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RESUMEN 
 

La movilidad se ha convertido en unos de los temas prioritarios en las últimas y 

actual administración Municipal, el presente estudio de factibilidad permitió 

observar una nueva forma de movilizarse para la ciudad de Quito y que es por 

medio de bicicleta. 

El proyecto consiste en alquilar una bicicleta en algún lugar de la ciudad y 

entregarla en otra, pero no necesariamente en la misma estación en la que se 

alquilo, los usuarios podrán hacer uso de las bicicletas por una hora 

cancelando un valor mínimo y que es competitivo con el precio del pasaje en 

un medio de transporte público. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Secretaria de Movilidad 

están dispuestos a apoyar este tipo de propuestas para mejorar la movilidad en 

Quito y disminuir la contaminación, a la vez que contribuyen con la salud de los 

usuarios. 

Con este proyecto se pretende dar una alternativa y disminuir el tráfico que 

tiene la ciudad de Quito, ya que se ha podido apreciar que este sistema 

implantado en otras ciudades del mundo ha tenido una gran acogida, cada día 

cuenta con más usuarios, los sistemas se siguen ampliando y mejorando para 

brindar mejores servicios.  

La propuesta que se presentará en la Secretaria de Movilidad, cuenta con un 

adecuado nivel de estudio que se realizó en los principales centros de 

educativos universitarios en las principales paradas de transporte público y 

centros comerciales, para obtener una perspectiva más clara de la apreciación 

de los posibles usuarios del sistema. 

De lo mencionado anteriormente se pudo apreciar que las personas buscan 

nuevas formas de movilizarse y vieron en la bicicleta pública una buena opción 

para transportarse en distancias cortas, las personas aptas para usar el 
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servicio se encuentran entre las edades de 15 y 65 años y que son personas 

económicamente activas. 

El servicio tendrá una atención permanente los 365 días del año y que se 

brindara el servicio desde el sur en el redondel de la Villa Flora y en el norte en 

la Avenida El Inca, el horario será desde las 6am. hasta las 8pm.  

Se pondrá 15 estaciones de entrega y recepción de las bicicletas, en cada una 

de las estaciones estará una persona encargada de recibir la misma y revisar 

que se encuentre en buen estado para la próxima persona que la necesite.  

Para esto se necesitará una inversión de $ 305.409 dólares que serán 

destinados a la compra de las bicicletas, maquinaria y herramientas, 

construcción de las estaciones y los equipos de computación y rastreo, la 

inversión inicial se la tomará del presupuesto Municipal. 

 En el Capitulo 1, se presenta de una manera general los antecedentes, los 

objetivos y planteamientos del problema.  

En el Capitulo 2 que corresponde al marco teórico, se detallan los lineamientos 

y guías necesarios para realizar el estudio.  

En el Capitulo 3 que corresponde al estudio de factibilidad contiene todo el 

estudio de mercado realizado en Quito y del cual se pudo determinar el 

adecuado nivel de aceptación del proyecto. 

Adicional en el Capitulo 3 contiene el estudio técnico que se realizó para 

determinar las necesidades, el tamaño del proyecto, la localización y la 

descripción técnica del proyecto, además de un estudio Organizacional para 

determinar las necesidades de personal y su adecuado funcionamiento. 

En el estudio de Evaluación financiera se presenta que el proyecto 

financieramente no es factible por tener un VAN de $-640.636,20,  pero como 

este proyecto no busca fines de lucro se demostró que socialmente el impacto 
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es positivo para la ciudad de Quito, así como lo ha sido en otras ciudades en 

las que se ha llegado a implementar este sistema.  

En el Capitulo 4 finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones 

que se ha llegado a obtener, luego de analizar detenidamente todos los 

estudios desarrollados en el presente proyecto. 
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ABSTRACT 
 

This project presents a study of a new proposal of the use of bicycles as a 

feasible solution to improve the problem of mobility and transportation in Quito, 

which has been a major issue for the current and past administrations. 

The project consists on renting bicycles in several stations able to receipt and 

dispatch. The use of the bicycle is going to be charged by the hour at a 

competitive rate relative to the prices of public transportation. 

The project is highly supported by the Municipality of the Metropolitan District of 

Quito as well as the Secretary of Transportation and Mobility of Ecuador in 

order to improve the transportation issues in the city and to contribute to the 

public health. 

The purpose of the project is to offer an alternative to decrease the level of 

traffic that Quito has. Past experiences of similar systems have been 

successfully promoted in other cities of the world, with a growing number of 

users and stations to improve and extent the service. 

The project will be presented to the Secretary of Mobility and Transportation 

supported by a market research study based on the transportation stations 

serving the main universities and business centers of the city to build real 

perspectives of the users of the system. 

After the research of the project, it has been concluded that people look for new 

ways to move in short distances, and when asked about the public bicycle 

service they responded positive. People able to use this service will be from 

ages of 15 to 65 and with a job.  

The service will be 365 days a year and it will be offered from the South at the 

station of Villa Flora to the North at the Inca Avenue; the working hours will be 

from 6am to 8pm. 
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The service will count with 15 bicycles stations, each with a person in charge to 

receive and dispatch bicycles as well as checking for any damages in them. 

The budget for this project will be $ 305.409dollars to buy bicycles, machines, 

tools, construction of the stations, computers and tracking devices; the project 

will be financed by the Municipality. 

In Chapter 1, there will be explanations of the project background, objectives 

and solutions proposed 

In Chapter 2, there is a description of the theoretical framework as well as 

research guidelines 

In Chapter 3, there is a market research feasibility study in Quito in order to 

determine the level of acceptance of the project 

Additionally in Chapter 3, there is a technical study to determine the needs, size 

of the project, location and the technical description of the project; furthermore 

an Organizational Study to determine the needs of the personal and its 

adequate functioning.  

In the Financial Evaluation Study it is presented that the project is not feasible 

due to a negative NPV of -640.636,20; however since the project is not for profit 

but to create a social impact, the results could be valued as positive taking into 

account previous experiences of other cities that have implemented the system. 

In Chapter 4, there is a summary of the conclusions and recommendations that 

have been reached after the studies to develop the project. 
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CAPITULO 1 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Un estudio de factibilidad se limita a la investigación de la vialidad técnica y 

económica, además se enfoca y proporciona una guía para tomar una decisión 

sobre algún tipo de inversión. 

Por medio de la presente se pretende dar a conocer los puntos por los cuales 

se cree que esta idea de servicio basada en la creación de un sistema de 

transporte por medio de bicicleta pública, es viable dando a conocer sus 

debilidades y fortalezas.  

La bicicleta pública consiste en la utilización de la bicicleta como medio de 

transporte urbano, en especial para distancias cortas. Debido a la proliferación 

del automóvil a partir de la Segunda Guerra Mundial, que provocó la paulatina 

congestión del tráfico urbano, la bicicleta se ha convertido en una de las 

principales alternativas para mejorar la movilidad. Algunos de los países que 

utilizan el ciclismo urbano como medio de transporte importante son India , 

China, España, Alemania y es común en algunos países de América. La 

bicicleta es probablemente el medio de transporte urbano más común en todo 

el mundo, y el segundo después el transporte a pie. Se desconoce el número 

de bicicletas que hay en todo el mundo, pero se producen significativamente 

(alrededor del doble) más bicicletas que automóviles  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta (Consulta: 23/11/2011). 

La movilidad se ha convertido en uno de los temas prioritarios en las últimas y 

actual administración Municipal. Así, se propone como un aporte al Distrito 

Metropolitano de Quito el diseño de un modelo de movilidad que contribuya a 

solventar en parte el problema del caos del transporte, es decir mediante el 

diseño de medios alternativos de movilidad.  



 

Así, el presente  proyecto de Bicicleta Pública, plantea la implementación de un 

sistema en red de alquiler de bicicletas para ser utilizad

público individual, flexible para los desplazamientos urbanos y su 

complementariedad con el transporte público mediante buses.

1. Dentro del proyecto Municipal s

comunidad quiteña,  un servicio de transport

que ayude a reducir el tráfico y el transporte en el hipercentro de la ciudad de 

Quito. 

El Distrito Metropolitano de Quito 

y forma parte de la provincia de Pichincha. Cuenta con u

423.000 has., de las cuales 18.860 corresponden a la macro centralidad o 

ciudad de Quito, políticamente el territorio del Distrito Metropolitano de Quito se 

encuentra dividido en 64 parroquias.

Quito, 2009) 

 

Figura 

Tomada de 
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sistema en red de alquiler de bicicletas para ser utilizad

público individual, flexible para los desplazamientos urbanos y su 

complementariedad con el transporte público mediante buses.

Dentro del proyecto Municipal se pretende poner al servicio de la 

comunidad quiteña,  un servicio de transporte diferente y además  ecológico 

que ayude a reducir el tráfico y el transporte en el hipercentro de la ciudad de 

El Distrito Metropolitano de Quito DMQ es la capital de la República de Ecuador 

y forma parte de la provincia de Pichincha. Cuenta con u

has., de las cuales 18.860 corresponden a la macro centralidad o 

ciudad de Quito, políticamente el territorio del Distrito Metropolitano de Quito se 

encuentra dividido en 64 parroquias. (Municipio de Distrito Metropolitano de 

Figura 1 Mapa Político de la Provincia de Pichincha

Tomada de (Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2009)
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En cuanto al crecimiento de la población, en el área urbana de Quito, 

proyección a noviembre del

habitantes de los cuales 1`534.017 habitantes ocupa

la ciudad de Quito. Con una densidad bruta de 81 hab/ha. 

El hipercentro de la ciudad de Quito es considerado dentro de la parte urbana 

como el centro de las actividades económicas y en donde se concentra la 

mayor cantidad de viaj

Quito y que de acuerdo con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito va 

desde el redondel de la Villa Flora en el Sur hasta la Av. El Inca en el Norte de 

la ciudad de Quito. 

 

Tomada de 

 

El nivel de congestión 

percibido los habitantes de la ciudad de Quito, se registra niveles de saturación 

en el orden del 30%, debido a la presencia de altos volúmenes de tráfico, las 

zonas sur, centro y centro norte absorb

En cuanto al crecimiento de la población, en el área urbana de Quito, 

proyección a noviembre del 2008 de la EMAAP-Q el DMQ tiene 2`123.495 

habitantes de los cuales 1`534.017 habitantes ocupan la macro centralidad 

la ciudad de Quito. Con una densidad bruta de 81 hab/ha.  

El hipercentro de la ciudad de Quito es considerado dentro de la parte urbana 

como el centro de las actividades económicas y en donde se concentra la 

mayor cantidad de viajes y medios de transporte del Distrito Metropolitano de 

Quito y que de acuerdo con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito va 

desde el redondel de la Villa Flora en el Sur hasta la Av. El Inca en el Norte de 

 (Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2009)

Figura 2 Hipercentro de la ciudad de Quito

Tomada de (Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2009)

El nivel de congestión vehicular en el DMQ, es el principal problema que han 

percibido los habitantes de la ciudad de Quito, se registra niveles de saturación 

en el orden del 30%, debido a la presencia de altos volúmenes de tráfico, las 

zonas sur, centro y centro norte absorben el 50% de los viajes del DMQ, 
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En cuanto al crecimiento de la población, en el área urbana de Quito, según la 

el DMQ tiene 2`123.495 

n la macro centralidad de 

 

El hipercentro de la ciudad de Quito es considerado dentro de la parte urbana 

como el centro de las actividades económicas y en donde se concentra la 

es y medios de transporte del Distrito Metropolitano de 

Quito y que de acuerdo con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito va 

desde el redondel de la Villa Flora en el Sur hasta la Av. El Inca en el Norte de 

(Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2009). 
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(Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2009) 

vehicular en el DMQ, es el principal problema que han 

percibido los habitantes de la ciudad de Quito, se registra niveles de saturación 

en el orden del 30%, debido a la presencia de altos volúmenes de tráfico, las 

en el 50% de los viajes del DMQ, 
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provocado en su mayoría por el incremento de 40.000 vehículos por año. 

(Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2009) 

Por ende se necesita realizar un estudio de factibilidad para justificar la 

implementación del sistema Bicicleta pública para dicho hipercentro, que 

incluye entre otros objetivos definir el prototipo de unidad, el procedimiento 

técnico para su implementación, maquinaria y equipo para su instalación, el 

sistema de gestión de mantenimiento y su sostenibilidad, los recursos 

necesarios y finalmente el tamaño de mercado de los usuarios, la frecuencia de 

uso (entre otros aspectos mercadológicos). 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

La bicicleta es un vehículo de transporte personal de propulsión humana, es 

decir por el propio viajero. Sus componentes básicos son dos ruedas, 

generalmente de igual diámetro y dispuestas en línea, un sistema de 

transmisión a pedales, un marco metálico que le da la estructura e integra los 

componentes, un manillar para controlar la dirección y un sillín para sentarse. 

El desplazamiento se obtiene al girar con las piernas la caja de los pedales que 

a través de una cadena hace girar un piñón que a su vez hace girar la rueda 

trasera sobre el pavimento. El diseño y configuración básica de la bicicleta ha 

cambiado poco desde el primer modelo de transmisión de cadena desarrollado 

alrededor de 1885.  

La paternidad de la bicicleta se le atribuye al barón Carl von Drais, inventor 

alemán. Su rudimentario artefacto, creado alrededor de 1817, se impulsaba 

apoyando los pies alternativamente sobre el suelo.  En la actualidad hay 

alrededor de 800 millones de bicicletas en el mundo (la mayor parte de ellas en 

China), bien como medio de transporte principal o bien como vehículo de ocio. 

Es un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y muy económico, tanto 

para trasladarse por ciudad como por zonas rurales. Su uso está generalizado 

en casi toda Europa, siendo en países como Holanda, Suiza, Alemania, 

algunas zonas de Polonia y los países escandinavos uno de los principales 
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medios de transporte. En Asia, especialmente en China y la India, es el 

principal medio de transporte. (RESEÑA HISTORICA DE LA BICICLETA, 2011) 

 

1.2.1. La bicicleta de pedales 

 

La construcción de la primera bicicleta con pedales se atribuye al escocés 

Kirkpatrick Macmillan, en el año 1839. Una copia de la bicicleta de Macmillan 

se exhibe en el Museo de Ciencias en Londres, Inglaterra. Macmillan nunca 

patentó el invento, que posteriormente fue copiado en 1846 por Gavin Dalzell 

de Lesmahagow, quien lo difundió tan ampliamente que fue considerado 

durante cincuenta años el inventor de la bicicleta. 

Cerca de 1890, el inglés John Boyd Dunlop (aficionado al ciclismo y creador de 

la empresa homónima) inventó una cámara de tela y caucho, que se inflaba 

con aire y se colocaba en la llanta. Para evitar pinchazos, Dunlop inventó 

además una cubierta también de caucho. Estos inventos de Dunlop casi no han 

sufrido variaciones significativas desde su invención. (RESEÑA HISTORICA 

DE LA BICICLETA, 2011) 

 



 

1.2.2. Evolución de la bicicleta

Tomada de 

 

1.2.3.  La bicicleta doméstica

 

La bicicleta es el medio de 

en todo el mundo. 800 millones de bicicletas son utilizadas diariamente en el 

mundo, la mayoría son bicicletas domésticas y 

como bicicleta urbana, 

debemos enfrentarnos a muchos trayectos pequeños que se pueden recorrer 

cuatro veces más 

costa del peso, con 

integrados en el propio 

contar generalmente con una o más 

También es común que 

luces y retrorreflectores

Evolución de la bicicleta  

Figura 3 Evolución de la bicicleta. 

Tomada de (RESEÑA HISTORICA DE LA BICICLETA, 2011)

La bicicleta doméstica   

La bicicleta es el medio de transporte personal preferido por muchas personas 

en todo el mundo. 800 millones de bicicletas son utilizadas diariamente en el 

mundo, la mayoría son bicicletas domésticas y de paseo

como bicicleta urbana, dedicadas a todo tipo de usos cotidianos donde 

debemos enfrentarnos a muchos trayectos pequeños que se pueden recorrer 

 rápidos que a pie. Destaca su énfasis en la comodidad a 

costa del peso, con asiento y manubrio cómodos, sistemas de 

integrados en el propio buje, o de un solo cambio, guardabarros

contar generalmente con una o más canastillas para el transporte de objetos. 

También es común que tengan accesorios urbanos como 

retrorreflectores. 
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(RESEÑA HISTORICA DE LA BICICLETA, 2011) 

personal preferido por muchas personas 

en todo el mundo. 800 millones de bicicletas son utilizadas diariamente en el 

de paseo, también descritas 

dedicadas a todo tipo de usos cotidianos donde 

debemos enfrentarnos a muchos trayectos pequeños que se pueden recorrer 

rápidos que a pie. Destaca su énfasis en la comodidad a 

cómodos, sistemas de transmisión 

guardabarros, además de 

para el transporte de objetos. 

tengan accesorios urbanos como timbre, candado, 
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Las bicicletas tradicionales también están en auge en Europa, siguiendo el 

arquetipo del diseño clásico aunque con componentes modernos y ligeros, que 

abundan en ciudades como Ámsterdam y Copenhague. Otro modelo que se 

encuentra en las grandes ciudades son las plegables, cuyos simpáticos y 

compactos diseños optimizan su utilización combinándola con el transporte 

público. (RESEÑA HISTORICA DE LA BICICLETA, 2011) 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La movilidad en el DMQ, se desarrolla en condiciones deficitarias, que afectan 

a la economía y seguridad de la mayoría ciudadana, al funcionamiento eficiente 

de la estructura territorial, a la precautelación de las condiciones ambientales y 

en general a la calidad de vida de su población. 

El problema de la movilidad en el DMQ implica varias afecciones para los 

ciudadanos que se ven obligados a utilizar mayores tiempos de viaje para 

realizar sus desplazamientos, por los altos niveles de congestión derivados de 

un incremento excesivo de vehículos en las calles, los ciudadanos no cuentan 

con un servicio de transportación pública eficiente, buscan soluciones 

individuales comprando un vehículo a motor para solventar su demanda de 

movilización, con incidencia negativa y creciente en la calidad de los 

desplazamientos y que provocan un excesivo crecimiento del parque automotor 

y por ende la congestión que se agrava en las horas pico.  

Con lo que se ha podido explicar se ha visto la necesidad de buscar nuevas 

formas de movilidad para poder solventar en parte el gran problema del tráfico, 

con el presente proyecto se pretende dar una opción para los ciudadanos de la 

ciudad de Quito y disminuir los tiempos de transportación urbana, ya que como 

he podido ver el uso de bicicleta para transportarse en distancias cortas es la 

mejor opción, a la vez que puede ser de gran ayuda para la salud de los 

usuarios de este servicio que se pretende implantar en la ciudad de Quito.  
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

El objetivo General del presente estudio está enfocado a determinar la 

factibilidad para la implementación de un sistema de bicicleta pública que opere 

en el Hipercentro de la ciudad de Quito, desarrollando  propuestas de mercado, 

técnica, organizacional, legal, financiera y de impacto social para la 

implementación, gestión y mantenimiento de dicho sistema. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos:  

 

Los objetivos Específicos del estudio para determinar si es viable el uso de la 

bicicleta pública en el hipercentro de la ciudad de Quito se desarrollan a 

continuación: 

• Efectuar una investigación de la planificación de movilidad en el 

Hipercentro de la ciudad de Quito, analizando las experiencias y soluciones 

semejantes en otras ciudades; y de esta manera realizar el diagnostico por 

medio de la correspondiente investigación de mercado.  

• Presentar el correspondiente estudio de mercado.  

• Desarrollar un estudio técnico que permita definir el producto y los 

recursos físicos necesarios para poner en marcha el proyecto. 

• Definir los requisitos legales y organizacionales  para su posterior 

operación. 

• Realizar  un estudio financiero que permita determinar la viabilidad del 

proyecto.  

• Presentar un estudio de impacto social.  

• Presentar el diseño y cronograma de la implementación.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

 

Este proyecto es de impacto social pues se basa en el supuesto que contribuirá 

a la solución del problema de la movilidad en Quito, situación que se agrava en 

las horas pico. 

Es de señalar que la Bicicleta Pública funciona exitosamente en varias 

ciudades de Europa, América y Asia, bajo denominaciones diversas como 

“Velib’” en Paris, “Bicing” en Barcelona, “Ecobici” de México o “Samba” de Rio 

de Janeiro. La implementación del sistema en la mayoría de los casos se ha 

realizado a través de alianzas entre el gobierno local y la empresa privada, 

brindando soluciones concretas con altos niveles de funcionalidad, confort y 

seguridad. (La Mundializacion de los Sistemas de bicicletas publicas, 2012) 

 

En el caso de la ciudad de Quito, el proyecto de Bicicleta Pública  plantea el 

diseño y la implementación de un sistema en red de alquiler de bicicletas para 

ser utilizadas como transporte público individual, flexible para los 

desplazamientos urbanos y su complementariedad con el transporte público. 

Este sistema permitirá cubrir trayectos cortos entre 1 y 3 Km. y puede 

constituirse en una buena alternativa para circular fluidamente por el 

hipercentro de Quito, es decir el área de mayor concentración de actividades 

que comprende desde el Centro Histórico hasta la Av. El Inca y desde la Av. 12 

de Octubre hasta la Av. América.  

Otra ventaja del proyecto es que este servicio de transporte no es 

contaminante y tiene efectos en la salud de los usuarios al realizar ejercicio 

periódicamente, además de producir ahorros significativos por reducir el gasto 

público y privado en combustibles.  

Tanto el Municipio de Quito y la Secretaria de Movilidad estarían encargados 

de ejecutar y gerenciar  el proyecto. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 

El estudio de factibilidad sigue al de prefactibilidad y se ahonda en aquellos 

aspectos que consideran relevantes para la toma de decisiones. 

El estudio de factibilidad se elabora sobre una base de antecedentes precisos 

que se pueden obtener de fuentes de información primarias, esto sucede 

cuando persisten dudas en torno a la viabilidad de algún proyecto en algunos 

aspectos fundamentales, se procede a depurar la información que permita 

otorgar mejores y más confiables soportes a los indicadores de evaluación. 

(MIRANDA MIRANDA, 2002) 

 

El estudio de factibilidad disminuye la incertidumbre y mejora la calidad de la 

información al realizar estudios de mercado, técnico y financiero. Del estudio de 

factibilidad se puede esperar abandonar el proyecto por no encontrarlo 

suficientemente viable, conveniente u oportuno, o en la medida de lo posible 

mejorarlo elaborando un diseño definitivo, teniendo en cuenta las diferentes 

sugerencias y modificaciones necesarias que aparecerán de los funcionarios 

implicados.  
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2.2. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Uno de los factores más críticos de proyectos es la determinación de su 

mercado, tanto por el hecho que aquí se define la cuantía de su demanda e 

ingresos de operación, como costos e inversiones implícitos. (SAPAG CHAIN, 

1991) 

Un estudio de mercado básicamente es la cuantificación y determinación de la 

oferta y la demanda, análisis de precios y estudios de comercialización, se 

recomienda el uso de fuentes de información primarias ya que proporcionan 

información directa, confiable y actualizada. 

Además que el estudio de mercado sirve para definir políticas de distribución 

del producto, calidad y cantidad de los canales de distribución, se debería 

estudiar metodológicamente al consumidor y demandas, competencia y ofertas 

y la comercialización del producto. 

 

2.2.1. Investigación de mercados  

 

La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis y 

difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de mercadotecnia. (MALHOTRA, 2004). 

 

2.2.1.1. Diseño de la investigación. 

 

El diseño de la investigación sirve para llevar a cabo el proyecto de la 

investigación, en este punto se debe especificar los detalles de procedimientos 

para obtener la información necesaria y tratar de solventar las interrogantes de 

la investigación.  

• Análisis de datos  

• Investigación cualitativa 

• Métodos de recopilación de datos  
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• Definición de información necesaria 

• Procedimiento de medición  

• Diseño de cuestionarios 

• Proceso de muestreo 

 

 

 

2.2.1.2. Recopilación de datos. 

 

Según Malhotra (2004, p. 443): En el trabajo de campo se llenan los 

cuestionarios y formas de observación, que recolectan los datos y los 

convierten en formularios completos para su procesamiento, a través del 

contacto entre los encuestados y los entrevistados.  

 

2.2.1.3. Análisis de datos. 

 

La preparación de los datos empieza con una revisión de los cuestionarios para 

verificar que se encuentren correctamente llenos y la información 

proporcionada sea de calidad, el siguiente paso es la codificación y 

transcripción de datos. 

Los datos obtenidos se depuran para que el investigador seleccione una 

estrategia de análisis de datos apropiada con esto se pretende encontrar la 

base de datos que ayudará a resolver el problema. 

 

2.2.1.4. Presentación de informes. 

 

Según Malhotra (2004, p. 446): la preparación y presentación de informes se 

inicia con la presentación de los resultados del análisis tomando en cuenta el 

problema de la investigación de mercados, el planteamiento, el diseño de la 

investigación y el trabajo de campo. Se presenta un resumen de cada uno de 

los pasos de la investigación, desde el planteamiento hasta los resultados y los 
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hallazgos más importantes. Los resultados deben presentarse en forma 

compresible a fin de que estén listos para la toma de decisiones. Además de 

una presentación verbal, se pueden usar gráficas, tablas, figuras, etc. Para que 

den mayor claridad e impacto.  

 

2.2.2. Proyección de la demanda. 

 

2.2.2.1. Demanda.  

 

El propósito que se pretende lograr con el análisis de la demanda es 

determinar y cuantificar cuales son las fuerzas que pueden afectar los 

requerimientos del mercado con respecto a un determinado bien o servicio, 

además de determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto 

en la satisfacción de dicha demanda. 

La demanda es función de una serie de factores, como lo son la necesidad real 

que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población y 

otros.  

El análisis histórico de la demanda es obtener una idea aproximada de su 

evolución, con el fin de obtener algún elemento de juicio serio para poder 

pronosticar su comportamiento en el futuro con cierto nivel de certeza.  

 

2.2.2.2. Estimación de la demanda futura. 

 

Según Ortega Castro (2006, p. 103): la estimación de la demanda futura 

pretende cuantificar la existencia de una demanda que exceda a la oferta. Esta 

cuantificación deberá ser respaldada con información documental.”  
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2.2.3. Proyección de la oferta. 

 

2.2.3.1. Oferta. 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se puede colocar en el 

mercado para ser vendido a un determinado precio, que depende directamente 

de la relación existente entre el precio y el costo, esto quiere decir que el precio 

es el límite en el cual se puede ubicar el costo de producción, ya que cuando el 

precio es mayor o igual al costo la oferta puede mantenerse en el mercado. 

El propósito que se pretende perseguir mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio para esto 

se debe tener muy en cuenta la localización, capacidad instalada, calidad y 

precio, número de competidores, planes de expansión y la inversión necesaria.  

 

2.2.4. Análisis de la comercialización.  

 

El estudio de comercialización señala las formas específicas de procesos 

intermedios que han sido previstos para el producto o servicio llegue al usuario 

final. (MIRANDA MIRANDA, 2002) 

 

2.2.4.1. Precio. 

 

La fijación de los precios constituye un aspecto esencial en el proceso de 

producción y comercialización de bienes y servicios, el precio suele en algunos 

casos ajustarse al juego de la oferta y la demanda.  

Según (Kotler & Armstrong, 2007, cap. 11) el precio que se fija para un 

producto será una suma comprendida entre precio demasiado bajo para que la 

empresa consiga beneficio alguno y un precio demasiado elevado como para 

generar demanda.  



25 
 

 

2.2.4.2. Producto. 

 

Según (Kotler & Armstrong, 2007, cap. 11) El producto es cualquier bien que se 

puede ofrecer a un determinado mercado para su uso o consumo y buscar 

satisfacer un deseo o una necesidad, es requisito indispensable especificar 

rigurosamente sus características. 

 

2.2.4.3. Plaza. 

 

Según Castro Ortega (2006) es la manera en que se pretende hacer llegar el 

producto al consumidor, donde se determinarán las ventajas que se tienen 

respecto a los canales de distribución usados; se debe señalar las políticas y 

estrategias de venta. Para definir una buena estrategia de distribución será 

necesaria la observación de lo que hace o ha hecho la competencia respecto a 

los canales de comercialización y comparar el resultado de estos análisis con la 

identificación de la idiosincrasia e intereses de los potenciales consumidores. 

 

2.2.4.4. Promoción  y Publicidad.  

 

La promoción y publicidad es uno de los instrumentos del marketing con el que 

la empresa busca transmitir sus productos a los clientes esto se consigue 

mediante una forma pagada de presentación no personal por un patrocinador 

identificado y cuyas características es que es expresiva, pública  e impersonal.  

La publicidad sirve para construir una imagen permanente de un producto y a la 

vez para desencadenar ventas rápidas. 
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2.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto 

de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. La 

definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 

inversiones y costos que se deriven del estudio técnico; pues las técnicas 

existentes para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y 

directo para hacer el cálculo. (BACA URBINA, 2006) 

Después del análisis de algunos autores se puede desglosar el estudio técnico 

en las siguientes etapas: 

 

A. Objetivos del estudio técnico. 

B. Determinación del tamaño del proyecto. 

C. Localización del proyecto. 

D. Ingeniería del proyecto. 

- Descripción técnica del proyecto. 

- Equipos e insumos 

- Distribución  

 

2.3.1. Objetivos del estudio técnico. 

 

Los objetivos del estudio técnico son verificar la posibilidad técnica de 

fabricación del producto y analizar y determinar el tamaño óptimo, la 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para la 

producción.  

 

2.3.2. Determinación del tamaño del proyecto. 

 

La determinación del tamaño del proyecto  hace referencia a la relación de la 

capacidad productiva durante un periodo considerado normal para las 

características de cada proyecto en particular. 
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Para poder definir la unidad de tamaño del proyecto se debe establecer la 

cantidad de producción o de prestación del servicio por unidad de tiempo. 

(MIRANDA MIRANDA, 2002) 

Desde un principio es sumamente importante definir la unidad de medida del 

tamaño del proyecto que permita dimensionarlo y compararlo con otros 

similares. 

 

2.3.3. Localización del proyecto. 

 

El estudio de localización del proyecto se orienta o tiene como propósito 

analizar las diferentes variables que determinan el lugar y encontrar cual es la 

ubicación más ventajosa para el proyecto, buscando en todo caso una mayor 

utilidad o una minimización de costos.  

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que 

van desde una integración al medio nacional o regional que corresponde a la 

macrolocalización y hasta identificar una zona urbana o rural que corresponde 

a la microlocalización para poder determinar finalmente la mejor localización.  

 

2.3.4. Ingeniería del proyecto. 

 

Según Miranda (2002, p. 133): “El estudio de ingeniería está orientado a buscar 

una función que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la prestación de un servicio”.  

 

2.3.4.1.  Descripción técnica del proyecto.  

 

Se trata en este punto de describir de forma clara y concisa el producto o 

servicio, aclarando su nombre técnico, su nombre comercial, composición, 

presentación, forma de transporte, vida útil  y todas las características que 

permita reconocer y poder diferenciar el producto o servicio. 
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2.3.4.2. Equipos e insumos  

 

Con una descripción detallada del proceso productivo y con tamaño del 

proyecto se debe realizar un listado de todos los insumos necesarios  como los 

son la maquinaria y las  herramientas que se van a usar en el proyecto, con 

una descripción clara de las características principales.  

 

2.4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 

 

El diseño administrativo supone la construcción de estructuras, definición de 

funciones, asignación de responsabilidades, delimitación de autoridad, 

identificación de canales de comunicación, etc. Para atender esta tarea existen 

una variedad de modelos o formas de organización de reconocida validez, y 

que se pueden aplicar, dependiendo de la naturaleza del proyecto, a las 

diferentes fases del mismo, teniendo en cuenta desde luego, que la ejecución 

es una etapa de carácter temporal, en tanto que la operación es reiterativa y 

permanente (MIRANDA MIRANDA, 2002) 

Según Ortega Castro (2006, p. 37): En la organización funcional el personal de 

cada departamento reduce los costos al mínimo ejecutando lo mejor posible las 

tareas que se le asignan, la información circula en forma vertical, es decir, a lo 

largo de las jerarquías. 

Después de analizar  varios autores los estudios organizacionales y legales 

deberían llevar la siguiente estructura: 

 

• Formulación de la empresa (nombre, tipo de compañía y requisitos 

legales. 

• Direccionamiento estratégico ( misión, visión, valores y políticas, 

objetivos corporativos y estrategias corporativas). 

• Estructura Organizacional ( organigrama y descripción de puestos de 

trabajo) 
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2.5. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

La parte del análisis financiero pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el 

costo total de la operación de la planta (que abarca las funciones de 

producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto que es la 

evaluación económica. (BACA URBINA, 2006) 

Esto mediante el estudio de indicadores financieros e índices de rentabilidad ya 

que sus principales partes son: 

 

• Monto de inversión 

• Estructura de crédito y capital  

• Proyecciones de ingresos, costos y resultados  

• Balances  

• Flujo de efectivo. 

 

2.5.1. Estudio Financiero. 

 

2.5.1.1. Presupuesto de inversiones. 

 

La información pertinente que proveen el comportamiento del mercado del 

producto, la técnica empleada y la organización, nos ayudan a la determinación 

de las inversiones del proyecto y que son de 3 tipos: 

• Inversión  fija: terreno y construcción, maquinaria y equipo y vehículos. 

• Inversión diferida: Estudios técnicos y jurídicos, gastos de    

administración, gastos de montaje, instalación y puesta en marcha.  

• Capital de trabajo: caja y bancos, inventarios y cuentas por cobrar.  
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2.5.1.2. Determinación de costos. 

 

Durante el periodo de operación se pueden identificar cuatro clases de costos: 

A. Costos ligados directamente a la producción. 

B. Costos administrativos propios de la organización. 

C. Costos causados por efecto de las ventas. 

D. Costos financieros. 

 

2.5.1.3. Presupuesto de ventas.  

  

El flujo de ingresos puede presentar una estructura muy variada dependiendo 

de la clase de empresa que se trate y de los mecanismos de venta adoptados 

en función de los precios y de las cantidades de los productos pronosticados en 

cada periodo. “Las fechas de recepción de los ingresos, dependiendo de cada 

proyecto tienen importancia significativa en el flujo de caja y por ende en el 

cálculo de su rentabilidad”. (MIRANDA MIRANDA, 2002) 

 

2.5.1.4. Punto de equilibrio. 

 

“El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente 

iguales los beneficios por ventas a la suma de costos fijos y los variables “. 

(BACA URBINA, 2006) 

 

2.5.1.5. Estado de resultados o de pérdidas y ganan cias. 

 

Este estado financiero se obtiene restando a los ingresos los costos que incurra 

la empresa incluyendo los impuestos correspondientes, con la finalidad de 

calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto. 
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2.5.1.6. Balance general 

 

El balance general contiene los rubros que constituirán los activos de la 

empresa, es decir, los bienes adquiridos para materializar el proyecto. Por otro 

lado se presentan los pasivos esperados de la empresa, es decir, las 

obligaciones financieras que adquirirán los socios del proyecto así como el 

patrimonio o capital social. (ORTEGA CASTRO, 2006) 

 

 

2.5.1.7. Flujos de caja.  

 

Miranda (2002) en el Capítulo VII de Estructura Financiera señala que: el flujo 

de caja sistematiza la información de las inversiones previas a la puesta en 

marcha, las inversiones durante la operación, los egresos, el valor de 

salvamento del proyecto y la recuperación del capital de trabajo. El flujo de caja 

de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: 

 

� Los ingresos iniciales de fondos 

� Los ingresos y egresos de la operación  

� El momento en que ocurren estos ingresos y egresos  

� El valor de desecho o salvamento del proyecto  

 

2.5.2. Evaluación  financiera.  

 

2.5.2.1. Indicadores Financieros. 

 

� Valor actual neto (VAN) 

 

El valor actual neto de una inversión se define como la cantidad máxima que 

una compañía estaría dispuesta a invertir en un proyecto. A la diferencia entre 

el valor presente de los flujos y el valor de la inversión se le denomina valor 
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presente neto. Se entiende el dividendo que podría anticiparse a los accionistas 

a cuenta del proyecto, sabiendo que éste habrá de recuperarse y además se 

pagará el costo de su financiamiento. (Ortega Castro, 2006, p. 307).  

El valor actual neto (VAN) de un proyecto de inversión está dado por la 

diferencia del valor actual de los beneficios (VAB) y el valor actual de la 

inversión (VAP), es decir: 

VAN= VAB - VAP 

VAN > 0, Recomendable 

VAN = 0, Indiferente 

VAN < 0, No recomendable 

 

� Tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) 

 

Según Baca (2006, pag. 184): “la TMAR para un inversionista debe ser tal, que 

su ganancia  compense  los  efectos  inflacionarios,  y  en  segundo  término  

debe  ser  un premio o sobretasa por arriesgar el dinero en determinada 

inversión”. 

 

La tasa mínima atractiva de retorno es aquella tasa que el inversionista debe 

exigir a la inversión por un uso alternativo de los recursos en proyectos de 

riesgo similares, matemáticamente y según la define como: 

 
TMAR= Tasa activa x % financiamiento de fuentes externas + tasa pasiva                                                                
x % financiamiento de fuentes propias + riesgo de mercado + interés del                  
préstamo 
 

� Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La TIR representa la tasa de interés más alta  que  un  inversionista  podría  

pagar  sin  perder  dinero,  si  todos los fondos  para  el financiamiento de la 

inversión se tomaran prestados y el préstamo se pagara con las entradas en 
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efectivo de la inversión a medida que se fueren produciendo. (MIRANDA 

MIRANDA, 2002) 

 

VPI (valor presente de la inversión) – VPE (valor presente esperado) = 0 

TIR > TMAR, Recomendable 

TIR = TMAR, Indiferente 

TIR < TMAR, No recomendable 

 

� Periodo de recuperación de capital (PRC) 

 

El método de periodo de recuperación de capital tiene como objetivo 

determinar el tiempo necesario para que el proyecto genere los recursos 

suficientes para recuperar la inversión realizada en él, es decir, los años, 

meses y días que habrán de transcurrir para que la erogación realizada se 

reembolse. (ORTEGA CASTRO, 2006) 

 

Se suman los flujos netos de efectivo del proyecto, hasta obtener una cantidad 

que sea igual a la inversión original neta, pudiéndose presentar 2 casos: 

 

I. Que la suma sea exactamente igual a la inversión, siendo el periodo de 

recuperación el año de la última cifra sumada. 

II. Que la suma sea mayor a la inversión, eso es, que solo una parte de la 

última cifra sumada se utilice para completar el monto de dicha inversión. 

  

2.6. ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL. 

2.6.1. Impacto social. 
 

El análisis de impacto social busca medir los efectos del proyecto sobre una 

población específica y que resulta beneficiaria del proyecto planteado, su 

medición requiere la mayoría de las veces esfuerzos especiales de evaluación, 
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ya que muchos de ellos sólo comienzan a tener expresión o vigencia bastante 

tiempo después de finalizado el proyecto.  

 

Varios autores consideran que es un proceso que posibilita el conocimiento de 

los efectos de un proyecto en relación a las metas propuestas y los recursos 

movilizados. 

2.6.2. Metodología de un impacto social.  
 

La metodología consiste en realizar una lista de controles o un checklist, que es 

de carácter cualitativo y que recolecta los impactos sociales que hemos sido 

capaces de identificar, y que una vez desarrollada ha sido implementada en 

una herramienta que puede ser el EXCEL  para una fácil apreciación de la 

información adquirida.  

 

El punto de partida puede ser una serie de categorías de impacto social 

predeterminadas para después identificar los impactos sociales y los factores 

de impacto que la integran, pues se considera que podría llevar a recaer en 

ideas más tópicas al respecto del impacto social. 

 

Para realizar una lista de controles se comienza reuniendo el mayor número de 

ideas que se puedan asociar con los efectos sociales de un proyecto, esta 

información es estructurada en forma de factores de impacto e impactos, de 

forma que el impacto es la idea básica y los factores de impactos las facetas 

mediante las cuales se puede caracterizar aquellos. 

 

Finalmente los impactos serán agrupados en cinco categorías y la evaluación 

se la realizará a través de la valoración secuencial de lo que se puede 

considerar factores de impacto y que estos a su vez conforman la lista de 

control, aunque el peso de cada uno de ellos en la valoración numérica final 

depende de su posición dentro de la categoría.  
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Las categorías a evaluar son: 

� Medio ambientales: impactos de carácter medioambiental. 

� Aspectos sociales: impactos de carácter social  

� Sistemas de innovación: Impactos estructurales y culturales 

� Empleo: impactos sobre la creación y la transformación de empleo 

� Aspectos económicos: consideraciones económicas de interés 

estratégico. 

2.6.3. Valoración de impactos. 
 

Se considera muy difícil el asociar valores numéricos a los impactos sociales 

de un proyecto, sin embargo una herramienta debe proporcionar algún tipo de 

valoración para permitir detectar los puntos más débiles del proyecto, así como 

para seguir las mejoras en las distintas evaluaciones acometidas a lo largo del 

ciclo del proyecto,  

 

La dificultad de conciliación ha llevado a una aproximación cualitativa, pero que 

arroja valores numéricos para cada una de las categorías, los factores se 

pueden presentar como preguntas que en la mayoría de los casos se espera 

una respuesta Si /No y en lo menos una valoración sobre una escala de 

valores. 
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CAPITULO 3  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
3.1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

 

3.1.1. Objetivos de la investigación.  

 

3.1.1.1. Objetivo general. 

 

El objetivo está dirigido a satisfacer los deseos y necesidades de nuestros 

usuarios, el propósito de la investigación de mercados es proporcionar 

información adecuada sobre los clientes, el mercado, oferta y demanda del 

proyecto. Para solventar el problema de la segmentación del mercado, 

promoción, producto y precio.  

 

3.1.1.2.       Objetivos Específicos. 

 

• Realizar un adecuado estudio de mercado para establecer los clientes 

potenciales y lineamientos con respecto al servicio. 

• Efectuar un análisis completo del servicio que se piensa ofrecer para 

poder identificar y analizar las fortalezas y debilidades. 

• Determinar las variables que influirían en nuestro servicio y el grado de 

impacto de cada una. 
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3.1.2. Fuentes de datos. 
 

3.1.2.1. Fuentes secundarias.  
 

Las principales fuentes secundarias de información serán libros, revistas 

especializadas, documentos de prensa escrita además de internet, y textos 

especializados en Administración, análisis financiero, estadísticos y de 

aspectos técnicos, además de visitas a la Dirección de Movilidad del DMQ. 

 

La principal fuente de datos secundarios para diseñar la muestra para el 

presente estudio de mercado es el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) y las estadísticas que proporciona a través de sus herramientas online 

en su página WEB  respecto a la población de Quito en base a Censo de 

Población y de Vivienda realizado en el año 2010. 

3.1.2.2. Fuentes primarias. 
 

Estas fuentes primarias se conseguirán mediante entrevistas y observación 

directa a los usuarios de transporte público y personas que hagan uso de 

bicicletas para movilizarse, con el fin de recolectar la mayor información que 

permita cumplir con los objetivos planteados en la investigación. 

3.1.2.3.  Encuesta. 
 

La encuesta se usó para obtener información directa del segmento de la 

población que va desde los 15 hasta los 65 años de edad  en el Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante el uso de un cuestionario formal  que 

presenta las preguntas en un orden predeterminado. Con fin de obtener datos 

confiables sobre la predisposición del mercado para el uso de la bicicleta 

pública.  
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3.1.3. Recopilación de datos. 
 

3.1.3.1. Investigación cualitativa 
  

Se realizó una pequeña investigación  en  la ciudad   de Quito mediante  el  uso  

de una encuesta de poco contenido, pero que nos brinde una información 

confiable, y para este fin la  investigación se la realizo en los alrededores de las 

universidades más grandes del hipercentro de Quito (Politécnica Nacional, 

Universidad Central  y Politécnica Salesiana), además de terminales de 

transporte público (ecovia y trolebús), posterior a esta encuesta pequeña 

investigación se realizará una encuesta más completa y confiable. 

 

 Las 3 preguntas que se realizaron en concreto  se detallan a continuación:  

 

• ¿Cuál es su edad?  

• ¿Cuál es el medio de transporte que usualmente utiliza para 

movilizarse?  

• ¿Estaría interesado en usar una bicicleta pública como medio de 

transporte? 

• ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el uso de la misma? 

 

Se procedió a realizar 50 encuestas y se obtuvo una favorable respuesta para 

nuestro servicio con una aceptación del 76%, el medio de transporte que más 

utilizan es el transporte público y los encuestados estarían dispuestos a pagar 

un valor que va desde los $0.25 hasta $1.00. 

 

Adicional el mercado potencial para este servicio oscila entre los 15 años hasta 

un tope de los 65 años de edad, este rango de edad es el más óptimo para 

usar el servicio de la bicicleta pública, ya que las condiciones físicas y  

económicas de los potenciales clientes son las más adecuadas para el 

presente estudio.  
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3.1.4. Diseño de la investigación de mercado 
 

3.1.4.1. Estimación de la población 
 

Para poder determinar la estimación de la población se ha tomado los datos 

proporcionados por el INEC  y el universo para la investigación es el segmento 

de las personas que viven en el Distrito Metropolitano de Quito y que su edad 

oscila entre los 15 y 65 años de edad, tal como se mencionó anteriormente las 

condiciones físicas y económicas son las más optimas. 

 

Finalmente el universo que se va a utilizar para el presente estudio es 

N=1,010,347  personas y que se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Población de Quito por grupo de edad al 2010 

POBLACION DE QUITO POR GRUPO DE EDAD AL 2010 
RANGO DE EDAD  PORCENTAJE NUMERO DE PERSONAS 

de 15 a 19 años  9.80% 158,676 
de 20 a 24 años  8.90% 144,104 
de 25 a 29 años  8.30% 134,389 
de 30 a 34 años  7.40% 119,817 
de 35 a 39 años  6.50% 105,244 
de 40 a 44 años  5.70% 92,291 
de 45 a 49 años  5.20% 84,196 
de 50 a 54 años  4.20% 68,004 
de 55 a 59 años  3.60% 58,289 
de 60 a 64 años  2.80% 45,336 

Otras edades  37.60% 531,355 
TOTAL UNIVERSO UTILIZADO 1,010,347 

TOTAL PORCENTAJE 62.40% 
TOTAL HABITANTES QUITO 1,619,146 

 
Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010) 

Elaborado por: Francisco Cordero 
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3.1.4.2. Tamaño  y cálculo de la muestra 
 

Por ser una población infinita para el cálculo del tamaño de la muestra se 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

( )
( )ppN

Z

E
Npp

n
−+−

−=
1)1(

1

2

2

2

α

 

 

Al tratarse de un nuevo servicio se desconoce la estimación p, por lo tanto se 

toma el tamaño máximo de la muestra, que se obtiene suponiendo la 

aceptación y rechazo  p=q=0.5 (GALINDO DE LA TORRE, 1999) 

 

Para esto se cuenta con los siguientes datos: 
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Z =1.96 

 

Donde:  

E: Error. 

p: Probabilidad de aceptación que en este caso es 0.5  

q: Probabilidad de rechazo equivalente igual a (1-p). 

Z : Es el coeficiente de la tabla de la normal relacionada con el nivel de 

confianza del 93%. 

n: representa al número de muestras que se debe tomar en la encuesta.  

 

Cálculo de la muestra: (GALINDO DE LA TORRE, 1999) 
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3.1.4.3. Diseño de la recolección 
 

En nuestro estudio y para un posterior análisis se procederá a usar la técnica 

de muestreo aleatorio simple ya que como se pudo observar cada persona 

tendrá el mismo nivel de probabilidad de ser encuestado, las muestras 

estratificadas serán realizadas en la zona norte (sector de las universidades y 

estación norte de la ecovia y el trole) en el centro (plaza grande) y en el sur 

(centro comercial el recreo y estación sur del trole).  

Luego de distribuir las encuestas al grupo de colaboradores, se procedió a la 

recolección de datos, para luego proceder con el  análisis de los mismos.  

 

Los lugares que fueron escogidos para recolectar la información son de alta 

concurrencia, en los cuales se podrían ubicar las estaciones de entrega y 

recepción de las bicicletas del servicio.  
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3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  
 

Después de revisar que la información recolectada sea la correcta, se procedió 

a analizar las respuestas de los encuestados que se presentan a continuación: 

 

1. ¿Cuál es la edad de la persona encuestada? 

Tabla 2 Edad de la persona encuestada 

Criterio 
N° de 

personas  Porcentaje  
De 15 a 19 
años 12 5.99% 
De 20 a 24 
años 38 19.16% 
De 25 a 29 
años 34 17.37% 
De 30 a 34 
años 27 13.77% 
De 35 a 39 
años 22 11.38% 
De 40 a 44 
años 19 9.58% 
De 45 a 49 
años 21 10.78% 
De 50 a 54 
años  14 7.19% 
De 55 a 59 
años 7 3.59% 
mas de 60 
años 3 1.20% 
Total 197 100.00% 

 
 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

 

 



 

 

Los encuestados fueron elegidos al azar sin tomar en consideración su edad, 

solo teniendo en cuenta de no entrevistar nadie menor de 15 años y tampoco 

nadie mayor a 65 años. 

 

2. Genero de la persona encuestada

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

EDAD DE LA PERSONA ENCUESTADA

Figura 4 Edad de la persona encuestada 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

Los encuestados fueron elegidos al azar sin tomar en consideración su edad, 

solo teniendo en cuenta de no entrevistar nadie menor de 15 años y tampoco 

nadie mayor a 65 años.  

Genero de la persona encuestada  

Tabla 3 Genero de la persona encuestada

Criterio 
N° de 

personas Porcentaje
FEMENINO 100 51% 

MASCULINO 97 49% 

Total 197 100% 
 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

 

EDAD DE LA PERSONA ENCUESTADA
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Los encuestados fueron elegidos al azar sin tomar en consideración su edad, 

solo teniendo en cuenta de no entrevistar nadie menor de 15 años y tampoco 

de la persona encuestada 

Porcentaje  

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011 

 

EDAD DE LA PERSONA ENCUESTADA

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años 

De 55 a 59 años



 

 

Los datos obtenidos reflejan la realidad del Ecuador,  en la que la cantidad 

mujeres superan por mínimo a la cantidad de hombres.

 

3. ¿Diariamente en cuantas ocasiones se moviliza dentr o 

 

De 1 a 2 veces

De 3 a 4 veces

De 5 a 7 veces

más de 8 veces
Total 

Fuente: Encuesta para el 

 

Figura 5 Sexo de la persona encuestada 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

Los datos obtenidos reflejan la realidad del Ecuador,  en la que la cantidad 

mujeres superan por mínimo a la cantidad de hombres. 

¿Diariamente en cuantas ocasiones se moviliza dentr o 

Tabla 4 Pregunta 3 de la Encuesta 

Criterio 
N° de 

personas  Porcentaje
De 1 a 2 veces 114 57.49%

De 3 a 4 veces 82 41.92%

De 5 a 7 veces 1 0.60%

de 8 veces 0 0.00%
197 100.00%

 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  
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Los datos obtenidos reflejan la realidad del Ecuador,  en la que la cantidad 

¿Diariamente en cuantas ocasiones se moviliza dentr o de Quito? 

Porcentaje  
57.49% 

41.92% 

0.60% 

0.00% 
100.00% 

Estudio de Mercado, Noviembre 2011 

 

FEMENINO

MASCULINO



 

Figura 

 

En su mayoría los encuestados se movilizan de 1 a 4 veces en el 

concluimos que estas personas podrían ser potenciales clientes para nuestro 

proyecto en especial los que se movilizan en distancias cortas.

 

4. ¿Cuál es el medio de transporte que usa periódicame nte?

 

BUS 
TAXI 
TROLE 
ECOVIA
VEHICULO PARTICULAR
Otro (Por favor especifique)
Total 

 

Fuente: Encuesta para el Estudio 

Figura 6 Movilizaciones de la persona encuestada

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

En su mayoría los encuestados se movilizan de 1 a 4 veces en el 

concluimos que estas personas podrían ser potenciales clientes para nuestro 

proyecto en especial los que se movilizan en distancias cortas.

¿Cuál es el medio de transporte que usa periódicame nte?

Tabla 5 Medio de transporte de la persona encuestada

Criterio 
N° de 

personas  Porcentaje
53 26.35%
32 16.17%

 41 20.96%
ECOVIA 36 18.56%
VEHICULO PARTICULAR 33 16.77%
Otro (Por favor especifique) 2 1.20%

197 100.00%

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

No. DE MOVILIZACIONES
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Movilizaciones de la persona encuestada 

En su mayoría los encuestados se movilizan de 1 a 4 veces en el día, de esto 

concluimos que estas personas podrían ser potenciales clientes para nuestro 

proyecto en especial los que se movilizan en distancias cortas. 

¿Cuál es el medio de transporte que usa periódicame nte?  

sporte de la persona encuestada 

Porcentaje  
26.35% 
16.17% 
20.96% 
18.56% 
16.77% 
1.20% 

100.00% 

de Mercado, Noviembre 2011 

 

De 1 a 2 veces

De 3 a 4 veces

De 5 a 7 veces

mas de 8 veces



 

Figura 

Como podemos observar  la encuesta realizada 

ciudad de Quito, ya que la mayor parte de las personas usan un transporte 

público y en menor medida usan un vehículo particular para movilizarse a sus 

destinos.  

 

5. ¿Qué tiempo promedio tarda en llegar a su destino?

 

Tabla 

15 MINUTOS
30 MINUTOS
45 MINUTOS
1 HORA
MAS DE UNA HORA
Total 

 

Fuente: Encuesta para el Estudio de

Figura 7 Medio de transporte de la persona encuestada

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

 

Como podemos observar  la encuesta realizada confirma con la realidad de la 

ciudad de Quito, ya que la mayor parte de las personas usan un transporte 

público y en menor medida usan un vehículo particular para movilizarse a sus 

¿Qué tiempo promedio tarda en llegar a su destino?

Tabla 6 Tiempo promedio de la persona encuestada

Criterio 
N° de 

personas  Porcentaje
15 MINUTOS 19 9.58%
30 MINUTOS 39 19.16%
45 MINUTOS 45 22.75%
1 HORA 65 32.93%
MAS DE UNA HORA 31 15.57%

197 100.00%

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

MEDIO DE TRANSPORTE

BUS

TAXI

TROLE

ECOVIA

VEHICULO PARTICULAR
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Medio de transporte de la persona encuestada 

 

con la realidad de la 

ciudad de Quito, ya que la mayor parte de las personas usan un transporte 

público y en menor medida usan un vehículo particular para movilizarse a sus 

¿Qué tiempo promedio tarda en llegar a su destino?  

Tiempo promedio de la persona encuestada 

Porcentaje  
9.58% 
19.16% 
22.75% 
32.93% 
15.57% 
100.00% 

Mercado, Noviembre 2011 

 

ECOVIA

VEHICULO PARTICULAR



 

Figura 

En la encuesta realizada se puede apreciar que la mayoría de las personas 

tardan mucho tiempo en llegar a sus destinos, esto se da por diferentes 

motivos que pueden ser el tráfico y la distancia recorrida.

 

6. ¿Le gustaría cambiar su forma de movilizarse por un a manera más 

ecológica y saludable a la vez?

 

SI 
NO 
Total 

 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

Figura 8 Tiempo promedio de la persona encuestada

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

 

En la encuesta realizada se puede apreciar que la mayoría de las personas 

tardan mucho tiempo en llegar a sus destinos, esto se da por diferentes 

motivos que pueden ser el tráfico y la distancia recorrida. 

¿Le gustaría cambiar su forma de movilizarse por un a manera más 

ecológica y saludable a la vez?  

Tabla 7 Preferencia de la persona encuestada

Criterio 
N° de 

personas  Porcentaje
174 88.62%
23 11.38%

197 100.00%

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011
Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

TIEMPO PROMEDIO

15 MINUTOS

30 MINUTOS

45 MINUTOS

1 HORA

MAS DE UNA HORA
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de la persona encuestada 

En la encuesta realizada se puede apreciar que la mayoría de las personas 

tardan mucho tiempo en llegar a sus destinos, esto se da por diferentes 

¿Le gustaría cambiar su forma de movilizarse por un a manera más 

Preferencia de la persona encuestada 

Porcentaje  
88.62% 
11.38% 
100.00% 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011 
 

15 MINUTOS

30 MINUTOS

45 MINUTOS

1 HORA

MAS DE UNA HORA



 

Es clara la tendencia de las personas en la ciudad de Quito al tratar de buscar 

nuevas formas de movilizarse que sean más rápidas, ecológicas y 

la vez. 

7. ¿Sabe conducir una bicicleta?

 

SI 
NO 
Total 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 

Figura 9 Preferencia de la persona encuestada

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

 

Es clara la tendencia de las personas en la ciudad de Quito al tratar de buscar 

nuevas formas de movilizarse que sean más rápidas, ecológicas y 

¿Sabe conducir una bicicleta?  

Tabla 8 Pregunta número 7 de la encuesta 

Criterio 
N° de 

personas  Porcentaje
181 78.28%
16 6.61%

197 84.89%
 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

 

PREFERENCIA
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de la persona encuestada 

 

Es clara la tendencia de las personas en la ciudad de Quito al tratar de buscar 

nuevas formas de movilizarse que sean más rápidas, ecológicas y saludables a 

 

Porcentaje  
78.28% 
6.61% 
84.89% 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011 

 

SI

NO



 

Figura 10

Es clara la tendencia de las personas en la ciudad de Quito que en su gran 

mayoría saben usar una bicicleta, de ahí parte la idea de una nueva forma de 

movilizarse 

8. ¿Con que frecuencia 

 

de 1 a 4 
de 4 a 8 veces
de 8 a 10 veces

Otro (Por favor especifique)
Total 

 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

10 Conducción de la bicicleta de la persona encuestada

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

 

Es clara la tendencia de las personas en la ciudad de Quito que en su gran 

mayoría saben usar una bicicleta, de ahí parte la idea de una nueva forma de 

 

¿Con que frecuencia mensualmente usa una bicicleta? 

Tabla 9 Frecuencia de uso de la bicicleta 

Criterio 
N° de 

personas  Porcentaje
de 1 a 4 veces 101 43.58%
de 4 a 8 veces 53 22.30%
de 8 a 10 veces  6 2.53%

Otro (Por favor especifique)  38 16.22%
197 84.63%

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

CONDUCCION DE LA BICICLETA
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de la persona encuestada 

 

Es clara la tendencia de las personas en la ciudad de Quito que en su gran 

mayoría saben usar una bicicleta, de ahí parte la idea de una nueva forma de 

bicicleta?  

Porcentaje  
43.58% 
22.30% 
2.53% 
16.22% 
84.63% 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011 

 

CONDUCCION DE LA BICICLETA

SI

NO



 

Figura 11 Frecuencia de uso de la bicicleta

 

Con los resultados 

tendencia de las personas es a realizar más ejercicio y buscar alternativas para 

la práctica del deporte, para de esta manera mejorar su salud, su bienestar 

físico y mental.  

 

9. ¿Qué tan interesado(a)

movilización diaria?

 

SI 
NO 
Total 

 

Fuente: Encuesta para el Estudio de 

FRECUENCIA DE USO DE LA BICICLETA

Frecuencia de uso de la bicicleta de la persona encuestada

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

Con los resultados obtenidos de las preguntas 7 y 8 se puede apreciar que la 

tendencia de las personas es a realizar más ejercicio y buscar alternativas para 

la práctica del deporte, para de esta manera mejorar su salud, su bienestar 

¿Qué tan interesado(a)  estaría en alquilar una bicicleta para su 

movilización diaria?  

Tabla 10 Interés por el uso de la bicicleta 

Criterio 
N° de 

personas  Porcentaje
181 78.28%
16 6.61%

197 84.89%

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

FRECUENCIA DE USO DE LA BICICLETA
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obtenidos de las preguntas 7 y 8 se puede apreciar que la 

tendencia de las personas es a realizar más ejercicio y buscar alternativas para 

la práctica del deporte, para de esta manera mejorar su salud, su bienestar 

estaría en alquilar una bicicleta para su 

Porcentaje  
78.28% 
6.61% 
84.89% 

Mercado, Noviembre 2011 

 

FRECUENCIA DE USO DE LA BICICLETA

de 1 a 4 veces

de 4 a 8 veces

de 8 a 10 veces

Otro (Por favor 

especifique)



 

Figura 12 Interés en alquilar una bicicleta

 

AL igual que en las preguntas anteriores la tendencia a cambiar de medios de 

transporte que sean más rápidos y de alguna forma contribuir a reducir la 

contaminación del planeta, realizando un ejercicio sano y de buenos resultados 

físicos y mentales. 

 

10. ¿Dónde le gustaría que se encuentren las estaciones de 

transferencia para entregar la bicicleta?

 

Tabla 11

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

ESTACION RECREO Y LA DEL TROLE

ESTACIONES FINALES DE LA ECOVIA

LA MARIN

SECTOR UNIVERSIDADES (POLITECNICA NACIONAL,UNIVERSIDAD CENTRAL Y UNIVERSIDAD CATOLICA)

CENTRO DE QUITO (STO DOMINGO, LA RONDA, PLAZA GRANDE Y CONGRESO NACIONAL)

PARQUES ( CAROLINA, METROPOLITANO, ALAMEDA Y EL ARBOLITO)

NORTE DE QUITO (C.C. QUICENTRO, C.C. JARDIN, C.C.I, PLAZA FOCH, TELEFERICO)

Total

Interés en alquilar una bicicleta por la persona encuestada

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

AL igual que en las preguntas anteriores la tendencia a cambiar de medios de 

transporte que sean más rápidos y de alguna forma contribuir a reducir la 

contaminación del planeta, realizando un ejercicio sano y de buenos resultados 

físicos y mentales.  

de le gustaría que se encuentren las estaciones de 

transferencia para entregar la bicicleta?  

11 Estaciones de transferencia y entrega de la bicicleta

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

 

INTERES DEL ENCUESTADO EN 

ALQUILAR LA BICICLETA

Criterio

ESTACION RECREO Y LA DEL TROLE

ESTACIONES FINALES DE LA ECOVIA

SECTOR UNIVERSIDADES (POLITECNICA NACIONAL,UNIVERSIDAD CENTRAL Y UNIVERSIDAD CATOLICA)

CENTRO DE QUITO (STO DOMINGO, LA RONDA, PLAZA GRANDE Y CONGRESO NACIONAL)

PARQUES ( CAROLINA, METROPOLITANO, ALAMEDA Y EL ARBOLITO)

NORTE DE QUITO (C.C. QUICENTRO, C.C. JARDIN, C.C.I, PLAZA FOCH, TELEFERICO)
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por la persona encuestada 

 

AL igual que en las preguntas anteriores la tendencia a cambiar de medios de 

transporte que sean más rápidos y de alguna forma contribuir a reducir la 

contaminación del planeta, realizando un ejercicio sano y de buenos resultados 

de le gustaría que se encuentren las estaciones de 

Estaciones de transferencia y entrega de la bicicleta 

 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011 

 

INTERES DEL ENCUESTADO EN 

SI ME INTERESA

NO ME INTERESA

N° de veces Porcentaje

49 12.17%

39 9.56%

21 5.22%

SECTOR UNIVERSIDADES (POLITECNICA NACIONAL,UNIVERSIDAD CENTRAL Y UNIVERSIDAD CATOLICA) 60 14.78%

35 8.70%

67 16.52%

74 18.26%

345 58.26%
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Figura 13 Estaciones de transferencia para la bicicleta pública 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

 

En esta pregunta a las personas encuestadas se les otorgó la libertad de 

escoger varias opciones y cómo podemos observar la mayor concentración de 

lugares de preferencia para los posibles usuarios estaría en la zona de las 

universidades, el norte de Quito y en mayor medida en los parques.  

 

11. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? 

Tabla 12 Estaciones de transferencia y entrega de la bicicleta 

Criterio 
N° de 

personas  Porcentaje  
DE $ 0.25 A $0.50 108 46.82% 
DE $ 0.51 A $0.75 51 21.88% 
DE $0.76  A  $1 23 10.18% 
DE $1 EN 
ADELANTE 14 6.11% 
Total 197 84.98% 

 

Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  
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NACIONAL)
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CAROLINA, METROPOLITANO, ALAMEDA Y EL 

ARBOLITO)

NORTE DE QUITO (C.C. QUICENTRO, C.C. 

JARDIN, C.C.I, PLAZA FOCH, TELEFERICO)



 

Figura 

 

Se incluyó esta pregunta debido a que se quiere obtener un límite para 

establecer el costo por el uso de la bicicleta y analizar cuanto el cliente está 

dispuesto a pagar. 

 

Como se puede apreciar las personas buscan un servicio que no sea costoso,  

que pueda reemplaz

economía y ayude a reducir tiempos de costos en la movilización diaria.  

 

3.2.1. Hallazgos importantes.

 

•  La mayor parte de los habitantes de la ciudad de Quito buscan un 

medio de transporte alternativo y rápido.

• Más de la mitad de las personas tratan de realizar algún tipo de ejercicio 

por lo menos una vez a la semana para reducir las altas concentraciones 

de stress. 

 

Figura 14 Precio de alquiler para la bicicleta pública

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  

esta pregunta debido a que se quiere obtener un límite para 

establecer el costo por el uso de la bicicleta y analizar cuanto el cliente está 

 

Como se puede apreciar las personas buscan un servicio que no sea costoso,  

que pueda reemplazar a su medio de transporte y que a su vez no afecte a su 

economía y ayude a reducir tiempos de costos en la movilización diaria.  

Hallazgos importantes.  

La mayor parte de los habitantes de la ciudad de Quito buscan un 

medio de transporte alternativo y rápido. 

Más de la mitad de las personas tratan de realizar algún tipo de ejercicio 

por lo menos una vez a la semana para reducir las altas concentraciones 

PRECIO DE ALQUILER

DE $ 0.25 A $0.50

DE $ 0.51 A $0.75

DE $0.76  A  $1

DE $1 EN ADELANTE
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• El usuario potencial de la bicicleta pública y que en mayor medida están 

interesados en usar este servicio fueron los estudiantes universitarios y 

la gente de entre 25 y 35 años que empiezan a movilizarse con mucha 

más frecuencia. 

• Los encuestados de mayor edad no prefieren este servicio ya que 

cuentan con su propio vehículo y prefieren su comodidad y realizar 

ejercicio los fines de semana en parques u optan por usar su bicicleta en 

los ciclopaseos implementados por el municipio. 

• Casi el 60 % de usuarios están dispuestos a pagar un valor que va 

desde los $0.25 a $0.50 centavos que equivale al pasaje del trole, 

ecovia y buses de transporte público  
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3.3. DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 

El perfil de la demanda para este servicio está dado por el número de personas 

que se encuentran interesados en usar el servicio de la bicicleta pública y que 

buscan una nueva forma de movilizarse que sea rápida, ayude a la salud del 

usuario y que contribuya con la reducción de la contaminación en el Distrito 

Metropolitano de Quito.   

3.3.1. Determinación de la demanda.  
 

Para proceder con el cálculo de la demanda se recurrió al INEC, ya que no se 

cuenta con datos históricos sobre la demanda del uso de bicicleta en el 

Ecuador. Así se pudo estimar la demanda potencial para el uso de este 

servicio, partiendo de los datos obtenidos en la investigación de mercados. 

 

La demanda aproximada para el servicio sería el universo tomado en la 

investigación de mercados que fue de 1,010,347 personas del Distrito 

Metropolitano de Quito en especial a las personas que tienen una edad entre 

los 15 años hasta los 65 años. 

 

3.3.2. Estimación de la demanda Futura  
 

Para la estimación de la demanda futura se ha tomado como base el año   

2010, pues  es  el  año  que se cuenta con información verídica gracias al 

último censo realizado en ese año,  La demanda potencial es de 596.105 

usuarios, basada en el porcentaje de aceptación de las personas encuestadas 

y el total del universo de habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

Según el INEC Se esperaría un crecimiento anual del 1.28% que es la tasa de 

crecimiento urbano estimada para el Distrito Metropolitano de Quito.  

De la información obtenida anteriormente se esperaría tener una demanda 

proyectada que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 13 Demanda Futura 

AÑO 
POBLACIÓN MERCADO 

META 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DE 
USUARIOS 

2010 (*) 1,010,347 596,105 
2011 1,023,380 603,794 
2012 1,036,582 611,583 
2013 1,049,954 619,473 
2014 1,063,498 627,464 
2015 1,077,218 635,558 

 
Fuente: Encuesta para el Estudio de Mercado, Noviembre 2011 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A.  
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3.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 

Según  El Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito se 

espera que el uso de los modos no motorizados se consolide como una forma 

alternativa de desplazamiento por parte de la ciudadanía, en tanto se desarrolla 

en condiciones de seguridad y dispone de facilidades suficientes que permiten 

reducir los tiempos de viaje en zonas congestionadas, disminuir la 

contaminación ambiental, mejorar la salud de los usuarios y la calidad de vida 

de todos los habitantes. 

El desarrollo e implementación de las facilidades para el uso de la bicicleta 

como medio de transporte permanente, estarán estrechamente vinculados a la 

Red Metropolitana de Ciclovías que se construirán en el área urbana, 

asegurando la conectividad de los sectores residenciales con las líneas de 

transporte público cuya integración se realizará en las estaciones de 

transferencia intermodal. 

Según  El Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito, Se 

pretende para el año 2013 contar con más de 45 Km de red urbana de ciclovias 

permanentes que correspondería al 25 % de la red planificada, para el año 

2017 se pretende que el 3% del total de viajes del DMQ sean por medio de 

bicicleta.  



 

Tomada de 

 

Para el año 2008 el total de viajes estimados por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito se muestra a continuación: 

 

Figura 15 Transporte no Motorizado  

Tomada de (Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2009)

Para el año 2008 el total de viajes estimados por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito se muestra a continuación:  
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(Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2009) 

Para el año 2008 el total de viajes estimados por el Municipio del Distrito 
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Figura 16 Número de Desplazamientos Motorizados   

Tomada de (Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 2009) 

 

Para determinar la oferta de bicicletas se ha tomado en cuenta la capacidad 

que se piensa instalar para este proyecto y que son en total 210 bicicletas para 

iniciar el proyecto utilizando el 70% de estas para el uso diario y el 30% 

restante que van a conformar una flota de reserva para posibles eventualidades 

como pueden ser daños en las bicicletas, pérdida y sustitución de las mismas 

por el deterioro provocado por el uso diario. 

 

Se ha estimado que una bicicleta puede ser alquilada como máximo 15 viajes 

en el día; este servicio se estima que funcionara los 360 días en el año dando 

un total de 793.800 viajes proyectados en el sistema de bicicleta pública. 
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3.5. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 
 

Junto con la ayuda de la Secretaria de Movilidad y el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, se va a promover el uso de la bicicleta por medio de la 

creación de nuevas rutas de ciclovias, continuar con los ciclopaseos e 

implementar circuitos permanentes que enlacen atractivos turísticos y 

ecológicos. 

3.5.1. Precio. 
 

La fijación del precio para el uso de la bicicleta pública se basa en la encuesta 

realizada y en un precio competitivo para los medios de transporte que usan 

regularmente los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

El precio fue fijado en $0.25 centavos de Dólar que cubre una parte de los 

costos necesarios para el funcionamiento del sistema, los costos restantes 

serán cubiertos por el presupuesto Municipal. 

Además, para poder tener un ingreso adicional para el proyecto se podrá 

colocar en cada bicicleta un anuncio publicitario que se podría contratar con 

empresas privadas o para incentivar el uso de la misma. En las ciudades que 

ya se implementó este sistema la publicidad en cada bicicleta es muy atractiva 

para las empresas privadas.  

 



 

Tomada de (La Mundializacion de los Sistemas de bicicletas publicas, 2012)

 

Este sistema prevé

centavo de dólar, después de ese tiempo el usuario tendrá 15 minutos de 

gracia para entregar la misma, caso contrario pasado los 15 minutos se 

impondrá una multa de $1 por cada hora de retraso en l

bicicleta, esto se lo hace con el fin de promover la rotación de las mismas.  

3.5.2. Producto.  
 

Las grandes ventajas que se tiene en este producto son la simplicidad técnica y 

el bajo coste de inversión y mantenimiento que se requiere para la 

implementación, la bicicleta cuenta con muchas piezas que no son compatibles 

con otras, esto para disminuir los robos y la conservación del proyecto.

La entrega de la bicicleta debe ser ágil y rápida para el funcionamiento 

adecuado del sistema por eso se v

entrega y recepción lectores de tarjetas para los usuarios que tengan una 

afiliación y usen periódicamente este servicio.

Figura 17 Publicidad en las bicicletas 

Mundializacion de los Sistemas de bicicletas publicas, 2012)

prevé el uso de la bicicleta por una hora con el costo de $0.25 

centavo de dólar, después de ese tiempo el usuario tendrá 15 minutos de 

gracia para entregar la misma, caso contrario pasado los 15 minutos se 

impondrá una multa de $1 por cada hora de retraso en l

bicicleta, esto se lo hace con el fin de promover la rotación de las mismas.  

 

Las grandes ventajas que se tiene en este producto son la simplicidad técnica y 

el bajo coste de inversión y mantenimiento que se requiere para la 

implementación, la bicicleta cuenta con muchas piezas que no son compatibles 

con otras, esto para disminuir los robos y la conservación del proyecto.

La entrega de la bicicleta debe ser ágil y rápida para el funcionamiento 

adecuado del sistema por eso se va a tratar de poner en las estaciones de 

entrega y recepción lectores de tarjetas para los usuarios que tengan una 

afiliación y usen periódicamente este servicio. 
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La bicicleta en sí es un tipo básico, ya que se busca que sea cómoda y liviana 

para el usuario y que a su vez sea fácil de transportar para el personal a cargo 

del proyecto. 

Adicional debe contar con las siguientes especificaciones para un adecuado 

uso de la misma: 

• Luces para una mayor visibilidad y obligatorias de noche o en túneles.  

• Algún sistema antirrobo el más sencillo una cadena y un candado, los 

más seguros los grandes candados en forma de U (o de D, según se 

mire), pero también las herraduras de bloqueo de ruedas, etc.  

• Soportes para llevar bultos (cestas) e incluso niños pequeños.  

• Guardabarros, para no salpicarnos si el suelo está mojado.  

• Pata de cabra o caballete, para poderla apoyar. 

• Guardacadenas, para evitar que los bajos de los pantalones se puedan 

enganchar con la cadena o se puedan manchar de grasa.  

• Sillines con suspensión, para mayor confort.  

• Chalecos y cascos reflectantes, es habitual llevar específicos de 

ciclistas. En algunos países como Colombia y España que es obligatorio 

es llevar algo reflectante.  

3.5.3. Plaza. 
 

Para poder llegar a los potenciales clientes se pretende buscar el apoyo de la 

empresa privada y el Municipio De Quito,  como se mencionó anteriormente la 

Secretaria de Movilidad busca la creación de nuevas líneas de ciclovias y de 

nuevos ciclopaseos que son de tipo ecológicos  

Las nuevas rutas que se piensan crear para incentivar al proyecto son: 

• Ruta de las haciendas 

• Ruta del tren 
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• Ruta de las canteras 

• Ruta de los parques parroquiales 

• Ruta de las escuelas y colegios 

• Ruta de los miradores 

• Ruta de las termas 

• Ruta Pito tambo 

• Ruta de las flores 

• Ruta de los bosques 

• Ruta arqueológica Rumicucho 

• Ruta del Camino del Inca 

• Construcción de 45 km de ciclovias dentro del Hipercentro de Quito 

Adicional se pretende la implementación de escuelas de conducción de la 

bicicleta para incentivar a los niños en especial y público en general al uso de 

la misma, además de concientizar a los conductores de vehículos motorizados 

que respeten a las personas que viajan en otro medio de transporte, su 

vulnerabilidad y las consecuencias de un accidente con un usuario de la 

bicicleta.  

Se implementará equipos de vigilancia (policía) para mantener el orden y 

seguridad de los usuarios del servicio de la bici pública, además de buscar una 

correcta y clara señalización para este proyecto. 

El alquiler de la bicicleta pública será de manera directa, con el fin de abaratar 

costos para el proyecto y buscar la auto sustentación del mismo y no con el 

apoyo del presupuesto municipal. 

Se recibirá semanalmente las sugerencias de los usuarios del servicio, con el 

fin de seguir mejorando el proyecto, la retroalimentación será sumamente 

importante de las personas que usan diariamente o periódicamente la bicicleta. 
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3.5.4. Promoción y Publicidad.  
 

Al contar con el apoyo de la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano 

de Quito, la publicidad será de mayor acogida dentro de la ciudad, ya que se 

buscará alianzas estratégicas con grupos que se encuentren incentivando el 

uso de la bicicleta. 

La publicidad que se pretende colocar en cada una de las bicicletas además de 

ser un ingreso para el proyecto, se podría colocar anuncios propios del sistema 

para su uso y preservación.  

En cuanto a la promoción se puede mencionar que se colocará lectores de 

tarjetas magnéticas para el alquiler de la bicicleta, además de promociones por 

contratar este servicio por periodos de tiempo más largos y por la puntualidad 

en la entrega de las bicicletas.  

La publicidad en medios de comunicación será muy importante para el servicio 

ya que se incentivara el uso del mismo y cambiar el medio de movilizarse por 

uno más rápido, ecológico y saludable. 
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3.6. ESTUDIO TÉCNICO.  
 

3.6.1. Objetivo General del estudio técnico. 
 

El presente estudio técnico tiene como objetivo aportar con información muy 

valiosa en lo concerniente a lo cualitativo y cuantitativo del proyecto, el estudio 

técnico permite identificar lo primordial para el inicio o puesta en marcha del 

sistema como son los costos, gastos, maquinaria y equipos que se van 

necesitar. 

3.6.2. Objetivos específicos del estudio técnico. 
 

• Con el estudio técnico se pretende analizar el tamaño óptimo las 

instalaciones y la delimitación donde se llevará a cabo el proyecto. 

• Determinar los  requerimientos de equipos  y maquinaria  para  la 

operación  del  proyecto.  

• Cuantificar las necesidades de capital, mano de obra y materiales para 

la implementación del proyecto. 

3.6.3.  Determinación del tamaño del proyecto.  
 

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad productiva del servicio, que 

está determinado por la cantidad de bicicletas que se pretende tener en el 

sistema de bicicleta pública, además del nivel de alquiler por día ya que la 

estimación para el numero de alquileres por día es de 15 viajes y un total de 

210 bicicletas con un 25% de flota de reserva para cualquier eventualidad.  

Para esto se necesita de personal que pueda entregar y recibir rápidamente la 

bicicleta, ya que después de cada uso se realizará una breve revisión para la 

conservación de la bicicleta a la vez de concientizar a los usuarios sobre el uso 

de la misma. 
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El tamaño del proyecto abarca en su mayor parte el sector que más registra 

número de desplazamientos en la ciudad de Quito, la mayoría de las 

estaciones de entrega y recepción contarán con un número mínimo de 

bicicletas para el adecuado funcionamiento del proyecto, por ejemplo si en 

alguna estación ya no se cuenta con bicicletas se informará al personal 

encargado para que revise en que estación se dispone de bicicletas para 

transportarlas de una estación a otra lo más pronto posible. 

Cada estación cuenta con un mínimo de 15 bicicletas y un máximo de 25 en 

cada una de ellas, el lugar de entrega recepción de las bicicletas es 

monitoreado por personal que supervise el proyecto y recoja las sugerencias y 

nuevas oportunidades de crecimiento para el proyecto. 

Que en una etapa inicial se propone solo abarque el Hipercentro de la ciudad 

de Quito, para posterior replicar la idea en otras ciudades con problemas de 

tráfico y contaminación, adicional del crecimiento del sistema dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

En cuanto a los recursos Humanos y tecnológicos se necesitará: 

• 1 persona fija en cada una de las estaciones de entrega y recepción de 

las bicicletas, (15 estaciones)  

• 2 operadoras de call center 

• 4 conductores de los vehículos abastecedores 

• 3 mecánicos de taller 

• 1 Coordinador General 

• 1 Responsable de Comunicación 

• 1 Coordinador Logístico 

• 1 Asistente Técnico 

• 1 Responsable de Informática.  
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Las funciones y responsabilidades de cada uno de las personas necesarias 

para que el sistema funcione adecuadamente se detallará a continuación en el 

estudio organizacional y legal. 

En lo concerniente al capital necesario para la implementación del proyecto 

será necesario de un capital inicial que se obtendrá del Presupuesto Municipal 

en su totalidad.  

3.6.4. Localización del Proyecto. 
 

El estudio de la localización se realizó basado en el número de 

desplazamientos y el lugar de concentración de equipamientos urbanos, 

servicios públicos, comerciales, financieros, educativos y de profesionales 

liberales, dentro de esto se encuentra el Hipercentro de la ciudad de Quito  

La localización exacta del proyecto está en el Hipercentro de la Ciudad de 

Quito que comprende: 

• En el sur, el redondel de la Villa Flora  

• En el norte, la Avenida EL Inca. 

• En el Este, las Avenidas Eloy Alfaro y 12 de Octubre (incluyendo el 

Parque Metropolitano). 

• En el Oeste, la avenida Occidental. (Municipio de Distrito Metropolitano 

de Quito, 2009). 



 

3.6.5. Ingeniería del proyecto.
 

El estudio de ingeniería va orientado a buscar una adecuada optimización de 

los recursos disponibles.

3.6.5.1. Descripción técnica del proyecto 

 

En éste punto se describe de una forma clara y concisa 

su nombre técnico, su nombre comercial, la presentación, forma de 

almacenamiento y transporte, además de todas las característica

permitan reconocerla y diferenciarla. 

Figura 18 Mapa de limitación del proyecto. 

(Tomado de googlemaps, Marzo 2012) 

Ingeniería del proyecto.  

El estudio de ingeniería va orientado a buscar una adecuada optimización de 

disponibles. 

Descripción técnica del proyecto  

describe de una forma clara y concisa el proyecto, explicando 

su nombre técnico, su nombre comercial, la presentación, forma de 

almacenamiento y transporte, además de todas las característica

permitan reconocerla y diferenciarla.  
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El estudio de ingeniería va orientado a buscar una adecuada optimización de 

el proyecto, explicando 

su nombre técnico, su nombre comercial, la presentación, forma de 

almacenamiento y transporte, además de todas las características que 
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EL sistema de la bicicleta pública consiste en: 

3.6.5.1.1. Transporte. 

Consiste en la mañana el retiro de las bicicletas del lugar de almacenamiento, 

que será en los patios de retención vehicular más cercano a la estación de 

entrega y recepción de la bicicleta, posterior al retiro de las bicicletas por las 

camionetas con su respectivo remolque, serán transportadas al lugar de 

entrega y recepción de las mismas, entregando al encargado el número exacto 

de bicicletas correspondientes al mismo. 

Al finalizar el día será un proceso igual, con la diferencia que primero se retiran 

las bicicletas del lugar de entrega y recepción y se procede a llevarlas al lugar 

de almacenamiento en los patios de retención respectivos.  

Con excepción de las estaciones que tengan el mayor número de bicicletas en 

los puntos de entrega y recepción y que a su vez son los  más concurridos por 

los usuarios. 

3.6.5.1.2. Inspección. 

Es la segunda etapa del proceso que debe seguir el encargado de cada 

estación de entrega y recepción, con lo cual se asegura una bicicleta en 

óptimas condiciones antes de ser entregada al usuario.  

El responsable de la recepción de las bicicletas en las estaciones, debe revisar 

que la bicicleta sea entregada en buenas condiciones, en el caso de tener 

algún problema mecánico comunicar de inmediato a los encargados del 

monitoreo,  para que la misma sea retirada y llevada al taller de reparación. 

3.6.5.1.3. Alquiler  

El proceso de alquiler está determinado para las personas encargadas de la 

estación de entrega y recepción de las bicicletas y que consiste en recibir el 

pago correspondiente al uso de la bicicleta o verificar si la tarjeta de usuario 
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frecuente corresponde al dueño y posterior a esto hacer la entrega de la misma 

al usuario. 

El usuario está en la obligación de verificar la bicicleta que recibe este en 

buenas condiciones y de presentar alguna anomalía comunicar al encargado 

del particular, y le sea entregada otra que cumpla con todas las comodidades y 

este apta para su uso. 

El encargado está en la obligación de exigir a los usuarios el uso del chaleco 

de identificación refractivo para poder identificar a los usuarios del servicio y 

brindar a los demás usuarios de vehículos una señal de alerta para que 

mantengan la distancia necesaria y respeten a los usuarios de este servicio.  

Al momento de recibir las bicicletas por parte del encargado es responsabilidad 

del mismo revisar que la bicicleta entregada no haya sido entregada fuera del 

tiempo estipulado y esté en buenas condiciones para su posterior uso. 

Al finalizar el día el encargado está en la obligación de comunicar a los 

encargados del transporte el número de bicicletas que posee a su cargo y 

posterior entrega a la persona que las transporta. 

El encargado debe pasar por lo menos una vez a la semana un informe de las 

novedades de la semana a los encargados de la supervisión, para que a su vez 

tomen las medidas necesarias para un adecuado funcionamiento del sistema 

de bicicleta pública.  

Si alguna bicicleta se encuentra averiada se clasificarán en categorías para su 

arreglo o mantenimiento, la primera pueden ser las bicicletas que presentan un 

daño considerable y su arreglo tomará de 2 a 3 días, las que posean un daño 

simple y se puedan arreglar en máximo 1 día y las que posean un daño que no 

sea posible el arreglo.  

La limpieza y mantenimiento de las bicicletas se las realizará en un adecuado 

cronograma ocupando las bicicletas de reserva que se mantienen en la bodega 
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para cumplir con el servicio y a su vez dar una rotación adecuada a todas las 

bicicletas. 

3.6.5.2. Equipos e Insumos.  
 

Se presenta a continuación una descripción de los equipos e insumos 

necesarios para  poner en marcha el servicio de la bicicleta pública: 

3.6.5.2.1. Materia prima e insumos  

Para poner en marcha el sistema de la bicicleta pública se necesita la inversión 

en equipo rodante (bicicletas $ 300 c/u) que es una de  las inversiones más 

considerables del sistema, además de las siguientes herramientas requeridas. 

Tabla 14 Herramientas del sistema de Bicicleta Pública. 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

Además de que a cada encargado de la estación de entrega y recepción se le 

hará la entrega de un kit completo de herramientas y primeros auxilios, 

adicional se le entregará uniformes que los identifiquen.  

SERIE Precio FOB Unidades US$

Kit más completo de ParkTool PARK PK63 1000 2 2,000.00              
alineador de aros TS-2.2 210 2 420.00                 
bancos de trabajo FEEDBACKSPORTS 230 3 690.00                 
Juegos extras de hexagonales PH-1 60 1 60.00                   
llave triangular de hexagonales AWS-8 - BALL 10 1 10.00                   
sacacadenas shimano especial: TL-CN27 30 1 30.00                   

Reparación PVP mensual

Parches y pegas
Tubos aro 26- KENDA: válvula presta o francesa (delgada) 2 50 100.00                 
tubos aro 26: válvula ancha 2 50 100.00                 
cables de cambio shimano cajas de 100 cables 120 20 2,400.00              
cables y fundas de freno shimano paquetes de 50 50 20 1,000.00              
fundas para cambio 2 larga sy 1 corta 1.4 20 28.00                   
cabezas de radio fundita de 144 2 20 40.00                   
radios, largo 2,60 mm y 2,63mm fundas de 144 radios para 4 aros 5.3 20 106.00                 
tensores alivio 23 20 460.00                 

rulimanes
4 tipos: manzana delantera (1/4), manzana 
posterior, freewheel, direcciones (headset) 1 100 100.00                 

rulimanes tres dieciseisavos 0.5 100 50.00                   
rulimanes piñón de 1 octavo 0.4 100 40.00                   
V-Brake zapatas YPK un par 3 100 300.00                 
descarriladores shimano (ver si jala por arriba o por abajo) 5.5 20 110.00                 
canastillas centro y de trinche 0.15 100 15.00                   

delantera y posterior 0.1 100 10.00                   
parches 48 parches y la solución 1.5 -                        

8,069.00              TOTAL
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En cada bicicleta se instalará un sistema de GPRS y será necesario un 

software para el registro además, que es el rubro más costoso para el sistema 

y se espera que de esta forma se disminuya considerablemente el robo de las 

mismas.  

Para el diseño de las bicicletas se tomo en cuenta la topografía del Hipercentro 

de la ciudad de Quito, por ello las bicicletas tendrán siete cambios para facilitar 

su uso y el desplazamiento, además de guardabarros, una canastilla en la 

parte frontal, un timbre en el manubrio (para prevenir a los peatones sobre la 

presencia de los ciclistas) y el diseño será totalmente con piezas únicas y 

originales; adicional tendrán un sistema de GPRS para prevenir el robo como 

se menciono anteriormente.  

Adicional como se menciono anteriormente cada una de las bicicletas debe 

contar con las siguientes especificaciones para un adecuado uso de la misma: 

• Luces para una mayor visibilidad y obligatorias de noche o en túneles.  

• Algún sistema antirrobo el más sencillo una cadena y un candado, los 

más seguros los grandes candados en forma de U (o de D, según se 

mire), pero también las herraduras de bloqueo de ruedas, esto para el 

lugar de entrega y recepción. 

• Soportes para llevar bultos (cestas) e incluso niños pequeños.  

• Guardabarros, para no salpicarnos si el suelo está mojado.  

• Pata de cabra o caballete, para poderla apoyar. 

• Guardacadenas, para evitar que los bajos de los pantalones se puedan 

enganchar con la cadena o se puedan manchar de grasa.  

• Sillines con suspensión, para mayor confort.  

• Chalecos y cascos reflectantes, es habitual llevar específicos de 

ciclistas. En algunos países como Colombia y España que es obligatorio 

es llevar algo reflectante.  



 

Tomado del Diseño original de la bicicleta pública. 

3.6.5.2.2. Instalaciones 

 

� Bodega de almacenamiento de bicicletas: comprenderá la zona donde 

se almacenará las bicicletas y que serán en los patios de retención 

vehicular pertenecientes al Municipio de Quito. 

� Taller de Mantenimiento; comprende el lugar donde serán llevadas las 

bicicletas con algún tipo de avería y donde serán reparadas para su 

posterior devolución al lugar de almacenamiento. 

� Bodega de materiales: Aquí se guardarán los materiales para la 

reparación de las bicicletas y de las estaciones de entrega y recepción. 

� Estación de entrega y r

temporal hasta ubicar los mejores lugares para estas estaciones, las 

cuales serán vigiladas y resguardadas por la policía y los encargados de 

las mismas. 

Figura 19 Diseño de la bicicleta pública 

Tomado del Diseño original de la bicicleta pública. 

Instalaciones  

Bodega de almacenamiento de bicicletas: comprenderá la zona donde 

se almacenará las bicicletas y que serán en los patios de retención 

vehicular pertenecientes al Municipio de Quito.  

Taller de Mantenimiento; comprende el lugar donde serán llevadas las 

cletas con algún tipo de avería y donde serán reparadas para su 

posterior devolución al lugar de almacenamiento.  

Bodega de materiales: Aquí se guardarán los materiales para la 

reparación de las bicicletas y de las estaciones de entrega y recepción. 

ión de entrega y recepción: En algunos casos son de carácter 

temporal hasta ubicar los mejores lugares para estas estaciones, las 

cuales serán vigiladas y resguardadas por la policía y los encargados de 

las mismas.  
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Tomado del Diseño original de la bicicleta pública.  

Bodega de almacenamiento de bicicletas: comprenderá la zona donde 

se almacenará las bicicletas y que serán en los patios de retención 

Taller de Mantenimiento; comprende el lugar donde serán llevadas las 

cletas con algún tipo de avería y donde serán reparadas para su 

Bodega de materiales: Aquí se guardarán los materiales para la 

reparación de las bicicletas y de las estaciones de entrega y recepción.  

ecepción: En algunos casos son de carácter 

temporal hasta ubicar los mejores lugares para estas estaciones, las 

cuales serán vigiladas y resguardadas por la policía y los encargados de 
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� Las estaciones de entrega y recepción de las bicicletas serán definidos 

por el nivel de concurrencia de los potenciales usuarios como son las 

estaciones de transferencia del Trole, Ecovia y buses urbanos, además 

de las universidades y centros turísticos dentro del Hipercentro de la 

ciudad de Quito.  

Las posibles estaciones de entrega y recepción de las bicicletas se detallan a 

continuación: 

• Redondel de la Villa Flora  

• Estación de transferencia La Marín. 

• Universidad Central 

• Avenida 12 de Octubre y Avenida Veintimilla 

• Iglesia de San Francisco 

• Parque la Alameda o el Ejido 

• Avenida González Suarez 

• Parque Metropolitano. 

• Parque la Carolina 

• Universidad Tecnológica Equinoccial UTE  

• Avenida El Inca 

• Estación final de la Ecovia Rio Coca 

• Estación final del Trole la Y  

• Plaza Foch 

• Plaza de toros.  

 

3.6.5.2.3. Mano de Obra.   

El personal requerido en la parte operativa del sistema de bicicleta pública, no 

será necesario que posean titulo de tercer nivel, sino una capacitación en 

atención al cliente y algo básico de mecánica de bicicletas, mientras que en los 

puestos administrativos se necesita de personal ya con un nivel más alto de 

educación y con experiencia en el área respectiva.  



75 
 

En la parte administrativa el personal cumplirá 8 horas de trabajo diaria x 5 días 

a la semana. 

El requerimiento de personal se presenta a continuación, detallando el sueldo 

por empleado y por posición dentro del sistema de bicicleta pública.  

Tabla 15 Personal Requerido del sistema de Bicicleta Pública. 

POSICION EN EL SISTEMA  
PERSONAL 
REQUERIDO 

Sueldo 
(Dólares) 

Coordinador General del Proyecto 1         1,870.00    

Responsable de Comunicación 1         1,340.00    

Coordinador Logístico 1         1,590.00    

Asistente Técnico 1            935.00    

Responsable de Informática 1         1,340.00    

Conductores  4            525.00    

Mecánicos 3            525.00    

Personal para estaciones y Call center 17            300.00    

  

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

 

La seguridad del sistema se recomienda este a cargo de la Policía Nacional 

para brindar un apoyo al personal encargado de cada estación de entrega y 

recepción.  
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3.7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

3.7.1. Objetivos de estudio Organizacional y legal. 

 

El principal objetivo del estudio organizacional es encontrar la estructura 

administrativa adecuada para que el sistema de la Bicicleta Pública pueda 

operar sin ningún tipo de contratiempo, con un adecuado estudio 

organizacional se puede llegar a determinar los aspectos organizacionales, 

legales, fiscales y administrativos. 

 

3.7.2. Diseño Organizacional.  
 

Para conseguir los objetivos planteados para el sistema de Bicicleta Publica es 

necesario unir esfuerzos y administrar de la mejor manera los recursos 

disponibles,  

3.7.2.1. Organigrama Estructural.  
 

A continuación se presenta el diseño de la estructura organizacional, el cual 

está diseñado en base a las áreas funcionales y manteniendo niveles de 

jerarquía tradicionales.  
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Figura 20 Organigrama Estructural  

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

 

3.7.3. Descripción de los recursos humanos para el sistema . 
 

3.7.3.1. Perfil del Coordinador General del Sistema 
 

• Ing. Empresarial ó Ing. en Administración de Empresas o afines 

• Experiencia de mínimo 4 años en el sector Público. 

• Profesional con habilidades en planificación, manejo de recursos, 

marketing, finanzas y sistemas de información. 

• Proactivo, creativo, visionario, perseverante, carismático  

• Facilidad de Palabra. 

 

3.7.3.2. Funciones y responsabilidades del Coordinador Gener al 
 

• Planificar  las  actividades de  la  organización  a  través  de  políticas  

que  busquen  el crecimiento  de  la  empresa. 

• Analiza los resultados obtenidos al final de los periodos. 

• Prestar apoyo a todas las áreas de la empresa. 

Conductores  Mecánicos Personal de estaciones

Operadores de call center

Coordinador General del 
Sistema

Responsable de 
Comunicación

Coordinador Logístico Responsable de 
Informática

Asistente Técnico
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• Realizar el control de documentación de la empresa. 

• Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 

• Realizar estudio de mercado y determinar las tendencias del mismo. 

• Presentar la estrategia de mercadeo y ventas anual. 

• Informar y recomendar los nombramientos, promociones, asignaciones, 

retiros, etc., del personal, así como su capacitación, evaluación y control. 

• Controlar los gastos de ventas  y publicidad de acuerdo al presupuesto 

asignado. 

• Controlar los procesos administrativos y técnicos del Sistema 

• Negociar la contratación de bienes y servicios. 

• Buscar permanentemente proveedores confiables que le permitan llevar 

a cabo su trabajo.  

 

3.7.3.3. Perfil del Coordinador de Logística del Sistema 
 

• Ing. Empresarial ó Ing. en Administración de Empresas o afines. 

• Experiencia de mínimo 3 años en el sector Público. 

• Amplio Manejo de herramientas informáticas 

• Habilidades para el manejo de personal. 

3.7.3.4. Funciones y responsabilidades del Coordinador de Logística  
 

• Actuar con independencia profesional utilizando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

• Pasar informes periódicos de actividades planificadas y ejecutadas al 

Coordinador  General, así como, informar de cualquier evento no 

previsto. 

• Será responsable de la supervisión de las áreas operativas. 
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3.7.3.5. Perfil del Responsable de Informática. 
 

• Ing. Sistemas, tecnólogo en sistemas o a su vez egresado. 

• Experiencia de mínimo 1 años en el sector Público. 

• Amplio Manejo de herramientas informáticas 

• Habilidades para el manejo de personal. 

3.7.3.6. Funciones y responsabilidades del Responsable de Informática . 
 

• Actuar con independencia profesional utilizando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

• Pasar informes periódicos de actividades planificadas y ejecutadas al 

Coordinador  General, así como, informar de cualquier evento no 

previsto. 

• Será responsable de la supervisión de las áreas operativas. 

 

3.7.3.7. Perfil del Responsable de Comunicación. 
 

• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, o a su vez egresado. 

• Experiencia de mínimo 1 años en el sector Público. 

• Amplio Manejo de herramientas informáticas 

• Habilidades para el manejo de personal. 

3.7.3.8. Funciones y responsabilidades  del Responsable de 
Comunicación. . 

 

• Actuar con independencia profesional utilizando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

• Pasar informes periódicos de actividades planificadas y ejecutadas al 

Coordinador  General, así como, informar de cualquier evento no 

previsto. 

• Será responsable de la supervisión de las áreas operativas. 
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3.7.3.9. Perfil del Asistente Técnico. 
 
 

• Ing. Empresarial ó Ing. en Administración de Empresas o afines o a su 

vez egresado 

• Experiencia de mínimo 1 año en posiciones similares 

• Amplio Manejo de herramientas informáticas 

3.7.3.10. Funciones y responsabilidades del Asistente Técnico. . 
 

• Actuar con independencia profesional utilizando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

• Pasar informes periódicos de actividades planificadas y ejecutadas al 

Coordinador  de Logística, así como, informar de cualquier evento no 

previsto. 

 

3.7.3.11. Perfil del Operador de Call Center y Personal de Es taciones. 
 

• Bachilleres 

• Experiencia de mínimo 1 año en posiciones similares 

• Manejo de herramientas informáticas 

3.7.3.12. Funciones y responsabilidades del Operador de Call Center y 
Personal de Estaciones. 

 

• Actuar con independencia profesional utilizando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

• Pasar informes periódicos de actividades planificadas y ejecutadas al 

Coordinador  correspondiente, así como, informar de cualquier evento 

no previsto. 

• Será responsable del cuidado y mantenimiento de los bienes 

entregados. 
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3.7.3.13. Perfil de Conductores. 
 

• Mínimo Bachiller. 

• Poseer licencia profesional Tipo E 

• Experiencia de mínimo 3 años en la conducción de vehículos 

3.7.3.14. Funciones y responsabilidades de Conductores.  
 

• Actuar con independencia profesional utilizando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

• Pasar informes periódicos de actividades planificadas y ejecutadas al 

Coordinador  de Logística, así como, informar de cualquier evento no 

previsto. 

• Será responsable del cuidado y mantenimiento de los bienes 

entregados. 

 

3.7.3.15. Perfil de Mecánicos. 
 

• Mínimo Egresados de las carreras de Ing. o tecnología Mecánica 

• Experiencia de mínimo 2 años  

3.7.3.16. Funciones y responsabilidades de Mecánicos.  
 

• Actuar con independencia profesional utilizando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

• Pasar informes periódicos de actividades planificadas y ejecutadas al 

Coordinador  de Logística, así como, informar de cualquier evento no 

previsto. 

• Será responsable del mantenimiento de las bicicletas. 

• Responsable del mantenimiento y cuidado de las herramientas y 

suministros entregados. 
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3.8. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA.  

3.8.1. Objetivos del estudio y evaluación financiera 
 

• Identificar las proyecciones de ingresos y egresos, así como el monto de 

inversiones necesario para los próximos 5 años. 

• Determinar cuál es el monto de los recursos financieros necesarios para 

la realización del presente proyecto. 

• Recopila toda la información referente a presupuestos y estados 

financieros. 

• Determinar los indicadores y razones financieras que permitan la 

evaluación financiera del estudio.  

3.8.2. Determinación de la Inversión.  
 

Para determinar la inversión inicial se debe cuantificar  todos los activos fijos, 

activos diferidos y capital de operación para iniciar las operaciones de la 

empresa. 

 

A continuación se presenta el total de la inversión para iniciar el proyecto con 

sus respectivos montos y detalles: 

3.8.2.1. Activos Fijos. 
 

Dentro de las inversiones correspondientes al proyecto se tiene algunos activos 

y aportaciones que son detallados a continuación: 
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Tabla 16 Activos Fijos del sistema de Bicicleta Pública. 

ACTIVOS FIJOS  

Equipo de Computación $124,100.00 

Maquinaria y herramientas $3,210.00 

Estaciones  $66,000.00 

Vehículos (Incluye remolque) $44.240,00 

Total Activos Fijos $237.550,00 
 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el rubro más representativo es el 

Equipo de computación que representa la inversión que se pretende realizar en 

la compra del sistema de tecnología GPRS para cada una de las bicicletas, con 

esto se pretende reducir en gran medida el robo y mal uso de las bicicletas. 

3.8.2.2. Activos Corrientes. 
 

Tabla 17 Activos Corrientes del sistema de Bicicleta Pública. 

ACTIVOS CORRIENTES 

Inventario bicicletas  $63,000.00 

Inventario suministros 
mantenimiento $4,859.00 

Total Activos Corrientes $67,859.00 
 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

 

EL gasto más representativo en lo concerniente a los Activos Corrientes 

corresponde al inventario de las bicicletas, ya que cada una de las bicicletas 
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tiene un costo de $300 por ser una bicicleta única y que cumple con 

especificaciones antes detalladas.  

Se va a proceder a comprar 210 bicicletas, pero en el proyecto se usarán solo 

el 70% de las mismas, ya que el 30% restante se tendrá como flota de reserva 

para cualquier eventualidad.  

3.8.2.3. Capital de trabajo Inicial. 
 

Tabla 18 Capital de trabajo del sistema de Bicicleta Pública. 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

EL total de la inversión inicial del proyecto se obtendrá en su totalidad del 

Presupuesto Municipal, por ser este un proyecto que pretende impulsar la 

Secretaria de Movilidad de Distrito Metropolitano de Quito. 

$106,524.00

Personal de Estaciones 15 $73,170.00
Conductores de vehículo 
abastecedor 4 $33,354.00

$105,240.00

 Equipo rodante

210 

Bicicletas $300

Camionetas 2 $21,120

$144,917.00

Mecánicos de taller 3 $25,015.50
Coordinador general 1 $29,024.60
Responsable de comunicación 1 $20,873.20
Coordinador logístico 1 $24,730.20
Asistente técnico 1 $14,644.30
Responsable de informatica 1 $20,873.20
Operadores de call center 2 $9,756.00

$4,859.00
Repuestos para bicicletas

$61,268.00
Depreciación

$422,808.00

Materia Prima Indirecta 

Costos Indirectos de Fabricación

Total

$4.859 (anual)

$61,268.00

Mano de Obra Directa

Materia Prima Directa

Capital de trabajo inicial (estimado)

Mano de obra indirecta
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3.8.2.4. Flujo de Depreciación. 
 

El tiempo de uso de cada una de las bicicletas por datos tomados del 

constructor de las mismas, estas solo podrá ser usado durante 3 años por lo 

cual la inversión en la compra de nuevas bicicletas será paulatina. 

 Este criterio difiere en la depreciación normal que se tiene para un vehículo 

que es de 5 años, a continuación se detalla la depreciación de las bicicletas: 

Tabla 19 Depreciación de las Bicicletas. 

Periodo Años 

Depreciación 
Anual 

(dólares) 

Depreciación 
Acumulada 

(dólares) 

Valor en 
libros 

(dólares)  

0 2012 0 0 63000 

1 2013 21000 21000 42000 

2 2014 21000 42000 21000 
3 2015 21000 63000 0 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

Las depreciaciones de los vehículos, las estaciones y los sistemas de registro 
se detallan a continuación.  

Tabla 20 Depreciación de los vehículos de transporte.  

Periodo Años 

Depreciación 
Anual 

(dólares)  

Depreciación 
Acumulada 

(dólares)  

Valor en 
libros 

(dólares)  
0 2012 0 0 42240 
1 2013 8448 8448 33792 
2 2014 8448 16896 25344 
3 2015 8448 25344 16896 
4 2016 8448 33792 8448 

5 2017 8448 42240 0 
 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 
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Tabla 21 Depreciación de las estaciones. 

Periodo Años 

Depreciación 
Anual 

(dólares)  

Depreciación 
Acumulada 

(dólares)  

Valor en 
libros 

(dólares)  
0 2012 0 0 66000 

1 2013 6600 6600 59400 

2 2014 6600 13200 52800 

3 2015 6600 19800 46200 

4 2016 6600 26400 39600 

5 2017 6600 33000 33000 

6 2018 6600 39600 26400 

7 2019 6600 46200 19800 

8 2020 6600 52800 13200 

9 2021 6600 59400 6600 
10 2022 6600 66000 0 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

 

Tabla 22 Depreciación del sistema de registro. 

Periodo Años 

Depreciación 
Anual 

(dólares)  

Depreciación 
Acumulada 

(dólares)  

Valor en 
libros 

(dólares)  
0 2012 0 0 124100 
1 2013 24820 24820 99280 
2 2014 24820 49640 74460 
3 2015 24820 74460 49640 
4 2016 24820 99280 24820 

5 2017 24820 124100 0 
 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 
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3.8.3. Ventas e Ingresos Proyectados . 
 

Las proyecciones de ventas e ingresos van en función de la capacidad que se 

pretende tener para el presente proyecto, ya que no se va a utilizar el 100% de 

las bicicletas la proyección de ventas para el primer año sería la siguiente: 

Tabla 23 Ingresos del sistema de Bicicleta Pública. 

Mes Unidades 
Precio 

(dólares)  

Ventas 
Proyectadas 

(dólares)  
Enero 111 0.25 12,903.75 

Febrero 111 0.25 11,655.00 
Marzo 111 0.25 12,903.75 
Abril 111 0.25 12,487.50 
Mayo 111 0.25 12,903.75 
Junio 111 0.25 12,487.50 
Julio 111 0.25 12,903.75 
Agosto 111 0.25 12,903.75 
Septiembre 111 0.25 12,487.50 

Octubre 111 0.25 12,903.75 
Noviembre 111 0.25 12,487.50 
Diciembre 111 0.25 12,903.75 

Total     151,931.25 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

Para estimar los ingresos del proyecto, del total de las bicicletas que se 

pretende comprar (210 unidades), solo el 70 % serán para el uso diario (147 

unidades) y de estas se estima que en poder de los usuarios se encuentre un 

75% (111 unidades), las bicicletas restantes deben encontrarse en las 

estaciones de entrega y recepción.  

El nivel de ingresos que se pretende tener para los próximos 5 años se 

mantendría en $151.931,25 Dólares, ya que no se pretende ampliar la 
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capacidad del proyecto, a menos de que la acogida del sistema sea la más 

favorable, se crecería paulatinamente de acuerdo a la demanda que se tenga.  

Para iniciar el proyecto se pretende colocar 15 estaciones en diferentes sitios 

de la ciudad que son los más concurridos por los posibles usuarios, además de 

que se pretende ampliar las ciclovias existentes para un mejor uso de este 

proyecto.  

3.8.4. Costos y Gastos Proyectados. 

3.8.4.1. Mano de Obra Directa 
 

Las operaciones serán de 6h30 de la mañana hasta las 8h00 de la noche, se 

trabajara en horario corrido todos los días. Si en algún caso el proyecto 

necesitaría  contar con los trabajadores en horas que no estén contempladas 

en el horario se pagarán como horas extras; teniendo 2 días a la semana de 

descanso para el personal que atiende en las estaciones de entrega y 

recepción; estos 2 días libres serán rotativos para todos los empleados de las 

estaciones.  

Tabla 24 Mano de Obra Directa del sistema de Bicicleta Pública. 

MANO DE OBRA DIRECTA 
Personal de Estaciones  15 $73,170.00 

Conductores de vehículo 
abastecedor 4 $33,354.00 

Total Gastos de Mano de obra 
Directa. 19 $106,524.00 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 
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3.8.4.2. Mano de Obra indirecta. 
 

Tabla 25 Mano de Obra Indirecta del sistema de Bicicleta Pública. 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
Personal Administrativo     
     Mecánicos de taller 3 $25,015.50 

     Coordinador General del 
Proyecto 1 $29,024.60 
     Responsable de Comunicación 1 $20,873.20 
     Coordinador Logístico 1 $24,730.20 
     Asistente Técnico 1 $14,644.30 
     Responsable de Informática 1 $20,873.20 
     Operadores de call center 2 $9,756.00 

Total Gastos de Mano de obra 
Indirecta. 10 $144,917.00 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

3.8.4.3. Gastos de Administración y Ventas 
 

Tabla 26 Gastos de administración y ventas del sistema de Bicicleta Pública. 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 
          Mantenimiento Bicicletas            $54,600.00 
          Mantenimiento Estaciones $6,000.00 
          Talleres Bodega y Oficina $37,200.00 
          Depreciación $61,268.00 

Total Gastos de Administración y 
Ventas $159,068.00 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 
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3.8.5. Estado de Resultados Proyectado 
 

Tabla 27 Estado de resultados del sistema de Bicicleta Pública. 

ESTADO DE RESULTADOS 
Ingreso por Ventas   $151.931.25 
(-) Costos de producción   $375.541.00 
         Materia Prima $124,100.00   
         Mano de obra $251.441.00   
(=) Pérdida en Ventas   -$223.609.75 
(-) Gastos   $159.068.00 
          Mantenimiento Bicicletas            $54,600.00   
          Mantenimiento Estaciones $6,000.00   
          Talleres Bodega y Oficina $37,200.00   
          Depreciación $61.268.00   
(=) Pérdida Operacional   -$382.677.75 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 
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3.8.6. Estado de Situación Inicial 
 

Tabla 28 Estado de Situación del sistema de Bicicleta Pública. 

 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

Activos       
Activo Corriente       
Caja chica 100     
Inventario Materia Prima 63000     
Útiles de Oficina 29131     
Total Activos Corrientes   92231   
Activos Fijos       
Vehículo  42240     
Equipo de Computación 124100     
Maquinaria 8069     
Total Activos Fijos   174409   
Otros Activos       
G. de constitución 61081.8     
G. de instalación 60000     
Total Otros Activos   121082   
Total Activos     387722 

Pasivos        
Total Pasivos       
Patrimonio       
Capital 387722     
Total Pasivo Y Patrimonio     387722 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 
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3.8.7. Flujo de Fondos. 
 

Tabla 29 Flujo de fondos del sistema de Bicicleta Pública. 

 

 Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 151,931.25       151,931.25       151,931.25       151,931.25       151,931.25       
ALQUILER BICICLETAS 151,931.25       151,931.25       151,931.25       151,931.25       151,931.25       
VENTA DE ACTIVOS (VALOR RESIDUAL)
OTRAS FUENTES DE INGRESOS
PRESUPUESTO MUNICIPAL

COSTOS 410,509.00       435,160.22       444,259.80       453,667.86       463,394.85       
GASTOS DE OPERACIÓN

PERSONAL 251,441.00       276,092.22       285,191.80       294,599.86       304,326.85       
MANTENIMIENTO BICICLETAS Y VEHICULOS 54,600.00         54,600.00         54,600.00         54,600.00         54,600.00         
MANTENIMIENTO ESTACIONES 6,000.00          6,000.00          6,000.00          6,000.00          6,000.00          
TALLERES BODEGA Y OFICINA 37,200.00         37,200.00         37,200.00         37,200.00         37,200.00         

DEPRECIACION 61,268.00         61,268.00         61,268.00         61,268.00         61,268.00         

INVERSIONES 305,409.00       -                    -                    -                    63,000.00         -                    
EQUIPO RODANTE 63,000.00       63,000.00         
SISTEMA DE REGISTRO 124,100.00     
VEHICULOS 44,240.00       
ESTACIONES 66,000.00         
HERRAMIENTAS 8,069.00           

UTILIDAD 305,409.00       258,577.75 -      283,228.97 -      292,328.55 -      301,736.61 -      311,463.60 -      
INVERSION (-) 305,409            
AMORTIZACION (-) 61,082             61,082             61,082             61,082             61,082             

FLUJO NETO DE FONDOS 305,409            319,660 -          344,311 -          353,410 -          362,818 -          311,277 -          

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
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3.8.8. Indicadores Para la Toma de Decisiones  
 

3.8.8.1. Tasa mínima aceptable de retorno (TMAR) 
 

La tasa mínima aceptable de retorno permite al inversionista saber cuál es la tasa 

mínima aceptable por invertir en el proyecto, para el presente proyecto la TMAR 

es de 17.84%, es decir, que el proyecto debe presentar una TIR superior para ser 

viable económicamente.   

 

TMAR= Tasa activa x % financiamiento de fuentes ext ernas + tasa pasiva                                                       
                 x % financiamiento de fuentes prop ias + riesgo de mercado  
                     + interés del préstamo 
 

Reemplazando la formula con los siguientes datos, obtenidos de la página Web 

del Banco Central del Ecuador a Mayo 2012, se obtiene:  

 

Tabla 30 TMAR del sistema de Bicicleta Pública. 

Tasa activa de interés 8.17% 
Tasa pasiva de interés 4.53% 
Riesgo de mercado 8.46% 

 

Elaborado por: Francisco J. Cordero A. 

 

Para nuestro caso del proyecto el financiamiento completo será tomado del 

Presupuesto Municipal. 

3.8.8.2. Valor actual neto (VAN)  
 

Para calcular el VAN del proyecto se utilizó la tasa anteriormente calculada en 

donde se sumaron los flujos descontados de los próximos 5 años, donde se 

obtuvo que el VAN es de USD $-640.636,20 lo que indica que el proyecto no es 
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viable y rentable económicamente ya que el VAN es  menor a cero y por lo tanto 

generará pérdidas.   

 

3.8.8.3. Tasa interna de retorno (TIR) 
 

La tasa interna de retorno es aquella que hace que el VAN sea igual a cero. La 

TIR indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista. Luego de 

realizar el estudio a los flujos de fondos se obtiene una TIR del 1.05% que es 

menor a la TMAR y por lo tanto el proyecto no es rentable.  

 

3.8.8.4. Relación beneficio – costo (B/C) 
 

De acuerdo a los datos analizados se puede indicar que por cada dólar invertido 

en el negocio se obtendrá una pérdida de 5 dólares con 54 centavos  de dólar, 

esto indica que los ingresos serán menores que los egresos.  
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3.9. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL.  
 

El análisis de impacto social busca medir los efectos del proyecto sobre una 

población específica y que resulta beneficiaria del proyecto planteado, su medición 

requiere la mayoría de las veces esfuerzos especiales de evaluación, ya que 

muchos de ellos sólo comienzan a tener expresión o vigencia bastante tiempo 

después de finalizado el proyecto. 

 

Las ventajas para la salud de los usuarios del sistema de bicicleta pública 

obtenidas en otras ciudades se detallan a continuación: 

• Supone relativamente poco peligro para otros ciudadanos. 

• Al incluir ejercicio cardiovascular moderado a las rutinas diarias, se 

beneficia la salud en general, proporcionando protección contra 

enfermedades de corazón, algunos cánceres y reducción en los índices de 

obesidad. 

• Favorece la salud de quien lo practica, con el consiguiente ahorro a la salud 

pública. Un estudio realizado en Dinamarca a lo largo de 14 años y en el 

que se analizan 30.000 personas de entre 20 y 93 años de edad. Aquellos 

que usaban la bicicleta diariamente para ir a trabajar disminuían su tasa de 

mortalidad en un 40%. (Wikipedia, 2011) 

• No provoca estrés ni agresividad; al contrario, favorece la sociabilidad y 

hace que cada desplazamiento sea un paseo del que se puede disfrutar de 

sensaciones agradables. 

• Se ha demostrado en algunos estudios que todo ejercicio físico reduce los 

síntomas de la depresión. 
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Las ventajas económicas del sistema se detallan a continuación: 

• Bajo coste (mantenimiento técnico) en comparación con cualquier otro 

transporte público o privado. 

• Bajo coste de inversión pública. 

Las ventajas para el medio ambiente y la calidad de vida de los usuarios detallo a 

continuación: 

• Los ciclistas urbanos disfrutan en general de una mayor productividad en 

sus trabajos, y en general un buen balance durante el día. 

• El ciclismo urbano no produce ningún tipo de contaminación atmosférica. 

• Apenas produce contaminación acústica. 

• Durante la fabricación de una bicicleta se consumen menos recursos 

naturales que en la fabricación de un automóvil, lo cual también supone un 

menor impacto al medio ambiente. 

• En ciudades congestionadas y para distancias de hasta 5-7 km, la bicicleta 

es el medio de transporte más rápido 

• Ocupa menos espacio público que los vehículos de motor. Como término 

medio, un automóvil utiliza el espacio de ocho bicicletas. (Wikipedia, 2011) 

• No presenta problemas de estacionamiento, en cualquier sitio cabe una 

bicicleta:  

• Desde el punto de vista del tráfico y la seguridad vial, una disminución en el 

número de automóviles que circulan por la ciudad y un aumento del uso de 

la bicicleta, mejoraría la fluidez del tráfico y se podrían solucionar muchos 

problemas de tráfico. 

El éxito de la bicicleta pública en muchos de los países en los que se ha 

implementado, a superado las previsiones iníciales; como ejemplo se podría 

mencionar los sistemas implantados en Barcelona (España) y Lyon (Francia), que 

en menos de 3 meses han conseguido crecer vertiginosamente con 70.000 

registrados en Barcelona y 52.000 en Lyon. 
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En estas ciudades el 95 % de los desplazamientos eran gratuitos y desde el inicio 

del programa en Lyon a Mayo del 2005 el tráfico de la ciudad se redujo en un 4 % 

y se evitaron 3.000 toneladas de CO2, el uso de la bicicleta tanto pública como 

privada se ha triplicado. Pero las ventas de las bicicletas no han disminuido al 

contrario a crecido considerablemente.  

 

Valeria Díaz, responsable de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, explica 

que el problema del aire de Quito es el material particulado (PM). Por la altitud de 

Quito, a 2800 msnm, la combustión es incompleta y se emiten todas las toxinas 

del combustible. (Comercio, 2012) 

 

Karen Guerrón, técnica de la Red de Monitoreo, agrega que el PM está compuesto 

por dos partes: el hollín y el polvo común. Si es grueso afecta a oídos, nariz y ojos, 

y si es fino, a las vías respiratorias además de causar enfermedades 

cardiovasculares. Esto deriva en enfermedades como rinitis, asma, cáncer 

pulmonar y linfomas en el organismo. (Comercio, 2012) 

 

El servicio de bicicleta pública en otras ciudades en el mundo funciona por 

inscripción, al mismo que conlleva el costo de la tarjeta magnética que activa el 

servicio y a continuación una cuota anual más una tarifa por uso, aunque la 

mayoría de estos servicios la primera media hora es gratis. Las diferencias en el 

precio de esta modalidad complementaria al transporte público, varían así como el 

horario en el cual está disponible. El sistema de financiación es por 

contraprestación de servicios publicitarios en régimen de concesión exclusiva.  

A continuación se detalla algunos de los países en los que el sistema de bicicleta 

pública a tenido mayor éxito por su forma de administración:  
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Tabla 31 Sistema de bicicleta pública en otros países 

 

Tomada de (La Mundializacion de los Sistemas de bicicletas publicas, 2012) 

 

Uno de los problemas de la implementación del sistema de la bicicleta pública es 

si realmente forma parte de un sistema complementario al transporte público o si 

en realidad los usuarios lo tomen como una red de bicicletas para uso recreativo. 

 

Otro de los problemas para poder implementar el sistema y que este tenga éxito, 

es el irrespeto a los usuarios de las bicicletas que en su gran mayoría son 

estudiantes universitarios. Este problema es ocasionado por conductores de 

vehículos tanto de transporte público como particular, que no poseen un adecuado 

cuidado con las personas que se movilizan en bicicleta y que abusan del tamaño 

de sus vehículos. 

 

Para solventar de alguna manera este problema se debe comenzar campañas de 

concientización a choferes y personas en general para mejorar el sistema de 

París Barcelona Sevilla Rennes Lyon
Habitantes 

Ciudad 2.153.600 1.605.602 704.414 210,000 465,300
Bicis de 
Alquiler 20,600 1,500 1,500 200 3,000

Estaciones 145 100 150 25 200

Precio Tarjeta 
en (euros) 38 24 10 23 5

0,5
1,30 y 

progresivo

Coste anual 
del contrato

1.600.000 
euros la 

puesta en 
marcha

1650 
puestos 

publicitarios 
durante 12 

años

Precio por 
hora (euros) 0,30 0,5 - 1

Gratis por 
2 h
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transporte público y que el sistema de bicicleta pública pueda tener una mejor 

acogida y un adecuado uso de los usuarios.  

 

Si tenemos en cuenta en nuestra ciudad el uso de la bicicleta es en mayor medida 

en fines de semana y casi nulo en los días de la semana, para contrarrestar este 

problema se pondrán las estaciones de entrega y recepción en las terminales del 

transporte público y sitios de alta concurrencia de usuarios de transporte público, 

para incentivar a los posibles usuarios a cambiar su modalidad de transporte. 

 

Quito es una de las ciudades más bellas de América, no solo por sus antiguas 

joyas arquitectónicas, sino por los bellos paisajes y lugares turísticos que posee, 

pero tiene dos graves problemas que nos afectan a los habitantes de la ciudad 

que son la dificultad del tránsito y la alta contaminación ambiental. 

 

Los graves problemas de flujo del tránsito, en la mayor parte del día, hacen que 

los vehículos aumenten el tiempo para recorrer entre dos sitios, lo que no solo 

afecta a las actividades de los ciudadanos sino que aumenta la contaminación que 

produce la quema de más combustible.  

 

Es fundamental establecer un sistema integrado de transporte público, en el que 

los buses urbanos coordinen sus rutas con la Ecovía, el trole y otras líneas rápidas 

de transporte que puedan establecerse. Para disminuir la contaminación, todas 

estas rutas exclusivas deben ser eléctricas y para no entorpecer el tránsito 

vehicular, los buses regulares deben salir de esas vías.  

 

Una de las soluciones que se ha podido observar en otras ciudades del mundo 

que tenían los mismos problemas, no ha sido la creación de nuevas rutas sino el 

apoyo a este tipo de nuevas formas de movilizarse. 

 

El Municipio de Quito junto con la Secretaria de movilidad y su Plan Maestro de 

movilidad piensan motivar e incentivar a los habitantes del Distrito Metropolitano 
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de Quito al uso de medios de transporte no motorizados como lo son la bicicleta y 

caminar. 

 

Según el Plan maestro de Movilidad, para el año 2017 el 3 % del total de viajes del 

Distrito Metropolitano de Quito corresponde a desplazamientos en bicicletas y para 

el año 2025 crecerá esta cifra al 5 % (Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, 

2009) 

 

Con nuestra propuesta se pretende mejorar en una buena parte los problemas de 

movilización en la ciudad, a la vez de brindar una nueva forma de desplazarse 

más económica, sana y rápida. 

3.10. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION.  
 

En esta etapa se recopilan  todos los aspectos anteriores para generar un plan de 

implementación que involucre a todas las áreas que tengan relación con el 

proyecto, también que permita definir una organización y calendarización de los 

esfuerzos y recursos necesarios. 

Para lograr el programa de implementación se detallan a continuación los pasos 

necesarios:  

3.10.1. Pasos para la implementación del sistema de bicicle ta pública.  
 

� Planificación  

En esta etapa inicial se determinan los recursos con los que se cuenta; la 

conveniencia de contratar un asesor externo, desarrollar personal internamente o 

ambos; detectar la interferencia de algún proyecto; detectar el compromiso del 

personal de la Secretaria de Movilidad.  

Se pudo detectar que dentro de la Secretaría de Movilidad se cuenta con personal 

altamente capacitado para realizar el proyecto de bicicleta pública, adicional se 

necesita tener un lineamiento adecuado con el Plan Maestro de Movilidad para el 
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Distrito Metropolitano de Quito y que fue realizado para los años 2009 hasta el 

2025. 

El proyecto tratará de solventar en parte los problemas de movilidad dentro del 

hipercentro de la ciudad de Quito, este proyecto tendrá un carácter social y no 

buscará un beneficio económico para la Secretaria de Movilidad.  

Dentro de la planificación se determino los objetivos del proyecto y cuáles fueron 

sus requerimientos y que fueron descritos anteriormente.  

La planificación estipula fechas tentativas para la realización del estudio de 

factibilidad del proyecto, su  aprobación por parte de la administración municipal y 

su implementación en la ciudad de Quito.  

Para la planificación total del estudio se ha planteado un tiempo máximo de 30 

días laborables a partir de octubre del 2011. 

� Estudio y análisis del mercado  

El estudio de mercado se lo realizará en lugares de alta concurrencia como son 

las universidades y centros comerciales de la ciudad de Quito, para obtener datos 

reales de los gustos y preferencias de los habitantes de la misma.   

Dentro de lo que comprende el estudio de mercado se realizará una encuesta 

piloto para determinar de una forma sesgada si el proyecto tiene una buena 

acogida dentro de los potenciales usuarios. 

Posterior a ésta, y con los resultados de la primera encuesta piloto, se realizó una 

encuesta más extensa que nos pudo brindar información más real de los posibles 

usuarios, tarifa de cobro por el uso de las bicicletas, lugares de las  estaciones y 

tiempo de uso. 

Luego de recolectar una muestra de 197 encuestas que se obtuvo por muestreo 

aleatorio simple conociendo el tamaño de la población, se procedió a tabular y 

analizar los resultados de la misma, para presentarlos en un resumen con los 



102 
 

resultados de la encuesta,  analizar la aceptación y los principales hallazgos de la 

misma.  

Posterior al análisis y verificación de los resultados, se los presentó a los 

representantes de la Secretaria de Movilidad de Distrito Metropolitano de Quito, 

para su aprobación.  

El estudio y análisis de mercado tendrá un tiempo máximo de realización de 60 

días laborables.  

� Proceso de licitación y adquisición  

Para el proceso de Licitación y adquisición de los insumos necesarios para poner 

en marcha el proyecto de bicicleta pública, se realizó la oferta en la página web de 

compras públicas como lo requieren los organismos de control.  

Este proceso se lo realizó en un plazo de 60 días a partir de la fecha de 

aprobación y publicación en la página web de compras públicas, dicho proceso se 

realizó con total normalidad especificando cuales eran las condiciones, para el 

contrato de servicio de administración y la adquisición de los bienes necesarios 

para poder poner en marcha el proyecto de bicicleta pública.  

� Proceso de compra  

La compra de todos los bienes necesarios para la puesta en marcha del proyecto 

de bicicleta pública fue adjudicada mediante un proceso de contratación, 

cumpliendo con todos los requerimientos necesarios y en el portal de compras y 

contrataciones públicas.  

La propuesta fue entregar el 18% de anticipo del contrato y desembolsos parciales 

según el porcentaje de avance del proyecto, además de todos los lineamientos 

para una licitación de este tipo, la misma que fue adjudicada  a una empresa 

privada que se encargará de la administración y la adquisición de todos los bienes 

del proyecto, para este proceso se estima un total  60 días.  
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� Contratación del personal requerido para el proyect o 

El proceso de contratación del personal se encargará la empresa privada, como se 

detallo anteriormente el personal debe contar con el perfil requerido por la 

administración municipal, la empresa debe obligatoriamente cumplir con el 

personal contratado para la fecha de entrega y puesta en marcha. 

Adicional la empresa entregar todos los beneficios de ley con todas las personas 

que serán contratadas, para este proceso se estima un total 30 días.  

� Capacitación del personal  

La Secretaria de Movilidad en conjunto con la empresa brindará la capacitación 

necesaria a los empleados, para el personal que trabajarán en las estaciones de 

entrega y recepción se brindará una capacitación en servicio al cliente y el 

mecanismo para el alquiler de las bicicletas. 

Para las demás posiciones del proyecto que necesitan de una mayor capacitación, 

la empresa privada se encargará de capacitar adecuadamente a todo el personal, 

para este proceso se estima un total  20 días.  

� Proceso de construcción del proyecto  

La empresa privada se encargará de la infraestructura del proyecto y que 

contempla la construcción de las estaciones de entrega y recepción, compra de 

las bicicletas y diseño del sistema de cobro y monitoreo, para este proceso se 

estima un total  45 días.  

� Puesta en marcha  

La fecha de puesta en marcha tentativa es para el mes de Agosto en sus últimos 

días, luego de probar que todos los sistemas y demás recursos se encuentren en 

óptimas condiciones para el funcionamiento adecuado del proyecto.  

 Para su publicidad se pautará en medios de comunicación y también por medio 

de volantes y gigantografías ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad de Quito.  
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CAPITULO 4  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

• La creación de un sistema de bicicleta pública para el Hipercentro del 

Distrito Metropolitano de Quito, busca mejorar los tiempos de movilización 

de las personas; que se desplazan en los diferentes medios de transporte 

que posee la ciudad. 

• EL sistema propuesto, con los datos proporcionados por la Secretaria de 

Movilidad, demuestran que no es factible económicamente, pero como el fin 

de este sistema es de carácter social se lo va a implementar en nuestra 

ciudad.  

• Los recursos que se necesitan para la implementación de este sistema 

serán proporcionados o tomados del presupuesto municipal de cada año. 

• La recuperación de la inversión es complicada por las condiciones que 

plantea  la Secretaria de Movilidad, que son el precio y los costos que se 

obtuvieron en el estudio. ya que al tratarse de un proyecto de carácter 

social se busca mejorar la movilidad y no un beneficio económico.  

• El proyecto presentado en este estudio debe ser puesto en marcha para el 

año 2012, la fecha de inicio e implementación del sistema será tomado por 

parte del Municipio conjuntamente con la Secretaria de Movilidad. 

• La educación y concientización de las personas que habitamos en la ciudad 

de Quito es sumamente importante para el éxito de este proyecto, ya que 

sin ello el proyecto no podrá ser sustentable y lastimosamente se tendrá 

que eliminar.  

• Las proyecciones de demanda se las realizó basado en el último Censo 

realizado por el INEC y la tasa de crecimiento urbano de la ciudad de Quito, 
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tomando en cuenta a hombres y mujeres que tienen una edad 

recomendable para el uso de este sistema que oscila entre los 15 y 65 

años. 

• La oferta del sistema fue calculada basada en la capacidad que dispondrá 

el proyecto en su fase inicial, ya que se dispondrá del 70% del total de  

bicicletas (210) para el uso diario de las mismas, dejando un 30% para 

reserva para cualquier tipo de eventualidad. 

• A través de la investigación de mercados se confirmó que la propuesta de 

la bicicleta pública tiene una buena acogida por parte de los posibles 

usuarios con un 78 %. 

• Como se describe en el estudio técnico la bicicleta es una tipo de bicicleta 

única creada para este sistema y que posee piezas que solo son usadas 

por las mismas, con el fin de reducir el robo de las mismas. 

• Para disminuir el robo de las bicicletas se dispondrá de un sistema de GPS 

instalado en cada uno de las mismas y que será monitoreado 

constantemente.  

• El mercado al que se pretende llegar aparentemente muestra un adecuado 

interés por mejorar el transito y a la vez mejorar en parte su salud al 

practicar un deporte constantemente.  

• Con este sistema adicional se pretende disminuir la contaminación 

producida por el uso de los vehículos particulares, ya que a su vez son los 

causantes de la mayor parte de la contaminación que se puede apreciar en 

la ciudad de Quito.  

• El proyecto como se puede observar económicamente no es sostenible en 

el tiempo y la Secretaria de Movilidad debería ver la forma de aumentar los 

ingresos para que el sistema no necesite de subsidio por parte del 

Municipio de Quito.  

 

 



106 
 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

• Para que el éxito del sistema este garantizado se debe revisar el proyecto 

constantemente por lo menos cada 6 meses para ir mejorándolo 

constantemente y tener un servicio adecuado para los usuarios. 

• El personal de la empresa debe ser escogido bajo un nivel estricto de 

selección, para que el personal que trabaje en el proyecto sea el más 

adecuado y pueda sacar adelante el proyecto.  

•  Para complementar las fuentes de ingresos para el sistema se tiene que 

ofrecer publicidad en cada una de las bicicletas o en las estaciones de 

entrega y recepción. 

• Con los datos proporcionados por la Secretaria de Movilidad los costos y 

gastos del sistema son demasiado elevados, para mejorar esta situación se 

debería ver una forma de mejorar los ingresos por medio de una afiliación 

voluntaria con beneficios para los usuarios frecuente. 

• Se debería tomar en cuenta que para los fines de semana se debería 

revisar las estaciones de entrega y recepción, ya que en algunos puntos 

que no son visitados en fines de semana se debería no tener bicicletas en 

la estación y llevarlas a los parques que son de mayor afluencia de 

usuarios. 

• La Secretaria de Movilidad junto con el Municipio de Quito deberían proveer 

y crear nuevas ciclovias, con una señalización adecuada para que los 

usuarios usen de mejor manera el sistema.  

• La concientización de los usuarios y en especial de los niños en escuelas y 

colegios es sumamente importante, ya que ellos son los potenciales 

usuarios en el futuro del servicio, esto se debería implantar desde las aulas 

de clases al igual que las leyes de tránsito para mejorar la fluidez del 

mismo. 
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