que el método intenta 

buscar el núcleo del fenómeno para poder explicarlo, porque se origina y 

las condiciones en las que se encuentra, el entorno en el que está 

envuelto y siempre se encuentran dirigidos a analizar detalladamente la 

variable independiente y con la interpretación de los datos verificar la 

validez de la variable dependiente. 

Método deductivo 

El método deductivo ayuda a formular nuevas teorías ya que 

enriquece de conocimientos los cuales se basan en testimonios probados 

(HERNÁNDEZ & ál, 2009) señala que “El método deductivo parte del 

hecho de que algunas generalizaciones u observaciones anteriores 

son válidas y por lo tanto de ellas se pueden sacar conclusiones 

nuevas consideradas como verdaderas” (p. 119). De la deducción se 

obtiene conclusiones razonables ya que al momento de razonar y 

elaborar una teoría nueva la cual es verídica y las hipótesis son ciertas, 

esto nos indica que la conclusión será real o positiva  

Es válida la deducción siempre y cuando las hipótesis sean reales y 

que puedan asegurar la firmeza de la conclusión. Por ejemplo, 

(HERNÁNDEZ & ál, 2009) explican que las personas involucradas en el 

marketing investigan constantemente, y con sus resultados  obtenidos 

junto con los de otros investigadores, llega a la conclusión  que los 

productos los cuales el público retiene en su mente con frecuencia, es 

decir, aquellos que  tienen mayor recordación, son los que también 

poseen bastante aceptación en el mercado. 
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HIPÓTESIS 

 Al menos el 65% de los informantes coinciden en que los 

motociclistas no saben conducir 

 Más del 70% de los encuestados consideran necesario la 

implementación de un curso obligatorio para los motociclistas 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

Baja rigurosidad para la obtención de licencias tipo "A" 

Actualmente en Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Ecuador establece 

como requisito evaluar mediante exámenes teóricos y prácticos a las 

personas para otorgar licencias tipo “A”, pero evidentemente no es 

suficiente 

Variable Dependiente 

Accidentes de Tránsito en Guayaquil ocasionados por motos. 

Actualmente se registran una gran cantidad de accidentes de tránsito  

ocasionados por  motociclistas. 

Propuesta 

Diseño de curso obligatorio de aprendizaje de motos 

Mediante la evaluación realizada con los datos recopilados en la 

investigación se evidenció que la mejor alternativa para reducir accidentes 

de tránsito en  Guayaquil es la presencia de un Curso de Conducción 

Obligatorio previo a obtener licencias tipo “A”. 
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MARCO CONCEPTUAL 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO.- Es el que sufre una persona por el hecho 

de un tercero, cuando aquella transita por vías o parajes públicos, 

generalmente a causa de la intensidad, la complejidad y la velocidad del 

tráfico de vehículos. Su manifestación habitual y frecuentísima es el 

choque de automotores y el atropello por ellos de los peatones. 

ANT.- Agencia Nacional de Tránsito. 

AUTOMÓVIL.- Vehículo liviano destinado al transporte de un reducido 

número de personas. 

BIODEGRADABLE.- Sustancia química que se descompone por un 

proceso natural biológico. 

CASCO.-  Pieza metálica o de otro material rígido y de forma semiesférica 

que sirve para proteger la cabeza fundamentalmente, que salvaguarda de 

golpes, que además cumplan con las normas INEM.   

CHOQUE.- Es el impacto de dos vehículos en movimiento. 

CICLOMOTOR O BICIMOTO.- vehículo de  dos ruedas que tiene motor y 

tracción propia. 

CONCIENCIAR.- Hacer que alguien sea consciente de algo, que lo 

conozca y sepa de su alcance.  

CONCOMITANTE.- Que actúa, acompaña o colabora en el mismo sentido 

que otra cosa. 

CONDUCTOR.- persona facultada para conducir legalmente un vehículo 

automotor. 

CONDUCTOR PROFESIONAL.- persona facultada para conducir 

legalmente vehículos de servicio comercial o público, y tiene derecho a 

recibir remuneración económica.  

CONDUCTOR NO PROFESIONAL.- persona facultada para conducir 

legalmente vehículos hasta 2.55 metros de ancho en el tamaño y hasta 

3500 Kg de peso, por ésta razón no está autorizado conducir vehículos de 

servicio comercial o público. 
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CONTRA-MANILLAR- consiste en presionar el manubrio en la dirección 

contraria a la que queremos doblar. 

ESTUPEFACIENTE.- Sustancia que tranquiliza o deteriora la sensibilidad, 

o produce alucinaciones, y cuyo consumo, no controlado médicamente, 

generalmente crea hábito, como la morfina o la cocaína. 

IDÓNEO.- Adecuado, conveniente. Que tiene buena disposición o aptitud 

para algo. 

HOMOLOGAR: Contrastar una autoridad oficial el cumplimiento de 

determinadas especificaciones o características de un objeto o de una 

acción 

IMPERICIA: Falta de Experiencia y Práctica 

IMPRUDENTE.- Que no tiene moderación al hablar o actuar.  

K/H.- Kilómetros por hora. 

MATRÍCULA.- Documento habilitante que acredita la inscripción de un 

vehículo a motor en las respectivas Comisiones Provinciales de Tránsito, 

como requisito obligatorio para la circulación. 

MOTOCICLETA.- Vehículo a motor de dos ruedas sin estabilidad propia. 

NEGLIGENTE.- Que no se aplica como debiera, descuidado. 

PERICIA.- Sabiduría, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. 

REINGENIERÍA.- Es el rediseño de un proceso en un negocio o un 

cambio drástico de un proceso.  

SISTEMATIZAR.- Organizar, clasificar o reducir a sistema. 

TRÁNSITO.- Movimiento ordenado de personas, animales y vehículos por 

las diferentes vías terrestres públicas o privadas, sujeto a leyes y 

reglamentos sobre la materia. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Existen varias técnicas que ayudan en recopilación de datos pero los 

autores de la tesis tomaron en consideración las encuestas ya que tiene 

una gran rapidez para obtener resultados, estandarizando en primer lugar 

los datos para poderles hacer un análisis estadístico. Se utilizará el 

método de recopilación de datos primario, esto significa que se harán 

encuestas personales y se consideró que la forma más efectiva de lograr 

los objetivos de la investigación es de manera aleatoria. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio que se utilizará es el explicativo ya que la tesis 

está dirigida a conocer porqué ocurren accidentes de tránsito ocasionado 

por motos y sus resultados con este estudio pueden llegar al nivel más 

profundo del conocimiento, además establece una relación causa - efecto, 

tratando de buscar una solución al problema.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo con la Comisión de Tránsito del Ecuador en su Registro 

de personas con Licencia tipo “A” en Guayaquil, asegura que para el mes 

de Enero del año 2013 el número de conductores es de 133.452. Cabe 

destacar que los datos son reales, pues han sido tomados de la base de 

información existente en la institución pertinente y el documento que 

respalda la información se encuentra en los anexos del presente trabajo 

de investigación. 
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Instrumento de Investigación 

Para la investigación se usó las encuestas ya que permite al 

investigador recolectar datos mediante cuestionarios prediseñados con lo 

relevante del caso con la finalidad de conocer los estados de opinión de 

las personas, características que aporten a la investigación. 

Procedimiento de la Investigación 

 Se ha realizado la investigación de la mejor manera posible 

siguiendo los siguientes pasos: 

1. Tipo de Investigación.- en éste paso se decidió que tipo de 

investigación se usaría para evidenciar el problema en la ciudad de 

Guayaquil. 

2. Elaboración de Encuestas.- se elaboró detenidamente cada una de 

las preguntas que deberían contener las encuestas recalcando en cada 

una de ellas la recolección de información necesaria para la investigación. 

3. Cálculo de muestra de acuerdo a la Población.- Aquí se realizó el 

debido cálculo de la muestra, que son las personas que deberían ser 

encuestadas hecha en base a la población 

4. Sectores elegidos para las encuestas.- para la encuesta se escogió 

3 sectores de la ciudad de Guayaquil con el fin de encontrar información 

aleatoria y confiable en los siguientes tres lugares: 

 Norte: Garzocentro 

 Centro: Parque Centenario 

 Sur: Riocento Sur 

5.  Reparto de las encuestas.- Las encuestas fueron debidamente 

repartidas entre los autores de la tesis para su respectiva recolección de 

datos en los 3 lugares escogidos 
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6. Recolección de datos.- se llenaron las encuestas con los puntos de 

visitas de las personas escogiéndolas al azar para obtener datos 

fidedignos con respecto al problema y se lo realizó los días 18 y 19 de 

diciembre 

7. Tabulación de datos.- Luego se realizó una tabla con cada uno de los 

datos que se obtuvieron contando las respuestas de cada pregunta. 

8. Representación Gráfica.-  con los datos tabulados se procedió a 

calcular el porcentaje que representaba cada una de las respuestas de 

cada pregunta, y con esos datos se realizó gráficos estadísticos. 

9. Análisis e interpretación de datos.- En este paso se obtiene la 

recompensa de todo el trabajo que se realiza ya que con la información 

que se tiene se podrán realizar un minucioso análisis con respecto al 

problema y conocer los resultados veraces.   

Recolección de Información 

Para recolectar la información necesaria para la investigación se 

realizaron las encuestas en tres lugares específicos al norte, centro y sur 

en la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta las opiniones de las 

personas escogiéndolas al azar y se lo realizó los días 18 y 19 de 

diciembre en: 

 Norte – Garzocentro 

 Centro – Parque Centenario 

 Sur – Riocentro Sur 

Procesamiento de Información 

Se utilizó el programa Microsoft Excel para procesar la información 

previamente tabulada, ya que nos permite realizar tratamientos de datos y 

realizar gráficos completos acerca de los datos ingresados. 
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Cálculo de Muestra 

En Enero del 2013 según la CTE se registran en Guayaquil 133.452 

personas con licencias tipo “A”, éste dato se encuentra en anexos  y será 

tomado como la población.  

Para calcular la muestra se usará la siguiente fórmula: 

Dónde: 

N= Población 

n= Tamaño de Muestra 

PQ= La Varianza 

E= Margen de error 

K= Constante 

 

 

 

 

Es decir: 

N= 133.452 

n= Tamaño de Muestra 

PQ= 0,25 

E= 0,05 

K= 2 

Entonces:     

 

 

 

 

 

 

   n= 398.80 

   n= 399 
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TABULACIÓN DE DATOS 

CUADRO Nº 2 

 18 - 25 25 - 35 35 - 50 más de 50 

1. Edades 187 172 28 12 

 TA PA PD TD 

2. ¿PIENSA QUÉ LAS PERSONAS QUE 
CONDUCEN MOTOS CONOCEN LAS LEYES 
DE TRÁNSITO VIGENTES? 

44 52 143 160 

3. ¿USTED CONSIDERA QUÉ LAS 
PERSONAS QUE SE TRANSPORTAN EN 
MOTOS RESPETAN LAS SEÑALES DE 
TRÁNSITO? 

56 40 155 148 

4. ¿CREE QUÉ LAS PERSONAS QUE SE 
TRANSPORTAN EN MOTOS USAN LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS? 

48 105 115 131 

8. ¿LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEBERÍA 
ESTABLECER COMO REQUISITO PARA 
SACAR LICENCIAS TIPO A “MOTOS” EL 
TENER UN CURSO DE CONDUCCIÓN 
APROBADO COMO ES EL CASO CON LOS 
AUTOS? 

135 160 76 28 

9. ¿CONSIDERA QUÉ MANEJAR MOTOS ES 
PELIGROSO? 200 116 56 27 

10. ¿ESTÁ DEACUERDO QUÉ DEBERÍA 
EXISTIR UN CURSO DE APRENDIZAJE 
PARA CONDUCIR MOTOS EL CUAL 
ENSEÑE DE MANERA PRUDENTE Y 
SEGURA? 

147 140 64 48 

12. ESTARÍA DE ACUERDO SI EN EL 
CURSO DE CONDUCCIÓN SE 
IMPLEMENTARA UN SIMULADOR EL CUAL 
PERMITA OPTIMIZAR LA PRÁCTICA. 

108 139 56 96 

 Aprendieron 
de persona 
con licencia 

y 
experiencia 

Aprendieron 
de persona 
sin licencia 

Tomaron 
un curso 

de 
conducción 

No saben 
conducir 

5. ¿SI USTED SABE 
CONDUCIR MOTOS, QUÉ 
MÉTODO UTILIZÓ PARA 
APRENDER? 

28 16 0 355 
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Mayor 
control de 

los agentes 
de transito 

Curso de 
motos 

Leyes severas 
para 

conductores 

Otros: 
Arresto y 

días  d 
cárcel y 

dispositivos 
de 

vigilancia 
en los 

semáforos 

6. ¿DE QUÉ 
MANERA PODRÍAN 
REDUCIR LOS 
ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO? 

44 259 52 44 

 Excelente Buena Regular Mala 

7. ¿CÓMO CALIFICA 
A LOS 
CONDUCTORES DE 
MOTOS CON 
RESPECTO A SU 
MANERA DE 
CONDUCIR? 

12 48 187 152 

 $150 - $160 $160 - $170 $170 - $180 $180 - $190 

11. ¿CUÁNTO 
ESTARÍA 
DISPUESTO A 
PAGAR EL CURSO 
DE APRENDIZAJE 
DE MOTOS? 

303 64 20 12 

 2 Semanas 3 Semanas 4 Semanas 5 semanas 

13. ¿CUÁNTO TIEMPO 
DE DURACIÓN 
DEBERÍA DE TENER 
EL CURSO DE 
CONDUCCIÓN DE 
MOTOS? 

40 140 143 76 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Pregunta 1 
 

¿EN QUÉ RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA USTED? 

CUADRO Nº 3 

Nº EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 18 – 25 187 47% 

2 25 – 35 172 43% 

3 35 – 50 28 7% 

4 más de 50 12 3% 

 Total 399 100% 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

GRÁFICO Nº3  

Edades de las personas encuestadas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

Ante los datos obtenidos en la encuesta se ha tomado en 

consideración a 399 personas de los cuales 9 de cada 10 se encuentran 

entre los 18 a los 35 años. Esto quiere de decir que el 10% de los 

encuestados tienen más de 35 años. 
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Pregunta 2 

¿PIENSA QUÉ LAS PERSONAS QUE CONDUCEN MOTOS CONOCEN 

LAS LEYES DE TRÁNSITO VIGENTES? 

 

CUADRO Nº 4 

 
Nº 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 44 11% 

2 Parcialmente de Acuerdo 52 13% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 143 36% 

4 Totalmente en Desacuerdo 160 40% 

 Total 399 100% 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

GRÁFICO Nº 4  

Percepción de las personas acerca del conocimiento de los 

conductores de motos con respecto a las Leyes de Tránsito 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

Aproximadamente 8 de cada 10 personas consideran que los 

conductores de motos desconocen las leyes de tránsito vigentes en el país, 

mientras que menos de un cuarto de los encuestados afirman que los 

motociclistas las conocen. 
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Pregunta 3 

¿USTED CONSIDERA QUE LAS PERSONAS QUE SE TRANSPORTAN 

EN MOTOS RESPETAN LAS SEÑALES DE TRÁNSITO? 

 

CUADRO Nº 5 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 56 14% 

2 Parcialmente de Acuerdo 40 10% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 155 39% 

4 Totalmente en Desacuerdo 148 37% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

GRÁFICO Nº 5  

Respeto de las señales de tránsito por parte de los conductores de 

motos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta aproximadamente el 80% de las personas 

consideran que los conductores de motos no respetan las señales de 

tránsito vigentes en el país, mientras que 2 de cada 10 consideran de que 

los motociclistas si respetan dichas señales. 
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Pregunta 4 

¿CREE QUÉ LAS PERSONAS QUE SE TRANSPORTAN EN MOTOS 

USAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS? 

 
CUADRO Nº 6 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 48 12% 

2 Parcialmente de Acuerdo 105 26% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 115 29% 

4 Totalmente en Desacuerdo 131 33% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

GRÁFICO Nº6 

Uso de Medidas necesarias por parte de conductores de motos 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta 6 de cada 10 personas afirman que los motociclistas 

no usan las medidas de seguridad necesarias para conducir, es decir que 

más del 35% de los encuestados aseguran que los conductores de motos 

usan las medidas de seguridad necesarias 
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Pregunta 5 

¿SI USTED SABE CONDUCIR MOTOS, QUÉ MÉTODO UTILIZÓ PARA 

APRENDER? 

CUADRO Nº 7 

N
º 

DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Aprendieron de persona con licencia 
y experiencia 

28 7% 

2 Aprendieron de persona sin licencia 16 4% 

3 Tomaron un curso de conducción 0 0% 

4 No saben conducir 355 89% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

GRÁFICO Nº 7 

Método de Aprendizaje de los conductores de motos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta aproximadamente el 90% de las personas 

encuestadas no sabían conducir motos, mientras que de los que sabían 

conducir aproximadamente 7 de cada 10 aprendieron de personas con 

licencias mientras que el 30% aprendieron de personas sin licencia. Cabe 

destacar que ninguno aprendió mediante algún curso de conducción.  
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Pregunta 6 

¿DE QUÉ MANERA PODRÍAN REDUCIR LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

 

CUADRO Nº 8 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mayor control de los agentes de tránsito 44 11% 

2 Curso de motos 259 65% 

3 Leyes severas para conductores 52 13% 

4 Otros: Arresto y días de cárcel y 
dispositivos de vigilancia en los 

semáforos 

44 11% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

GRÁFICO Nº 8 

Alternativas para reducir accidentes de tránsito ocasionados por 

motos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta aproximadamente 7 de cada 10 personas afirman que la 

mejor opción para reducir los accidentes de tránsito es un curso de 

conducción de motos, mientras tanto más del 30% consideran como buenas 

opciones el imponer nuevas leyes, también un mayor control por parte de los 

agentes de tránsito, arresto, entre otros. 



 

78 
 

Pregunta 7 

¿CÓMO CALIFICA A LOS CONDUCTORES DE MOTOS CON 

RESPECTO A SU MANERA DE CONDUCIR? 

 

CUADRO Nº 9 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente 12 3 % 

2 Buena 48 12% 

3 Regular 187 47% 

4 Mala 152 38% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

GRÁFICO Nº 9 

Valoración de los Conductores de Motos en su manera de conducir 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta aproximadamente 9 de cada 10 personas califican 

negativamente a los motociclistas con respectos a su manera de conducir, 

esto significa que más del 10% de los encuestados califican positivo a los 

motociclistas. 
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Pregunta 8 

¿LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEBERÍA ESTABLECER COMO 

REQUISITO PARA SACAR LICENCIAS TIPO A “MOTOS” EL TENER UN 

CURSO DE CONDUCCIÓN APROBADO COMO ES EL CASO CON LOS 

AUTOS? 

CUADRO Nº 10 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 135 34% 

2 Parcialmente de Acuerdo 160 40% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 76 19% 

4 Totalmente en Desacuerdo 28 7% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

GRÁFICO Nº 10 

Para obtener Licencias de Motos se debería tener un curso de 

conducción aprobado 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta 7 de cada 10 personas están de acuerdo en que 

debería ser una obligación para obtener licencias tipo “A” el tener un curso de 

conducción aprobado, esto significa que casi el 30% de los encuestados 

están en desacuerdo con la propuesta. 
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Pregunta 9 

¿CONSIDERA QUE MANEJAR MOTOS ES PELIGROSO? 
 

CUADRO Nº 11 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 200 50% 

2 Parcialmente de Acuerdo 116 29% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 56 14% 

4 Totalmente en Desacuerdo 27 7% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

GRÁFICO Nº 11 

Las personas consideran lo peligroso que es Manejar Motos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta 8 de cada 10 personas aseguran que conducir motos 

es peligroso, esto quiere decir que aproximadamente el 20% de los 

encuestados consideran que manejar motos no es peligroso. 
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Pregunta 10 

 

¿ESTÁ DEACUERDO QUE DEBERÍA EXISTIR UN CURSO DE 

APRENDIZAJE PARA CONDUCIR MOTOS EL CUAL ENSEÑE DE 

MANERA PRUDENTE Y SEGURA? 
 

CUADRO Nº 12 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 147 37% 

2 Parcialmente de Acuerdo 140 35% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 64 16% 

4 Totalmente en Desacuerdo 48 12% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 
GRÁFICO Nº 12 

Aprobación del curso de Aprendizaje de Motos 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta 7 de cada 10 personas están de acuerdo en que 

exista un curso de conducción de motos el cual enseñe de manera 

prudente y segura, esto significa que casi el 30% de los encuestados 

desaprueban la existencia del curso. 
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Pregunta 11 

 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR EL CURSO DE 

APRENDIZAJE DE MOTOS? 

 
CUADRO Nº 13 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 $150 - $160 303 76% 

2 $160 - $170 64 16% 

3 $170 - $180 20 5% 

4 $180 - $190 12 3% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 
 

GRÁFICO Nº 13 

Preferencia de Precios por el Curso de Aprendizaje de Motos 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta 9 de cada 10 personas consideran que el costo del 

curso debería de estar entre los $150 - $170, esto significa que 

aproximadamente el 10% de los encuestados aseguran que el costo del 

curso debería de estar entre $170 - $190. 
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Pregunta 12 

ESTARÍA DE ACUERDO SI EN EL CURSO DE CONDUCCIÓN SE 

IMPLEMENTARA UN SIMULADOR EL CUAL PERMITA OPTIMIZAR LA 

PRÁCTICA. 

CUADRO Nº 14 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de Acuerdo 108 27% 

2 Parcialmente de Acuerdo 139 35% 

3 Parcialmente en Desacuerdo 56 14% 

4 Totalmente en Desacuerdo 96 24% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

GRÁFICO Nº 14 

Implementación de un Simulador en el Curso de Motos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta aproximadamente 6 de cada 10 personas están de 

acuerdo que el curso de aprendizaje de motos debería tener un simulador el 

cual optimice la práctica, esto quiere decir que alrededor de 40% de los 

encuestados afirman que no sería una buena opción contar con el simulador 

en el curso.   
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Pregunta 13 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DE DURACIÓN DEBERÍA DE TENER EL CURSO 

DE CONDUCCIÓN DE MOTOS? 
 

CUADRO Nº 15 

Nº DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 2 Semanas 40 10% 

2 3 Semanas 140 35% 

3 4 Semanas 143 36% 

4 5 semanas 76 19% 

 Total 399 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 
GRÁFICO Nº 15 

Preferencia en la Duración del Curso de Conducción 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

En la encuesta alrededor 7 de cada 10 coinciden que el tiempo de 

duración del curso debería tener de 3 a 4 semanas, esto significa que 

aproximadamente el 30% nos indican que el curso debería ser de 2 

semanas o debería tener 5 semanas. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1 

Al menos el 65% de los informantes coinciden en que los 

motociclistas no saben conducir 

 

GRÁFICO Nº 16 

Calificación de Motociclistas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

Se aprueba la hipótesis ya que los datos obtenidos en la 

investigación revelan que un 85% de los informantes califican de una 

manera negativa a los motociclistas con respecto a su manera de 

conducir en las vías de país 
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Hipótesis 2 

Más del 70% de los encuestados consideran necesario la 

implementación de un curso obligatorio para los motociclistas 

GRÁFICO Nº 17 

Obligatoriedad de Curso de Conducción previo a obtener licencias 

tipo “A” 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

Se aprueba la hipótesis porque se evidenció en la  investigación que con 

un porcentaje del 74% los encuestados están de acuerdo que se debería  

exigir un curso de conducción de motos previo a obtener licencias tipo “A”  
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se obtuvo información para la investigación real y fidedigna, 

trabajando con inteligencia dentro del mercado, para conseguir 

información que sea confiable y precisa de lo que sucede en las vías del 

país y la perspectiva de las personas con respecto a los conductores de 

motos, su desenvolvimiento, y con los datos obtenidos poder tomar las 

mejores decisiones para poder resolver este inconveniente en la ciudad. 

En lo que respecta a los conductores de motos se concluye que: 

La mayor parte de los motociclistas no manejan de manera óptima, 

ya que desconocen las leyes de tránsito vigentes, mientras se transportan 

en la ciudad no reconocen las señales de tránsito y por consiguiente no 

las respetan; los datos obtenidos de las encuestas revelan que más del 

80% de los motociclistas son considerados como pésimos conductores 

dentro de la ciudad de Guayaquil puesto que no respetan el pare, las 

señales de no entrar, prohibido girar a la derecha o izquierda, girar en u, 

entre otras; y en muchas ocasiones tienen la facilidad de atravesar 

espacios muy sencillamente por el reducido tamaño que poseen en 

comparación a los autos. 

Se pudo analizar que el porcentaje de las personas que saben 

conducir motos y el de los que calificaron positivamente a los 

motociclistas son muy similares, la cual corresponde a un aproximado del 

12%, por lo tanto se concluye que los mismos conductores de motos se 

autoevaluaron positivamente en lo que respecta a su manera de manejar 

motos.
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Además, con los datos recopilados se sabe que con una tasa muy 

elevada de más del 60% de los informantes en la investigación afirman 

que los motociclistas no emplean las medidas de seguridad necesarias al 

trasladarse en una moto como por ejemplo el uso del casco en un 

accidente es de suma importancia evita al conductor sufrir lesiones 

severas en la cabeza; también el llevar un exceso de personas en la moto 

podría perder estabilidad, el usar celulares mientras conducen al no poner 

atención en lo que hacen, el manejar bajo efectos de estupefacientes y 

alcohol puesto que no se tiene la misma capacidad de reacción que 

cuando está sobrio y consciente. 

Se llegó a la conclusión que las personas que aprendieron a 

conducir motos lo hicieron a través de personas que tienen licencias y 

experiencia previa, también lo hicieron mediante personas que no tienen 

licencia pero si experiencia, pero ninguno aprendió de algún curso de 

motos. Por lo tanto con los datos obtenidos en la investigación se 

concluye que el método de aprendizaje usado por los conductores de 

motos es poco efectivo ya que los resultados muestran que su 

desempeño es bajo al momento de aplicar lo aprendido. Por lo tanto, al 

momento de transitar por las calles los motociclistas tendrán problemas 

con las señales de tránsito, puesto que fue preparado por una persona 

que tampoco le enseñaron y no tiene conocimientos bien fundamentados 

acerca de la teoría que se necesita saber y lo que se debe de aplicar para 

conducir una moto respetando las leyes de tránsito del país. 

En lo que se refiere a opciones mediante las cuales se 

reducirán accidentes de tránsito en Guayaquil se concluye que: 

En Guayaquil  actualmente los agentes de tránsito realizan 

controles a los motociclistas en distintos sectores de la ciudad pero a 

pesar del esfuerzo que realiza la Comisión de tránsito de Ecuador no se 

ha logrado reducir el número de accidentes por lo tanto se  debe  tomar 

en consideración este asunto de suma importancia para todos los 

habitantes.    
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Se afirma que la mejor alternativa para reducir accidentes de 

tránsito en la ciudad de Guayaquil es la preparación de los motociclistas 

mediante un curso de aprendizaje de motos en escuelas de conducción, 

previo a obtener licencias tipo “A”; porque se formaría conductores 

prudentes y responsables  al momento de transitar por las calles, 

personas bien capacitadas en todos los aspectos necesarios para una 

excelente conducción y para poder comprobarlo los datos obtenidos en la 

encuesta nos indican que  aproximadamente 7 de cada 10 personas 

reconocen que es una excelente opción que se capacite a los 

motociclistas previo a la obtención de licencias. 

Por los datos obtenidos se asegura que las personas en una gran 

tendencia eligieron  la opción de que se establezca como un requisito por 

parte Comisión de Tránsito del Ecuador el tener un curso de aprendizaje 

de motos aprobado ya que es necesario y esencial para así poder reducir 

los accidentes de tránsito causados por motociclistas en la ciudad, para 

comprobarlo aproximadamente el 75% de las personas que se 

consideraron dentro de la investigación están de acuerdo que debe de ser 

un requisito el tener un curso aprobado previo a la obtención de licencias 

tipo “A”, a causa de todos los accidentes que se presentan hoy en día es 

imprescindible la presencia de esta alternativa, por lo tanto se concluye 

que la Comisión de Tránsito del Ecuador debería exigir que tomen un 

curso así como lo hacen las personas que desean conducir un auto  

debido a la sencillez que existe al obtener este tipo de licencias se 

producen muchos accidentes de tránsito. 

Se concluye que se debería diseñar un curso de conducción de 

motos en la ciudad de Guayaquil por la necesidad existente pues es 

evidente en las vías los accidentes y fáciles de constatar mediante hechos 

fehacientes que se dan a diario.    
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RECOMENDACIONES 

En la ciudad de Guayaquil se producen muchos accidentes de 

tránsito, algunos de ellos ocasionados por conductores de moto debido a 

que no tuvieron una adecuada preparación teórica y práctica, por este 

circunstancia los autores de la tesis recomiendan un curso de conducción 

de motos; el cual puede ser ofrecido en las escuelas de conducción 

existentes en la ciudad de Guayaquil, creando un departamento en la 

empresa donde se les enseñará a las personas a conducir motos 

debidamente para que no tenga ningún percance al momento de transitar 

por las calles de Guayaquil. 

Los autores de la tesis sugieren el curso de conducción de motos a 

causa de éste se beneficiarán a la sociedad porque la cantidad de 

accidentados disminuirá en la Ciudad de Guayaquil; así mismo los 

motociclistas, a recibir el curso tomarán conciencia y manejarán de una 

manera prudente respetando las leyes de tránsito para no cometer 

accidentes. Las escuelas de conducción también se favorecerán ya que 

cobrarán por capacitar a los aspirantes que desean obtener las licencias 

para conducir una moto. 

Los autores de la tesis recomiendan que  se tomen medidas de 

control más rigurosas con los conductores de motos ya que se comprobó 

con los resultados de la encuesta que no respetan las señales de tránsito, 

otros no las conocen y algunos  no usan las medidas de seguridad 

necesarias al momento de recorrer las calles de la ciudad. 

También, debido a la gran cantidad de accidentes que suceden a 

diario; los autores de la tesis sugieren que debe de haber más control por 

parte de los agentes de tránsito, siendo más severos con los conductores 

de motos que cometen infracciones; ya que por ser un medio de 

transporte ágil, los conductores de motos creen que pueden transitar por 

donde ellos desean o hacer las maniobras donde sea, llegando a 

ocasionar un accidente.                                          .
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE CURSO DE MOTO OBLIGATORIO 

Ficha Técnica 

La propuesta consiste en el diseño de una escuela de conducción de 

Motos, el cuál la Comisión de Tránsito del Ecuador debería exigir previo a 

obtener licencias tipo “A”. 

Alcance de la propuesta 

Los beneficiarios de la propuesta serán los ciudadanos de Guayaquil 

ya que habrán menos personas accidentadas y reducirán las muertes al 

ya tener conductores de motos mejores capacitados, también obtendrán 

beneficios las escuelas de conducción con la implementación del curso de 

aprendizaje de motos porque sus ingresos aumentarán cobrar por brindar 

este servicio. 

 

Elaboración 

 Jefferson Arreaga Galarza 

 Christian Briones Bustamante 

 Christian Zambrano Acosta  

 

Objetivo de la Propuesta 

 Diseñar una escuela de conducción de motos en Guayaquil  
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Objetivos Particulares 

 Describir lo conveniente que sería la implementación del curso de 

aprendizaje de motos en las escuelas de conducción de Guayaquil. 

 Explicar la carencia de conocimientos necesarios para trasladarse 

en motos por no tomar un curso de aprendizaje. 

Toma de Decisión 

La organización apropiada en tomar la decisión de llevar a cabo la 

propuesta es la Comisión de Tránsito del Ecuador porque es la institución 

que rige las leyes de tránsito del país y las organizaciones que deberían 

acoger la propuesta son las escuelas de conducción establecidas en la 

ciudad de Guayaquil ya que son empresas que están dirigidas a la 

formación de conductores 

Antecedentes 

En el Ecuador existe dos escuela de conducción de motos 

establecida en la ciudad de Quito, la primera AEMoto que ha venido 

funcionando desde el 2008 y ANETA que comenzó a funcionar en Enero 

del 2013, ambas escuelas están dedicadas a la capacitación de los 

ciudadanos formando conductores con técnicas correctas y seguras, 

enseñando mecánica básica y avanzada, reglamentos establecidos por la 

comisión de Tránsito, mantenimiento preventivo de motos, entre otros. 

AEmoto por el tiempo que lleva dentro del mercado ha logrado 

establecerse en las mentes de las personas ya que era la única dentro de 

la ciudad de Quito, poniendo en práctica una nueva filosofía de 

aprendizaje, de conducción responsable. Mientras que ANETA con su 

reciente ingreso en Quito intenta posicionarse en la ciudad, convirtiéndose 

ambas escuelas como competidores que se desenvuelven en un mismo 

mercado. Cabe destacar que siendo estas escuelas competidores las dos 

puntualizan en las personas un respeto hacia las leyes de tránsito y 

educación vial. 
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Diagnóstico de la Propuesta 

Debido a la creciente ola de accidentes de tránsito en la ciudad de 

Guayaquil y algunos de ellos provocados por motociclistas que 

desconocen las leyes de tránsito y carecen de destrezas al momento 

transitar por las calles, proponemos que se debe exigir el tener un curso 

aprobado para obtener la licencias tipo “A”; así como sucede con las 

personas que desean conseguir su licencia para conducir un auto los 

cuales toman un curso al que asisten ya sea diariamente o semanalmente 

y reciben clases teóricas y prácticas, de esta manera tomando clases 

conocen mejor el medio de transporte en el cual se movilizan para llegar a 

sus destinos deseados.  

Se debe tomar en consideración que las motos son medios de 

transporte con muchos beneficios como la reducción de contaminación  

ambiental, el ahorro ya que el consumo de gasolina en estos vehículos es 

menor que la de los autos, la contribución que tiene en las vías del país al 

tener un tamaño reducido, aportando con el tránsito. 

La propuesta de obligatoriedad de un curso de conducción de motos 

conlleva a la necesidad de elegir donde se lo debería implementar, y la 

mejor decisión  para hacerlo son las escuelas de conducción existentes 

en Guayaquil ya que se dedican a la formación de conductores de autos y 

porque se encuentran establecidas en la ciudad por lo tanto lo mejor es 

añadir un nuevo departamento que se su principal actividad sea brindar el 

servicio  de aprendizaje de motos. Además sería una gran oportunidad 

para las empresas que deseen implementar la propuesta por lo que no 

existe ninguna organización la cuál brinde el servicio de aprendizaje de 

motos en Guayaquil, porque al aprobar la Comisión de Tránsito del 

Ecuador la exigencia del curso previo a obtener licencias tipo “A”, todos 

los ciudadanos tendrán que cumplir las leyes, las cuales le otorgaría 

muchos beneficios a las empresas para que satisfagan esta necesidad 

cobrando por el servicio e incrementado sus ingresos notablemente.   
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Estructura del Curso de Aprendizaje de Motos 

El curso de aprendizaje de motos tendrá un tiempo de duración de 3 

semanas y está conformado de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 16 

 DIAS HORAS 

TEORIA 5 10 
SIMULADOR 3 6 
PRACTICA 7 14 

TOTAL 3 SEMANAS 30 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

TEORÍA.- Este módulo tendrá un tiempo de duración de 1 semana, 

impartiendo clases de lunes a viernes 2 horas diarias, es decir 10 horas 

en este ciclo y las clases serán dadas con la ayuda de un Manual que 

será entregado a los estudiantes en el momento de la inscripción y 

contendrá los siguientes temas: 

 Leyes y señales de Tránsito   

 Infracciones, delitos y Contravenciones 

 Partes de las motos 

 Uso de Medidas de Seguridad necesarias y prudenciales 

SIMULADOR.- el modulo tendrá una duración de 3 días, practicando en el 

simulador 2 horas diarias, completando así un total de 6 horas en este 

ciclo. El simulador fue desarrollado por las compañías ARISOFT 

juntamente con HONDA los cuales han trabajado  tanto con herramientas 

hardware como software. En la parte de hardware destaca el uso de dos 

joysticks o mandos especialmente diseñados para simulación de 

motocicletas. En cuanto al software se han utilizado tanto importantes 

entornos de programación como un potente motor gráfico que cubre las 

exigencias que debe tener una simulación de este tipo. 
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Al final de cada prueba, el simulador evalúa automáticamente la 

puntuación obtenida, según los requerimientos ingresados, y presenta en 

pantalla tanto los datos del alumno y examen realizados, como la 

puntuación, una lista de incidencias y, finalmente, si en la prueba el 

estudiante aprobó o reprobó. 

El simulador contiene las siguientes características: 

 Coordinación básica de los mandos manos y pies (frenos, 

embrague, acelerador) y otros controles como luces, intermitentes 

y bocinas. 

 La unidad de conducción y el programa computarizado responden 

en tiempo real a las acciones del conductor con animaciones vivas 

y sonidos realistas.  

 Ayuda a mejorar la capacidad del conductor para predecir el peligro 

ya que se experimenta peligros ocultos en el tráfico. 

La universidad  de Nihon, en cooperación con   HONDA  R&D, realizaron 

pruebas en el simulador y los resultados fueron: 

 Notable mejora en las operaciones de arranque y parada ya que la 

medición de los movimientos inseguros de aceleración y 

desaceleración muestra un mejor control del vehículo. 

 Aumenta la frecuencia de búsqueda de puntos de posible peligro 

porque el ángulo máximo de visión se amplió, después de las 

prácticas con el simulador. 

La única desventaja es experimentar la dinámica real de la moto 

(inclinación, equilibrio y contra-manillar). 

PRÁCTICA.- el modulo tendrá una duración de 7 días, practicando 2 

horas diarias, es decir que el tiempo total del ciclo será de 14 horas. Este 

ciclo será dado por instructores capacitados en conducción de motos, los 

cuales enseñarán todo lo concerniente al manejo de motos, la circulación 

en las vías  y enfatizarán el equilibrio, la inclinación y el contra-manillar 

debido a que esto no se lo puede aprender en el simulador. 
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Diseño del Manual del Curso 

Se debe de diseñar un manual para el curso de conducción de motos el 

cual ayude al aprendizaje de la teoría y debe contener información sobre: 

 Señales de Tránsito.- para que las personas inscritas en el curso 

reconozcan y respeten los distintos carteles de señalización que se 

encuentran ubicados en las vías del país, cuanto falta para llegar a un 

destino, que servicios tenemos cerca, y cuando estamos próximos a 

llegar a cambios en las vías por donde nos dirigimos. 

 Infracciones de tránsito.- para que las personas que se transportan en 

motos estén conscientes de lo que está y no está permitido hacer, 

formando así un sentido de responsabilidad en los motociclistas y no 

ser sancionados por los agentes de tránsito. 

 Delitos y contravenciones por ejemplo, si en caso de conducir en 

estado de embriaguez, bajo el efecto de sustancias estupefacientes, 

en exceso de velocidad, con fallas mecánicas del medio de 

transporte, con sueño o cansancio y llega a haber un muerto; la pena 

de cárcel será tomada de acuerdo al motivo en el cual la produjo, 

siendo la de conducir bajo efectos del alcohol y estupefacientes la 

más extensa, así también como los sanciones en las licencias y las 

multas económicas.  

 Leyes de Tránsito.- Todas los reglamentos que se encuentran en 

vigencia en el país. 

 Estructura de una moto.- Los motociclistas deben conocer las partes 

más importantes de la motos y todos los implementos y medidas de 

seguridad necesarias para trasladarse en moto por ejemplo, el casco 

el cual en caso de un accidente podría salvar la vida de la persona ya 

que evita el contacto de su cabeza con el del suelo. 

 Que es lo que se debería hacer en caso de cometer un accidente 

porque al huir del lugar donde se produjo el incidente, eso es tomado 

por la ley como una circunstancia agravante, y permanecer ahí es una 

atenuante. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

Los autores de la tesis consideraron relevante realizar las finanzas 

de implementarse la propuesta en las escuelas de conducción y lo hizo 

con 5 años de vida útil con el fin de realizar una debida evalución de 

rendimiento económico y financiero. 

INVERSIÓN FIJA  

Se comprará 5 simuladores los cuales fueron desarrollados por la 

empresa Arisoft y su precio es de USD 3000 cada uno y el costo de envío 

será de USD 500 cada uno.     

 USD17500 

1 Laptop sony vaio core i3 – 330      USD    800 

1 proyector epson lite s6 2200 luminess    USD    600 

2 Escritorio        USD    500 

2 Aires acondicionado panasonic split inverter(24000) USD  2000 

20 Pupitres plasticos      USD  1000 

Otros          USD    300 

20 Motos SUZUKI 100      USD 20000 

INVERSIÓN EN INTANGIBLES: 

Estudio de factibilidad      USD   2000 

Seguros de las Motos      USD     866 

Promoción y Publicidad      USD 12000 

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO: 

2 Capacitadores (Clases Teóricas y Simulador)  USD   1000 

20 Instructores (Clases Prácticas)    USD 10000 

INVERSIÓN EN INSUMOS: 

400 Galones de gasolina      USD    580 

INVERSIÓN EN GASTOS GENERALES: 

Servicios Básicos      USD    300 

Mantenimiento de Motos      USD    400 
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Resumen de la Inversión 

La inversión Total de la propuesta de implementación del curso de 

conducción de motos es aproximadamente $ 75000,00. Cabe destacar 

que los datos usados son lo más cercano a la realidad. 

CUADRO Nº 17 

INVERSIÓN FIJA MONTO UDS 

EQUIPO Y MAQUINARIA 17500 

EQUIPO DE OFICINA 5200 

EQUIPOS DE TRANSPORTE 20000 

OBRAS CIVILES 5000 

TOTAL 47700 

INVERSIÓN EN INTANGIBLES MONTO UDS 

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN 2000 

GASTOS DE GESTIÓN 12865,8 

TOTAL 14865,8 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE 
TRABAJO MONTO UDS 

SUELDOS Y SALARIOS 11000 

MATERIA PRIMA E INSUMO 580 

GASTOS GENERALES 700 

TOTAL 12280 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 74845,8 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

INGRESOS 

Se estima que los ingresos mensuales serán de $28800 con 180 

estudiantes inscritos en el programa de aprendizaje al mes, conociendo que el 

curso tendrá un costo de $160 se obtendrá un ingreso anual de $345600 y se 

espera un crecimiento del 6% anual en el número de inscritos. 

CUADRO Nº 18 

ANO 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

INSCRITOS 
MENSUALMENTE 

PRECIO DEL 
CURSO DE 

APRENDIZAJE 

VENTAS 
TOTALES 

MENSUALES 

VENTAS 
ANUALES DEL 
PROYECTO 

1 180 160 28800,00 345600,00 

2 191 160 30528,00 366336,00 

3 202 160 32359,68 388316,16 

4 214 160 34301,26 411615,13 

5 227 160 36359,34 436312,04 

  1014,676733 800 162348,28 1948179,33 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 
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CUADRO Nº 19 

FLUJO DE CAJA 

       INGRESOS POR 
VENTAS   

        
345.600  

        
366.336  

        
388.316  

        
411.615  

        
436.312  

INGRESOS TOTALES 
  

        
345.600  

        
366.336  

        
388.316  

        
411.615  

        
436.312  

 
      

COSTO VARIABLE 
  

        
145.200  

        
153.494  

        
162.286  

        
171.606  

        
181.485  

COSTO FIJO 
  

        
162.400  

        
162.400  

        
162.400  

        
162.400  

        
162.400  

DEPRECIACIÓN 
  

             
8.790  

             
8.790  

             
8.790  

             
8.790  

             
8.790  

AMORTIZACIÓN 
INTANGIBLES   

             
2.973  

             
2.973  

             
2.973  

             
2.973  

             
2.973  

EGRESOS TOTALES 
  

        
319.363  

        
327.658  

        
336.450  

        
345.769  

        
355.648  

 
      UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO   
           
26.237  

           
38.678  

           
51.867  

           
65.846  

           
80.664  

 
      PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 0,15 
             
3.936  

             
5.802  

             
7.780  

             
9.877  

           
12.100  

 
      UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO   
           
22.301  

           
32.877  

           
44.087  

           
55.969  

           
68.564  

 
      

IMPUESTO A RENTA 
0,25 

             
5.575  

             
8.219  

           
11.022  

           
13.992  

           
17.141  

 
      

UTILIDAD NETA 
  

           
16.726  

           
24.658  

           
33.065  

           
41.977  

           
51.423  

 
      

DEPRECIACIÓN 
  

             
8.790  

             
8.790  

             
8.790  

             
8.790  

             
8.790  

AMORTIZACIÓN 
INTANGIBLES   

             
2.973  

             
2.973  

             
2.973  

             
2.973  

             
2.973  

INVERSIÓN INICIAL 
     
74.845,80            

 
      

FLUJO DE CAJA 
   
(74.845,80)            28.489  

           
36.421  

           
44.828  

           
53.740  

           
63.186  

       

       

  

-46.356,65   -9.935,99   34.892,09   88.632,02   151.818,52   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 

 



 

100 
 

 

LA TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO (TMAR) 

TMAR= Tasa Pasiva + Tasa de Inflación + prima de riesgo 

TMAR= 8% + 6% + 9%=23% 

El costo de oportunidad de los inversionistas es del 23%. 

EL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto de la propuesta se ha obtenido con la TMAR del 

23% y con los flujos proyectados de cada uno de los periodos 

    42.402,17  

LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Propuesta tiene una tasa de Retorno del 44,16% 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

-46.356,65   -9.935,99   34.892,09   88.632,02   151.818,52   

Se espera Recuperar la inversión en un periodo de 2 años, 3 meses 

de poner en marcha la propuesta. 

ANÁLISIS FINACIERO DE LA PROPUESTA 

En la propuesta se necesitará una inversión de $75000 la cual 

financiará la escuela de conducción que decida implementar la propuesta 

al 100%, y la misma estará dividida en Capital de Trabajo, Intangibles y 

Activos Fijos. La propuesta es de alta rentabilidad con una TIR de 44,16% 

que sobrepasa el porcentaje de la TMAR; es rentable ya que el VAN es 

superior a cero lo que significa que recuperaremos la inversión inicial y 

tendremos más capital. De acuerdo con los datos obtenidos y analizados 

se llega a la conclusión que la propuesta es viable para las escuelas de 

conducción que deseen invertir.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se concluye que con el uso del simulador los aspirantes a obtener 

licencias de motos aprenderán a coordinar las operaciones de arranque, 

cambio de velocidades, parada y otros beneficios, por lo tanto es una 

excelente opción que definirá la exclusividad de la propuesta.  

El tiempo de recuperación de la inversión es de 2 años 3 meses, por 

ese motivo se concluye que la propuesta es viable y atractiva para las 

escuelas de conducción que deseen invertir. 

La inversión de la propuesta es de $75000, así que se concluye que 

con la aprobación de la exigencia para obtener licencias de motos se 

salvarán vidas en la ciudad de Guayaquil en los siguientes años, por lo 

tanto el costo de inversión es compensado con el impacto de la reducción 

de accidentes de tránsito logrando de ésta manera el bienestar de la 

sociedad. 

Después de detallar todo lo que se va a necesitar para que se pueda 

poner en práctica la tesis, los autores de la misma concluyen que el 

monto de la inversión no es demasiado elevado por lo tanto los autores de 

la tesis pueden buscar financiamiento e implementar la propuesta creando 

una empresa para que brinden éste servicio el cual no es atendido en la 

ciudad de Guayaquil. 

Recomendaciones 

Actualmente en la Ciudad de Guayaquil se presentan muchos 

accidentes de tránsito por lo cual los autores de la tesis recomiendan que 

La Comisión de Tránsito del Ecuador exija  un curso de conducción 

aprobado para obtener licencias tipo “A”, como hacen las personas al 

obtener licencias para conducir un auto. 
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Se recomienda poner énfasis en la capacitación dentro del programa 

de aprendizaje de motos en lo que respecta al uso de las medidas de 

seguridad necesarias porque el índice de daños es muy alto. 

Debido escasez de tiempo de las personas que trabajan entre 

semana se recomienda que se lleve a cabo la creación de jornadas los 

fines de semana. De ésta manera las personas tendrán la disponibilidad 

de tiempo para realizar el curso de aprendizaje de motos y capacitarse de 

la mejor forma previo a la obtención de las licencias de conducir.  

Se recomienda que el programa de aprendizaje de motos tenga un 

costo de $160, el cual es accesible ya que los informantes lo aprobaron 

como el mejor precio dentro de la investigación, y es rentable para la 

escuela de conducción que desee aplicarlo; también se debe establecer 

un programa con una duración de 3 semanas donde los estudiantes serán 

capacitados de manera teórica y práctica para que cuando tengan que 

transitar en las calles de Guayaquil lo hagan de la manera responsable 

para evitar inconvenientes. 

En los cursos de conducción que se llevan a cabo en España se 

implementa el uso de llantas de seguridad traseras parecidas a las de una 

bicicleta pero con la diferencia que se encuentran suspendidas en el aire 

a tal punto que la moto al momento de realizar un giro no pierda la 

estabilidad por lo tanto se recomienda acogerse a este sistema a fin de 

optimizar las prácticas. 

En el caso de que la propuesta no se pueda implementar en las 

escuelas de conducción existentes en Guayaquil, se recomienda que la 

Comisión de Tránsito del Ecuador acoja la propuesta creando una 

organización dedicada a brindar el servicio de capacitación de 

conductores de motos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
Objetivo:   
Evidenciar la imprudencia de los conductores de motos, el cual conlleva a varios accidentes de 
tránsito en la ciudad de Guayaquil. 
La encuesta está dirigida a personas que sean mayores de edad de cualquier sexo. 

 Instructivo: 
Para llenar esta encuesta sírvase poner en el cuadro ubicado en la parte inferior de la 
respuesta un visto que corresponda a lo que usted considere como respuesta correcta 
 

a. ¿Los accidentes de tránsito en muchas ocasiones provocan muertes?  
 

TOTALMENTE  PARCIALMENTE  PARCIALMENTE  TOTALMENTE 
DE ACUEDO   DE ACUERDO  EN DESACUERDO DESACUERDO 

  

 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1. ¿EN QUÉ RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA USTED? 

             18-30          30-50   Más de 50 
 
 
 
 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
2. ¿PIENSA QUÉ LAS PERSONAS QUE CONDUCEN MOTOS CONOCEN LAS LEYES DE 
TRÁNSITO VIGENTES? 

TOTALMENTE  PARCIALMENTE  PARCIALMENTE  TOTALMENTE 
DE ACUEDO   DE ACUERDO  EN DESACUERDO DESACUERDO 

  

 
 

 
3. ¿USTED CONSIDERA QUE LAS PERSONAS QUE SE TRANSPORTAN EN MOTOS 
RESPETAN LAS SEÑALES DE TRÁNSITO? 

TOTALMENTE  PARCIALMENTE  PARCIALMENTE  TOTALMENTE 
DE ACUEDO   DE ACUERDO  EN DESACUERDO DESACUERDO 

  

 
 
4. ¿CREE QUÉ LAS PERSONAS QUE SE TRANSPORTAN EN MOTOS USAN LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS? 

TOTALMENTE  PARCIALMENTE   PARCIALMENTE  TOTALMENTE 
DE ACUEDO   DE ACUERDO  EN DESACUERDO DESACUERDO 

  

 
 
5. ¿SI USTED SABE CONDUCIR MOTOS, QUÉ MÉTODO UTILIZÓ PARA APRENDER? 
LE ENSEÑÓ PERSONA CON  LE ENSEÑÓ PERSONA  TOMÓ UN CURSO  
 LICENCIA Y EXPERIENCIA             SIN LICENCIA   DE CONDUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 



 

 

6. ¿DE QUÉ MANERA PODRÍAN REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL? 
 MAYOR CONTROL POR PARTE               CREANDO UN CURSO DE  IMPLEMENTANDO LEYES  
DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO                APRENDIZAJE DE MOTOS      MÁS SEVERAS PARA 
               PARECIDO AL DE LOS AUTOS        CONDUCTORES DE MOTOS 
 

 
 
7. ¿CÓMO CALIFICA A LOS CONDUCTORES DE MOTOS CON RESPECTO A SU MANERA 
DE CONDUCIR? 

   EXCELENTE          BUENA         REGULAR       MALA 

 
  

 
8. ¿LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEBERÍA ESTABLECER COMO REQUISITO PARA 
SACAR LICENCIAS TIPO A “MOTOS” EL TENER UN CURSO DE CONDUCCIÓN 
APROBADO COMO ES EL CASO CON LOS AUTOS? 

TOTALMENTE  PARCIALMENTE   PARCIALMENTE  TOTALMENTE 
DE ACUEDO   DE ACUERDO  EN DESACUERDO DESACUERDO 

  

 
 

 
III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
De poder implementar un “PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE MOTOS” en la 
Ciudad de Guayaquil que debería tomar en cuenta:  
9. ¿CONSIDERA QUE MANEJAR MOTOS ES PELIGROSO? 

TOTALMENTE  PARCIALMENTE   PARCIALMENTE  TOTALMENTE 
DE ACUEDO   DE ACUERDO  EN DESACUERDO DESACUERDO 

  

 
 
10. ¿ESTÁ DEACUERDO QUE DEBERÍA EXISTIR UN CURSO DE APRENDIZAJE PARA 
CONDUCIR MOTOS EL CUÁL ENSEÑE DE MANERA PRUDENTE Y SEGURA? 

TOTALMENTE  PARCIALMENTE   PARCIALMENTE  TOTALMENTE 
DE ACUEDO   DE ACUERDO  EN DESACUERDO DESACUERDO 

  

 
 
11. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR EL CURSO DE APRENDIZAJE DE 
MOTOS? 

$150-$160  $160-$170  $170-$180  $180-$190 
  
 
 
12. ESTARÍA DE ACUERDO SI EN EL CURSO DE CONDUCCIÓN SE IMPLEMENTARA UN 
SIMULADOR EL CUAL PERMITA OPTIMIZAR LA PRÁCTICA. 

TOTALMENTE  PARCIALMENTE   PARCIALMENTE  TOTALMENTE 
DE ACUEDO   DE ACUERDO  EN DESACUERDO DESACUERDO 

  

 
 
13 ¿CUÁNTO TIEMPO DE DURACIÓN DEBERÍA DE TENER EL CURSO DE CONDUCCIÓN 
DE MOTOS? 
          2 SEMANAS         3 SEMANAS          4 SEMANAS            5 SEMANAS 
  

 



 

 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

La Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial (2008), 

establece los siguientes artículos: 

“Art 1.- El presente reglamento establece las normas de aplicación a las 

que están sujetos los conductores, peatones, pasajeros y operadoras de 

transporte, así como las regulaciones para los automotores y vehículos de 

tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen las 

carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito y 

transporte terrestre en el país.” 

 “Art. 191.- Los límites máximos y rangos moderados de velocidad 

vehicular permitidos en las vías públicas, con excepción de trenes y 

autocarriles, son los siguientes: 

1. Para vehículos livianos, motocicletas y similares:  

CUADRO Nº 21 

RANGO DE VELOCIDADES DE VEHÍCULOS LIVIANOS, 

MOTOCICLETAS Y SIMILARES 

Tipo de Vía Límite Máximo Rango 
Moderado (Art 

142) 

Fuera del rango 
Moderado 

(145) 

Urbana 50 Km/h mayor que 50 
Km/h-menor o 
igual que 60 
Km/h     

mayor que 60 
Km/h  

Perimetral 90 Km/h Mayor que 90 
Km/h- menor o 
igual que 
120Km/h 

mayor que 120 
Km/h 

Rectas en 
carreteras 

100 Km/h Mayor que 100 
Km/h- menor o 
igual que 135 
Km/h 

mayor que 135 
Km/h 

Curvas en 
carreteras 

60 Km/h     Mayor que 60 
Km/h- menor o 
igual que 75 
Km/h 

mayor que 75 
Km/h 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Los Autores de la tesis 

 



 

 

 

 

 

 

 


