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CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1. Introducción al Estudio de Mercado 

 

“El objetivo básico de la investigación de mercados es obtener información 

sobre los deseos y necesidades de los clientes activos y potenciales, para 

poder contribuir de una manera eficaz a mejorar las decisiones de 

comercialización en la empresa. Necesitamos la información para disminuir, 

no decimos anular, las incertidumbres que pueden existir en las distintas 

alternativas de decisión, y conocer mejor, no decimos exactamente, las 

consecuencias de cada una de ellas”6. 

 

Realizar un estudio de mercado es importante, ya que se requiere 

información para disminuir las incertidumbres que existen en las distintas 

alternativas de decisión; por ejemplo, determinar la demanda y oferta, 

históricas, presentes y futuras para establecer la demanda insatisfecha de 

los servicios a ofrecer, de esta manera se podrá identificar las condiciones 

que prevalecen en el sector de Santo Domingo, lugar donde se 

implementará la empresa.  

 
 
Estructura del Mercado 

 

“En ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto, en caso de 

ser implementado, puede adquirir una de las siguientes cuatro formas 

generales: competencia perfecta, monopolio, competencia monopólica y 

oligopolio”7. 

 
 
 
_____________________________________________ 
 
6   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS – Pere Agell y José Antonio Segarra / pág. 13 
7   PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Nassir Sapag y Reinaldo Sapag  / pág. 36 
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“La competencia perfecta se caracteriza porque existen muchos 

compradores y vendedores de un producto que, por su tamaño, no puede 

influir en su precio; el producto es idéntico y homogéneo; existe movilidad 

perfecta de los recursos, y los agentes económicos están perfectamente 

informados de las condiciones del mercado”8. 

 

“Existe monopolio cuando un solo proveedor vende un producto para el que 

no hay sustitutos perfectos, y las dificultades para ingresar a esa industria 

son grandes” 9. 

 

“La competencia monopolística se caracteriza porque existen numerosos 

vendedores de un producto diferenciado y porque, en el largo plazo, no hay 

dificultades para entrar o  salir de esta industria” 10. 

 

“Una estructura de mercado oligoplística existe cuando hay pocos 

vendedores de un producto homogéneo diferenciado y el ingreso o salida de 

la industria es posible, aunque con dificultades” 11. 

 

El presente estudio se enmarca en una competencia Oligopólica, debido a 

que la estructura de mercado es una intermedia entre el monopolio y la 

competencia perfecta, donde existen pocas empresas en el mercado y se da 

la posibilidad de que existan comportamientos estratégicos de las mismas, 

con servicios semejantes y a su vez diferenciados. 

 

La competencia existente se encuentra en varios sectores del país; siendo la 

sede de sus oficinas, instalaciones e infraestructura la ciudad de Quito, 

muchas de estas empresas realizan sus prácticas deportivas en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, al ser la aventura más cercana a Quito. 
 

 

 

_____________________________________________ 
8   PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Nassir Sapag y Reinaldo Sapag  / pág. 36 
9   PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Nassir Sapag y Reinaldo Sapag  / pág. 36 
10  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Nassir Sapag y Reinaldo Sapag  / pág. 36 
11  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Nassir Sapag y Reinaldo Sapag  / pág. 36 
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1.2. Objetivos del estudio de mercado. 
 

• Conocer a las empresas que ofrecen similares servicios a la que se 

va a implementar en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

• Determinar la demanda existente en el medio; mediante la realización 

de una investigación de campo. 

• Establecer la capacidad de oferta que tendrá la empresa, y el 

porcentaje que atenderá de la demanda insatisfecha.  

• Fijar el precio de los servicios de rafting y kayaking, basados en la 

información obtenida de la competencia y de los posibles usuarios. 

 

1.3. Identificación del Servicio. 
 
El servicio final que ofrecerá la empresa, es la práctica de deportes extremos 

como el rafting y el kayaking, en los ríos Toachi y Blanco ubicados en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; el Rafting es un deporte que 

consiste en descender de ríos de montaña, es sobre todo, una actividad de 

equipo, donde todos los tripulantes de la balsa reman y mueven su cuerpo 

coordinadamente para recorrer los rápidos y no caerse al agua.  

  

El kayaking se practica es ríos rápidos que forman espuma y a diferencia del 

rafting, donde son varios los navegantes, el kayak es solo uno y el río, esta 

característica hace que sea una de las disciplinas más emocionantes.  

 
1.4. Característica del Servicio 

 

a. Contenido del Servicio 

 

Para el desarrollo de las actividades deportivas extremas antes 

mencionadas, es necesario que una  persona  experta  dirija  los  

movimientos del  equipo, este experto llamado guía conocerá perfectamente 

cada parte del río y además tendrá conocimientos para actuar en una 

situación de riesgo. El viaje ida y vuelta por sus aguas toma un tiempo de 5 

horas y media. 
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Los practicantes del Kayaking deberán tener una capacitación previa más 

extensa que los practicantes del rafting, debido a que incursionarán solos en 

esta experiencia, esta es una de las principales características, que hace 

que sea una de las disciplinas más emocionantes.  

 

En este caso los expertos guías de la empresa le enseñarán al usuario lo 

básico en las técnicas de navegación y lo acompañarán para mayor 

seguridad en los primeros descensos. 

 

La característica esencial de diferenciación de la empresa, es que, se 

ofrecerá un recuerdo magnético de la experiencia practicada a nuestros 

usuarios. 

 

b. Implementos  

 

Siendo esta una empresa destinada a ofrecer un servicio de turismo de 

aventura y deportes extremos no son necesarios los insumos; pero para 

generar el servicio en que nos basamos requeriremos de varios implementos 

deportivos, como por ejemplo: el raft o bote, cascos de seguridad, chalecos 

salvavidas, remos y Kayaks. 

 

c. Imagen 

 

Una de las estrategias que funciona muy a menudo para atraer clientes 

potenciales es un manejo adecuado de la imagen, por lo que, en nuestras 

instalaciones y en cada espacio publicitario nos mostraremos de una manera 

visual impactante, además, se proporcionará al público en general una 

página web de la empresa, donde encontraran toda la información necesaria 

de la empresa y de los servicios que ofrece. 
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1.4.1. Clasificación por su uso y efecto 

 

Por su uso 

 

Para identificar al servicio de una manera adecuada, se debe comenzar por 

definir el sector y subsector productivo al que pertenece dentro del Producto 

Interno Bruto. 

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Unificada, CIIU, la actividad 

de la nueva empresa pertenece al sector de: “Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales”, teniendo como subsector al de: 

“actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas”. 

 

Dicho subsector cuanta con actividades como: “La promoción y producción 

de espectáculos deportivos”, la cual ha sido una industria de muy poca 

relevancia en el país. 

 

La empresa a través de la entrega de su servicio busca principalmente 

fomentar el turismo nacional, entregando a los usuarios una manera distinta 

de disfrutar sus vacaciones, con la práctica de los deportes extremos que se 

ofrecerá, además de obtener beneficios económicos para los inversionistas. 

 

Por su efecto 

 

• Estimular en el comprador un cambio positivo en el consumo. 

• Incentivar el turismo nacional, a través de la promoción y producción 

de espectáculos deportivos como la práctica de deportes extremos 

como el Rafting y el Kayaking en la Provincia Tsáchila. 

• Conocer los gustos y preferencias de los turistas nacionales y 

extranjeros, con respecto al turismo de aventura. 

• Crear  fuentes de empleo de forma directa e indirecta, mediante la 

implementación de la empresa. 
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1.4.2. Servicios Sustitutos y Complementarios 

 

Según Sharon Oster “Los servicios sustitutos son aquellos que el cliente 

puede consumir, como alternativa, ya que satisfacen las mismas 

necesidades básicas que los clientes requieren”12. 

  

“Son servicios complementarios aquellos que se necesitan mutuamente para 

conformar un conjunto; y cuya demanda aumenta o disminuye 

simultáneamente pues el consumo de uno provoca el de otro” 13. 

 

De acuerdo a la definición anterior, se puede decir que los servicios 

sustitutos al que ofrecerá la empresa, son el turismo alternativo, el mismo en 

el que están incluidos todas las maneras de desarrollar turismo diferenciado 

al cotidiano, y que contiene los demás deportes extremos con gran nivel de 

adrenalina y aventura. 

 

Dadas las características de la empresa, para el desarrollo de sus 

actividades, requiere de servicios complementarios para organizar con éxito 

cualquier evento, los servicios complementarios al servicio constituyen el 

transporte, los hoteles y las agencias de viaje. 

 

Si disminuye la demanda de transporte por cualquier motivo, se contrae 

también las visitas de nacionales y extranjeros, con respecto a los hoteles 

mientras mayor sea la plaza de hospedaje aumentará también el registro de 

turistas en la provincia y con las agencias de viaje, mientras más de estas 

empresas existen, mayor será la presencia de turistas que hagan uso del 

servicio y viceversa. 

 

 
 

_____________________________________________ 
 
12  ADMISTRACIÓN DE SERVICIOS   –   Huete, D’Andrea, Reynoso y Loverlock / pág. 250 
13  ADMISTRACIÓN DE SERVICIOS   –   Huete, D’Andrea, Reynoso y Loverlock / pág. 250 
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1.4.3. Normativa Sanitaria, Comercial y Técnica. 

 

Normativa Sanitaria 

 

La empresa destinará un servicio de turismo de aventura y deportes 

extremos, por lo tanto, para desarrollar sus operaciones la empresa no 

necesitará del cumplimiento de Normas Sanitarias. 

 

Normativa Comercial 

 

Se tomarán en cuenta normas de carácter comercial estipuladas por el 

Ministerio de Información y Turismo, información que consta en el 

Reglamento General de actividades turísticas en las que se establece norma 

básicas para el desarrollo de las actividades turísticas en el Ecuador. 

 

Los aspectos más relevantes del citado Reglamento, hacen referencia a lo 

siguiente: 

 

En términos de aplicación del Código Ético Mundial 

 

Continuar con la aplicación práctica de los principios del Código Ético y su 

incorporación en las respectivas leyes y en las políticas y reglamentos de 

turismo. 

Instar al público viajero a que respete el entorno natural y edificado del 

destino visitado, así como la cultura y las tradiciones de las comunidades 

locales. 

  

En el ámbito de la protección del patrimonio natura l y cultural 

 

Apremiar a los sectores público y privado a que hagan un uso óptimo de 

recursos naturales que constituyen un elemento clave del desarrollo turístico, 

manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar el 
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patrimonio natural y la biodiversidad, y a que respeten la autenticidad 

sociocultural de las comunidades receptoras.  

 

En el ámbito de la responsabilidad social corporati va  

 

Instar a las empresas turísticas, en especial a las multinacionales, a que 

garanticen operaciones económicas viables a largo plazo que ofrezcan a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos equitativamente 

distribuidos, entre ellos oportunidades de empleo estable y obtención de 

ingresos y servicios sociales para las comunidades receptoras.  

 

En el ámbito del comercio justo en el turismo 

 

Pedir a la Organización Mundial de Turismo (OMT), que analicen la situación 

real de la cadena de valor de la producción turística y establezcan criterios e 

indicadores generales sobre prácticas de comercio justo, y que promuevan 

su aplicación entre agentes del turismo.  

Alentar a las empresas turísticas a que trabajen con las comunidades locales 

para el suministro de bienes y servicios que tengan una repercusión positiva 

en sus operaciones empresariales y en la vida de las comunidades locales.  

 

Normativa Técnica  

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, en virtud de las 

actividades que desarrolla la nueva empresa, debe sujetarse a lo que 

establece la Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 2 461:2008; para, 

Turismo - Guía Especializado en Turismo de Aventura - Requisitos de 

Competencia Laboral, que en términos generales establece: 

 

• Los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados 

esperados que debe cumplir el guía especializado en turismo de 

aventura. 
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• El ámbito de aplicación cubre a hombres y mujeres que laboran como 

guías especializados en el turismo de aventura. 

• Contempla las siguientes definiciones: 

 

o Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

o Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar 

conocimientos, habilidades y actitudes en el desempeño 

laboral y en la solución de problemas, para cumplir con los 

requisitos establecidos. 

o Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber. 

o Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una 

tarea, es el saber hacer. 

o Vocabulario técnico. Conjunto de palabras de un idioma 

pertenecientes al uso de una actividad determinada. 

 

• Descripción de la ocupación; el guía especializado en turismo de 

aventura se ocupa, principalmente, de conducir en forma segura al 

turista por ambientes no urbanos, en actividades deportivas y de 

aventura, que tengan al mismo tiempo el carácter recreativo y que 

involucran riesgos evaluados, controlados y asumidos en el contacto 

con la naturaleza, en sitios o zonas geográficas específicas y en 

actividades especiales como canotaje, ascensión y otras. 

 

• Entre los requisitos; registran a los resultados esperados y a las 

competencias, esto es que él guía especializado en turismo de 

aventura debe: 
 

o Planificar actividad de turismo de aventura. 

o Realizar cambios en la programación de la actividad de turismo 

de aventura. 

o Aplicar técnicas elementales de orientación y navegación. 

o Asegurar el uso adecuado de equipos. 

o Liderar grupos. 
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o Instruir al turista en cuanto a las técnicas mínimas y prácticas 

necesarias para la realización de la actividad. 

o Prevenir impactos ambientales y sociales ocasionados por 

actividades de turismo de aventura. 

o Asegurar el bienestar y la seguridad del turista. 

o Asegurar la satisfacción del turista. 

o Aplicar primeros auxilios básicos. 

o Gestionar situaciones de emergencia. 

 

• Dentro de las competencias; el guía especializado en turismo de 

aventura, para alcanzar a los resultados especializados debe aplicar 

una serie de conocimientos, habilidades y actitudes, principalmente: 

 

o Conocimientos: 

� Interpretación  de señales naturales climáticas; 

� Técnicas de navegación y orientación; 

� Técnicas de conducción de grupos, integración y 

estrategia de solución de conflictos; 

� Estrategias de comunicación y técnicas de instrucción de 

grupos; 

� Requisitos básicos de seguridad en el turismo de 

aventura; 

� Factores que contribuyen a la ocurrencia de accidentes; 

� Situaciones y procedimientos de emergencia; 

� Procedimientos de primeros auxilios básicos. 

 

o Habilidades: 

� Ser expresivo en la comunicación oral, para mantener el 

interés de los turistas; 

� Tener coordinación física y sensorial para reaccionar 

frente a situaciones de riesgo; 
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� Capacidad de tomar decisiones complejas para 

solucionar conflictos. 

 

o Actitudes: 

� Controlador: Asume el control, se responsabiliza, dirige, 

organiza, supervisa a otros. 

� Confiable: Establece relacionados fácilmente, sabe 

cómo actuar y qué decir, hace que otros se sientan 

cómodos. 

� Atento: Cordial con el cliente, considerado hacia los 

otros, ayuda a aquellos que lo necesitan, tolerante, 

comprometido. 

� Optimista: Feliz, animado, no cae en las depresiones ni 

desánimos a pesar de los fracasos, ve el lado positivo o 

bueno de las cosas. 

 

1.5. Investigación de mercado 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para posteriormente interpretarlos y 

hacer uso de ellos.  

Permite obtener información acerca de los consumidores potenciales como 

conocer sus necesidades e inquietudes, de modo que se pueda establecer 

proyecciones de ventas y técnicas de servicio. 

Para el análisis de la investigación de mercados para este proyecto se va a 

realizar el cálculo de la muestra según el método de muestreo probabilística 

proporcional, el cual, servirá para determinar el número de encuestas que 

hay que realizar. 
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Determinación de la Demanda Actual 

 

El Nicho de Mercado se encuentra en la Provincia de los Tsáchilas; la misma 

que está conformada por su capital, el Cantón Santo Domingo de los 

Colorados y su 14 parroquias, 7 de las cuales son rurales. 

 

La demanda actual para el servicio que ofrecerá la nueva empresa, se 

establecerá en función de los resultados que genere el estudio de campo, 

complementado con la información estadística que se obtenga en las 

entidades públicas vinculadas con el tema. 

 

En la actualidad no existen empresas que ofrezcan servicios de rafting y 

kayaking en la Provincia, pero si existen empresas que ofrecen turismo 

cultural, debido a que existe gran afluencia de turistas con el objetivo de 

conocer las costumbres de las comunidades Tsáchilas. 

 

Los usuarios del servicio son los habitantes de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas que se encuentran en edades de 15 a 60 años de 

edad, y los turistas Nacionales y extranjeros que visitan la Provincia. 

 
CUADRO N° 1:  

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE  
LOS TSÁCHILAS Y TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

TASA DE CREC. AÑO POBLACIÓN  

3,70% 2008 326581 
 

                       Fuente: INEC 2008 
                            Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 

Para el presente estudio la población con la que se trabajará será la de 

edades entre 15 a 60 años, que son las edades hábiles para la práctica de 

los deportes extremos que ofrecerá la empresa. 
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la población que 

se encuentra en este rango de edades es de 207150 personas, que 

representan el 63,43% de la población total de la Provincia. 

 

CUADRO N° 2:  
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE  

LOS TSÁCHILAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD (15 a 60) 
 

AÑO POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

2008 326581 207150 
 

                                Fuente: INEC 2008 
                   Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

Además de este grupo de personas que viven en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, se debe sumar los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan esta provincia. 

 

A continuación detallaremos la información obtenida sobre el ingreso de 

turistas provenientes del extranjero. 

 

CUADRO N° 3:  
ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR POR GRUPOS DE EDA D 

  

AÑO ENTRADAS TURISTAS ENTRE 15 
Y 60 AÑOS DE EDAD 

2008 989766 809629 
 

Fuente : Anuario de Entradas y Salidas Internacionales - INEC. 
                  Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

En el año 2008 la cifra de extranjeros que ingresaron al país fue de 989766 

turistas, de los cuales 809629 pertenecen al grupo de edades a los cuales la 

empresa ofrecerá sus servicios. 

 

De esta cifra de ingresos de turistas extranjeros al país, solo una parte 

visitan áreas naturales y de vida silvestre en el Ecuador, a la nueva empresa 



14 
 

corresponde conocer esta información ya que la práctica de estos deportes 

se desarrollará en estas áreas naturales del sector. 

 

CUADRO N° 4:  
TURISTAS EXTRANJEROS QUE VISITAN LA PROVINCIA 

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
 

 

   Fuente:  Anuario de Entradas y Salidas Internacionales - INEC. 
   Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

La cantidad de turistas extranjeros que visitan áreas naturales de Santo 

Domingo de los Tsáchilas es de 5235 personas, esta información será útil 

posteriormente para el análisis de la demanda del servicio que ofrecerá la 

nueva empresa. 

 

En el siguiente cuadro corresponde a la información obtenida sobre turistas 

nacionales que visitan la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, los 

mismos que se encuentran entre edades de 15 y 60 años.  

 

CUADRO N° 5:  
TURISTAS NACIONALES QUE VISITAN LA PROVINCIA DE  

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
 

AÑO DESCRIPCIÓN TOTAL 

   2008 

Cantidad de Ecuatorianos  que visitan Áreas 
Naturales y de Vida Silvestre 547380 

Cantidad de Ecuatorianos que visitan las Áreas 
Naturales y de Vida Silvestre de S.D. de los Tsáchi las 

40800 
 

       Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales - INEC. 
    Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

AÑO DESCRIPCIÓN TOTAL 

2008 

Cantidad de extranjeros que ingresan al Ecuador 809629 

Cantidad de extranjeros que visitan áreas 
naturales y de vida silvestre 

223879 

Cantidad de extranjeros que visitan las áreas 
naturales y de vida silvestre de Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

5235 
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De 547380 turistas nacionales que visitan áreas naturales y de vida silvestre 

en el Ecuador 40800 visitan estos lugares en la Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

  

1.5.1.       Metodología de la Investigación de Cam po 

 

El método que se utilizará será una Investigación cualitativa que permitirá 

explorar las relaciones sociales y descubrir la realidad tal como la 

experimentan las personas. 

  

Se aplicará la técnica de encuetas ya que permite obtener una gran cantidad 

de información a menor costo y a corto plazo. La encuesta estará dirigida a 

los habitantes de la provincia de Santo domingo de los Tsáchilas 

comprendido entre 15 y 60 años, además de los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan la Provincia. 

 

La investigación descriptiva es adecuada para alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

 

Es necesario que se apliquen las encuestas a las personas que están 

directamente relacionadas con la demanda y el mercado, para tener un 

panorama claro de mercado. 

Este tipo de investigación permite establecer la percepción del comprador 

sobre las características de un servicio, determinando gustos y preferencias 

del consumidor. 

 

Facilita la identificación de estándares de consumo, la distribución de los 

clientes y la fijación de precios. 

 

1.5.1.1. Segmento objetivo 

La segmentación de mercado es un proceso mediante el cual se identifica o 

se toma un grupo de compradores con características similares, de manera 
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que se los pueda dividir en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes 

deseos de compra y requerimientos de los clientes. 

Es de vital importancia que la empresa en creación realice una buena 

segmentación de mercado, eligiendo aquellos segmentos que cumplan los 

requisitos básicos (ser medibles, accesibles, sustanciales y diferenciales). 

El Mercado Meta de la empresa de Turismo de Aventura y Deportes 

Extremos, son los Turistas Nacionales y Extranjeros que visiten la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas y sus pobladores entre edades de 15 a 

60 años. 

Existen varias empresas que desarrollan la práctica de deportes extremos y 

turismo de aventura en la Provincia Tsáchila, pero cabe recalcar que dichas 

empresas funcionan administrativamente en la ciudad de Quito. 

 

1.5.1.2. Tamaño del Universo 

 

La Investigación de Mercado preliminar realizada arrojó como resultados que 

en la Población de Santo Domingo de los Tsáchilas, comprendida entre 15 y 

60 años, es de 207150 personas, a los cuales debe sumarse 46035 que 

corresponden a turistas extranjeros y nacionales, correspondientes al mismo 

rango, los mismos que pueden demandar el servicio que la empresa 

ofrecerá.  

 

CUADRO N° 6:  
TAMAÑO DEL UNIVERSO 

 

 
         
 
 
 
 
 

       Fuente:  Anuario de Entradas y Salidas Internacionales - INEC. 
                                   Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
Turistas Nacionales 40800 
Turistas Extranjeros 5235 
Población de la Provincia 207150 
TOTAL 253185 
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1.5.1.3. Prueba Piloto 

 

Para determinar posteriormente el tamaño de la muestra debemos realizar 

una prueba piloto, la misma que consistirá en aplicar una encuesta a 20 

personas; esta prueba piloto permitirán encontrar falencias en el cuestionario 

a fin de hacer las correcciones necesarias y proceder aplicarlo con éxito al 

tamaño de la muestra. 

 

Pregunta Filtro 

 

Le gustaría utilizar los servicios de una nueva empresa para la práctica de 

deportes extremos, dirigida por profesionales, con implementos apropiados, 

que le garantice seguridad, excelente trato ya precios razonables.  

 

SI          NO   

 

Los resultados al aplicar la prueba piloto fueron 18 favorables y 2 en contra; 

por lo tanto la Probabilidad en contra será del 10% y a favor del 90%. 

 

1.5.1.4. Tamaño de la Muestra 

 

Para la determinación de la muestra, es necesario el empleo de varios 

elementos los cuales detallaremos a continuación: 

 

1.5.1.5. Elaboración de la Encuesta 
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Tamaño de la muestra 

 

Desarrollado el cuestionario y la prueba piloto, podemos determinar el 

tamaño de la muestra. 

 

El tamaño de la muestra “Significa o es igual al número total de unidades 

muéstrales o elementos que van a ser investigadas”14. 

_____________________________________________ 
14   UN ENFOQUE A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS    -    Farid Mantilla 



19 
 

“Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseamos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería la 

siguiente”15. 
 

 

 

 

 

Donde: 

 

n:    Muestra 

N:   Tamaño de la población o Universo 

p:     Probabilidad a favor 

q:     Probabilidad en contra 

Z:   Nivel de confianza 

e:    Error o nivel de significancia 

 

Por consiguiente el tamaño de la muestra será determinada con los 

siguientes valores: 

 

n:        ? 

N:      253185 

p:       90%   = 0,90 

q:        10%   = 0,10 

NC:  95%   =   z = 1,96 

e:  5%   = 0,05 

 

n =   
253185(1,96)2 (0,90*0,10) 

(0,05)2 (253185 -1) + (1,96)2 (0,90*0,10) 

                       n  =      138,22 ≈ 138 

_____________________________________________ 
15   UN ENFOQUE A LA INVESTIGACION DE MERCADOS    -    Farid Mantilla 

 

n =   
NZ2 (pq) 

e2 (N -1) + Z2 (pq) 
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     1.5.1.6. Procesamiento de Datos: Codificación y Tabulación 

 

Una vez que se realizó la recolección de datos se procesó con el Programa 

de Microsoft Excel, para lo cual  se ingresaron los datos codificando a cada 

pregunta numeradas 1 a 10, a fin de proceder a identificar las similitudes, 

para posteriormente obtener los cuadros de salida de la información.   

 

    1.5.1.7.    Cuadros de salida, presentación y a nálisis de los resultados 

 

1) Pregunta N° 1:    ¿Habitualmente realiza usted alguna de las 

siguientes prácticas de deportes extremos? 

 

En razón de que esta pregunta comprende 2 alternativas, el análisis se ha 

desarrollado de manera desagregada para cada una de las disciplinas 

deportivas. 

 

CUADRO N° 7:  
 

PRÁCTICA DE RAFTING 
SI NO 
2 136 

1,45% 98,55% 
 

      Fuente:  Investigación de Campo. 
      Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
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De 138 personas encuestadas, 136 que corresponde al 98,55% no han 

practicado el deporte extremo conocido como rafting, 2 de ellos que 

comprende el 1,45% si lo han practicado.  
 

CUADRO N° 8:  
 

PRÁCTICA DE KAYAK  
SI  NO 
0 138 

0% 100% 
 

                                            Fuente:  Investigación de Campo. 
         Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 

 
 

El 100% de los encuestados no han practicado el Kayak de río, lo que 

significa que este deporte no está explotado en el medio, constituyéndose en 

una ventaja para la nueva empresa. 

 

2) Pregunta N° 2 :   ¿Le gustaría incursionar en alguna de las prácticas 

deportivas extremas señaladas en la pregunta anterior de una manera 

dirigida?, si su respuesta es afirmativa, especifique: 

  

Igualmente, en esta pregunta, el análisis se llevó delante de manera 

separada por cada deporte  
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CUADRO N° 9:  
 

SI NO 
119 19 
86% 14% 

 

                Fuente:  Investigación de Campo. 
                            Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

 
 

El 86% de la población, es decir 114 personas estarían dispuestos a 

practicar este tipo de deportes extremos, en tanto que el 14% de los 

encuestados, correspondiente a 19 personas no estarían dispuestos a 

practicar. 

  

CUADRO N° 10:  
 

RAFTING KAYAK 
96 23 

81% 19% 
 

           Fuente:  Investigación de Campo. 
                                    Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
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De los que practicarían estos deportes, 96 personas que comprende el 81% 

desarrollaría la actividad del rafting, 23 de ellos que cubre el 19% 

desarrollaría la actividad del kayak. 

 

3) Pregunta N° 3:    ¿Conoce usted alguna empresa que ofrezca este 

tipo de deportes extremos en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas?, si la respuesta es afirmativa señale cuáles. 

 

CUADRO N° 11:  
 

SI NO 
2    117   

1,70% 98,30% 
 

  Fuente:  Investigación de Campo 
        Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 
 
 

 

 

 

Del total encuestado 2 personas es decir el 1,70%, respondieron que 

conocen una empresa “Ríos Ecuador”, que ofrece este tipo de servicio. 
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4) Pregunta N° 4:    Actualmente utiliza usted los servicios de alguna de 

las empresas antes señaladas, para realizar las prácticas de rafting o 

kayak. 

 

CUADRO N° 12: 
 
 
 

 
                             

      Fuente:  Investigación de Campo 
                                          Elaborado  por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 
                              

 

 

De las 2 personas que conocen la existencia de la empresa “Ríos Ecuador” 

señalaron que practican en dicha empresa el deporte del rafting, lo que 

quiere decir que este es uno de los deportes extremos más comunes en el 

Ecuador, por lo que la nueva empresa deberá desarrollar una verdadera 

promoción del kayak.  

 

 

 

 

 

RAFTING KAYAK 
2 0 
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5) Pregunta N° 5 :   ¿Qué dificultades tiene usted con la empresa en la 

que actualmente viene desarrollando la práctica de los deportes 

extremos? 

 

CUADRO N° 13: 
 

FALTA DE 
PROFESIONALISMO 

IMPLEMENTOS 
NO ADECUADOS 

FALTA DE 
SEGURIDAD 

TRATO NO 
ADECUADO 

PRECIOS MUY 
ELEVADOS OTROS 

0 0 0 0 2 0 
 
Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 
 
 

 

 

 

De las opciones planteadas las personas respondieron que el problema que 

enfrentan constituye los precios elevados, factor que puede incidir en la 

percepción de los clientes que han utilizado este servicio. 
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6) Pregunta 6:    Le gustaría utilizar los servicios de una nueva empresa 

para la práctica de deportes extremos, dirigida por profesionales, con 

implementos adecuados, que le garantice seguridad, excelente trato y 

a precios razonables 

 

CUADRO N° 14: 
 

SI NO 
119 0 

100% 0% 
 
                   Fuente:  Investigación de Campo 
                      Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas respondieron afirmativamente, por lo 

tanto se puede decir que existe el interés de las personas por practicar este 

tipo de actividades deportivas de carácter extremo, lo que resulta atractivo 

para la creación de la empresa. 

 

 

 



27 
 

7) Pregunta N° 7 :   Aproximadamente qué cantidad de dinero estaría 

dispuesto a destinar anualmente para desarrollar estas actividades, 

considerado que la tarifa es de US$50,00 por práctica. 
 

CUADRO N° 15: 
 

US$200 US$120 US$100 US$60 US$50 US$49 US$40 US$35 US$30 US$25 US$20 

1 2 1 2 50 1 39 1 12 6 4 

0,8% 1,7% 0,8% 1,7% 42% 0,8% 32,8% 0,8% 10,1% 5% 3,4% 
 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 
 

 
 

 

Están dispuestos a destinar US$200 anualmente para la práctica de estos 

deportes extremos el 0,8% esto es 1 persona, el 1,7% es decir 2 personas 

reservaría US$120, un 0,8% que equivale a 1 persona gastaría US$100, 

1,7% que comprende a 2 personas predestinaría US$60, un 42% que abarca 

a 50 personas destinaría US$50, 0,8% que abarca a 1 persona propuso 

US$49 anuales, el 32,8%  que cubre a 39 personas reservaría US$40, un 

0,8% esto es 1 persona gastaría US$35, el 10,1%  es decir 12 personas 

predestinaría US$30, un 5% equivalente a 6 personas gastaría US$25 y 

finalmente 3,4% que comprende a 4 personas destinaría US$20. 
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8) Pregunta 8:  Generalmente con cuántos familiares o amigos practicaría 

usted esta actividad deportiva.  
 

CUADRO N° 16: 
 

20 
PERSONAS 

6 
PERSONAS 

5 
PERSONAS  

4 
PERSONAS  

3 
PERSONAS  

2 
PERSONAS  

1 
PERSONA SOLOS 

1 1 3 38 35 16 23 2 

0,8% 0,8% 2,5% 31,9% 29,4% 13,4% 19,3% 1,7% 
 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

 
 

De un total de 119 encuestados que les interesa la práctica de estos 

deportes extremos, un 0,8% equivalente a 1 persona desarrollaría estas 

actividades acompañado de 20 personas, también un 0,8% que cubre a 1 

persona estaría acompañado de 6 mas, el 2,4% esto es 3 personas lo 

practicaría con 5 personas; un 31,9% que abarca a 38 personas lo 

practicaría con 4 individuos, el 29,4% que comprende a 35 personas 

desarrollaría estas actividades con 3 mas, un 13,4% que equivale a 16 

personas prefiere ir con 2 personas, el 19,3% esto es 23 personas 

desarrollaría esta actividad en pareja, y finalmente el 1,7% es decir 2 

personas practicaría estas actividades solo.  
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9)   Pregunta N° 9 :   ¿Cuál es la forma de pago que usted preferiría para 

contratación del servicio? 

 

CUADRO N° 17: 
 

EFECTIVO CHEQUE 
TARJETA DE 

CREDITO 
91 10 18 

76,5% 8,4% 15,1% 
                

                              Fuente:  Investigación de Campo 
       Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 

 

 

 

Del total encuestado, 91 personas que equivale al 76,5% prefieren pagar en 

efectivo, 18 personas esto es el 15,1%  contestaron que eligen pagar con 

tarjeta de crédito, y finalmente 10 personas es decir el 8,4% pagarían con 

cheque. 
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10)  Pregunta 10:   De los siguientes medios publicitarios, cuál preferiría 

que se utilice para dar a conocer el servicio de la nueva empresa. 

 

CUADRO N° 18: 
 

RADIO 
PRENSA 
ESCRITA 

VALLAS 
PUBLICITARIAS 

HOJAS 
VOLANTES 

27 22 29 41 
22,7% 18,5% 24,4% 34,5% 

  
               Fuente:  Investigación de Campo 
               Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

 

 

27 personas esto es el 22,7% de los encuestados prefiere conocer sobre la 

nueva empresa a través de la radio, 22 personas es decir el 18,5% le 

gustaría informarse por medio de la prensa escrita, 29 personas que 

equivale a un 24,4% eligió la opción de enterarse de la empresa mediante 

vallas publicitarias, y finalmente 41 personas que comprende el 34,5% optó 

por saber de la empresa a través de hojas volantes.  
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1.6. Análisis de la Demanda 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado”16. 

 

“El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a u bien o servicio, así como determinar la posibilidad 

de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda”17. 

 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado, a la que hace referencia la investigación de campo. 

 

La principal fuente de información constituyeron las encuestas y entrevistas 

a los habitantes de la provincia de Santo domingo de los Tsáchilas, más los 

turistas nacionales y extranjeros que visitan dicho sector. 

 

La segmentación de mercado permitió definir el sector específico que ofrece 

oportunidades al servicio de rafting y kayaking, obteniendo datos numéricos 

más exactos que permiten minimizar el error y maximizar la confiabilidad de 

la información.  

 

1.6.1. Clasificación 

 

Existen varios tipos de demanda, clasificadas: 

 

 

_____________________________________________ 
16  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   –   Gabriel Baca Urbina / pág. 17 
17  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   –   Gabriel Baca Urbina / pág. 18 
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En relación con su oportunidad se clasifican en:  

 

• Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

• Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente 

lo que éste requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda 

satisfecha: 

 

o  Satisfecha  saturada, la que ya no puede soportar una mayor 

cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está 

usando plenamente. 

o  Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra 

aparentemente satisfecha, pero no se puede hacer crecer 

mediante el uso adecuado de herramientas mercadotécnicas, 

como las ofertas y la publicidad. 

 

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

 

• Demanda de bienes/servicios necesarios, que son los que la sociedad 

requiere para su desarrollo y crecimiento.  

• Demanda de bienes/servicios no necesarios o de gusto que es 

prácticamente el llamado consumo suntuario. 

  

En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 

 

• Demanda continua es la que pertenece durante largos periodos, 

normalmente en crecimiento. 

• Demanda cíclica o estacional es la que en alguna forma se relaciona 

con los periodos del año, por circunstancias climatológicas o 

comerciales. 
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De acuerdo a su destino, se reconocen dos tipos: 

 

• Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por 

el consumidor  para su uso o aprovechamiento. 

• Demanda de bienes intermedios o industriales,  que son los que 

requieren algún procesamiento  para ser bienes de consumo final.  

 

En relación a la oportunidad, la oferta existente en el mercado no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado, por lo tanto la empresa pertenece al 

tipo de demanda insatisfecha, a la cual se pretende atender.  

  

En concordancia con su necesidad,  la nueva empresa ofrecerá un servicio 

de turismo de aventura y deporte extremo, su demanda corresponde a la de 

bienes/servicios no necesarios o de gusto, que es prácticamente el llamado 

consumo suntuario. En este caso la compra se realiza con la intención de 

satisfacer un gusto y no una necesidad. 

 

En relación con su temporalidad, la empresa pertenece a la demanda 

continua ya que este tipo de deportes se lo practica en períodos largos y 

durante todo el año, normalmente en crecimiento, cuyo consumo irá en 

aumento mientras crezca la población y las entradas de turistas extranjeros 

al país. 

 

De acuerdo con su destino, la empresa ofrecerá un servicio final para el 

consumo de todos sus clientes, por lo tanto pertenece a la demanda de 

bienes finales. 
 

1.6.2.  Factores que afectan a la Demanda 

 

“Los factores que afectan la curva de la demanda son: 1. Los Ingresos, que 

es la cantidad que un comprador gana en un periodo acordado; 2. Gustos y 

preferencias del consumidor; 3. Precios de Bienes Relacionados, que 

pueden ser sustitutos o complementarios; 4. Precio Esperado, es la 
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expectativa de un alza a futuro en el precio de un bien; 5. Población, a mayor 

demanda de bienes y servicios.”18. 

 

La demanda de los servicios que ofrecerá la nueva empresa, se verá 

afectada por los siguientes factores, ajenos al precio: 

 

1. Ingresos 

 

Si las remuneraciones de las personas se incrementan, estarán en 

condiciones de utilizar en mayor cantidad los servicios ofrecidos, provocando 

un aumento de su demanda. 

 

2. Gustos y preferencias del consumidor 

 

Las personas en la actualidad buscan distintas maneras de desarrollar sus 

vacaciones, visitar nuevos lugares y realizar distintas actividades a las 

habituales; por lo que el impacto en las personas con la creación de la 

empresa será mayor y por ende la demanda aumentará. 

 

3. Precios de Bienes Relacionados 

 

Cuando el precio del producto sustituto aumenta, la demanda del servicio 

principal también se incrementa, pero si el precio de los sustitutos disminuye 

la demanda del servicio tiende también a reducirse. 

 

Lo contrario sucede con los servicios  complementarios, es decir, si el precio 

de servicios complementarios como el transporte o el precio de los paquetes 

turísticos de las agencias de viajes aumenta, la cantidad de servicio principal 

disminuye; pero si el precio de estos servicios complementarios disminuye la 

demanda del servicio principal tiende a incrementarse. 

 
 

 

___________________________________________ 
18  MICROECONOMÍA: PRINCIPIOS Y APLICACIONES   -   Hall, Robert E. / pág. 65  
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4. Expectativas de precios futuros 

 

Cuando se avizora que los precios del servicio van a incrementar los 

consumidores se apresuran a demandar una cantidad mayor, pero si los 

precios esperados van a descender la demanda del servicio también 

disminuye. 

 

Este caso se suscita en la empresa, ya que en el ambiente turístico los 

precios tienden a cambiar en temporadas, por ejemplo en temporada 

turísticas altas el precio se incrementa y viceversa, por lo que los clientes 

compran sus paquetes en temporada baja.  

 

5. Tamaño de la población 

 

El tamaño y crecimiento de la población es un factor positivo para la 

demanda, ya que en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la tasa 

de crecimiento poblacional es del 3,70% anual, lo que permite que la 

demanda aumente. 

 

En conclusión; se descubrió que cualquier factor que cambie dentro de un 

mercado, por más mínimo o irrelevante que sea, puede causar grandes 

cambios positivos o negativos dentro de la demanda, sin que varíe el precio. 

Por lo tanto, si se desea que estos cambios sean favorables para el negocio 

es necesario saber utilizar las capacidades e ingenio, y estar al tanto de los 

factores que pueden afectar al mercado turístico del país.  

 

1.6.3. Análisis histórico de la demanda 

 

Para analizar la demanda histórica de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas se ha tomado como referencia los datos existentes en el Ministerio 

de Turismo y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 



36 
 

Se analizó la población de Santo Domingo de los Tsáchilas de edades entre 

15 y 60 años, desde el año 2004 hasta el 2008, tomando en cuenta solo 

principalmente a los que están dispuestos a realizar este tipo de deportes, y 

la población que si está dispuesto a pagar el valor de US$ 40 por el servicio, 

que corresponden al 86% y 32,8% respectivamente. 
 

CUADRO N° 19:  
DEMANDA HISTÓRICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  

 

AÑO 
POBLACIÓN 

(15  60 AÑOS) 

DEMANDA DE 
ACEPTACIÓN DEL 

SERVICIO (86%) 

DEMANDA HISTÓRICA  DE 
ACEPTACIÓN DEL PRECIO 

DEL SERVICIO (32,8%) 
2004 194567 167328 54884 
2005 198629 170821 56029 
2006 201490 173281 56836 
2007 204295 175694 57628 
2008 207150 178149 58433 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 
 
También se consideró los datos históricos de turistas extranjeros y 

nacionales que han ingresado a las áreas naturales en el sector de la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchias durante los últimos 5 años. 

 
CUADRO N° 20: 

DEMANDA HISTÓRICA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJE ROS  
 

AÑO 

INGRESO 
TOTAL DE 
TURISTAS 

DEMANDA HISTÓRICA 
DE ACEPTACIÓN DEL 

SERVICIO (86%) 

DEMANDA HISTÓRICA DE 
ACEPTACIÓN DEL PRECIO 

DEL SERVICIO (32,8%) 
2004 30810 26497 8691 
2005 33880 29137 9557 
2006 37670 32396 10626 
2007 41570 35750 11726 
2008 46035 39590 12986 

 

Fuente: INEC 2008 
Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
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El comportamiento del ingreso de turistas nacionales y extranjeros registra 

un ascenso durante los últimos 5 años, lo que determina también un 

incremento histórico de la demanda, que bien puede ser favorable, a futuro, 

para la empresa por el mayor ingreso de turistas a la provincia. 

 

Por lo tanto la demanda histórica total del servicio de rafting y kayaking será 

la siguiente. 

 

CUADRO N° 21: 
DEMANDA HISTÓRICA DEL SERVICIO  

 

AÑO POBLACIÓN PROVINCIAL  TURISTAS TOTAL  
2004 54884 8691 63575 
2005 56029 9557 65586 
2006 56836 10626 67462 
2007 57628 11726 69354 
2008 58433 12986 71419 

 

             Fuente: INEC 2008 
             Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

1.6.4. Demanda Actual del servicio 
 

CUADRO N° 22:  
DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO 

 

AÑO 2009 
POBLACIÓN PROVINCIAL  TURISTAS TOTAL  

60250 13277 73527 
 

                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores la demanda actual del 

servicio de rafting y kayaking abarcaría a 73527  personas, que corresponde 

a la demanda de la provincia, así como de los turistas nacionales y 

extranjeros.  
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1.6.5. Proyección de la Demanda 

 

Para realizar la proyección de la Demanda se utilizó el método de la tasa de 

crecimiento global que consta en la obra “Preparación y Evaluación de 

Proyectos” de Edilberto Meneses. 

 

Se utilizó, en consecuencia, la siguiente expresión19: 

 

 

 

Donde: 

FC = Factor de crecimiento 

R = Último reciente 

A = Valor antiguo 

n = Número de períodos  

 

Aplicando la formula obtenemos: 

 

R = 71419 

A= 63575 

n = 5 

 

          

 

FC = 1.030 

_____________________________________________ 
19  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   -   Edilberto Meneses Álvarez / pág.71  

 

1−= n

A

R
FC
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CUADRO N° 23:  
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO 
PROYECCIÓN DE LA 

DEMANDA  
2010 75697 
2011 77931 
2012 80231 
2013 82599 
2014 85037 

 

Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 

El Factor de Crecimiento aplicado para proyectar la demanda es del 1.030, 

tomando en cuenta el historial de la demanda desde el año 2004 al 2008; 

cuyo resultado refleja una tendencia de crecimiento permanente. 

 

1.7. Análisis de la Oferta 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado en 

un momento y a un precio determinado”20. 

 

1.7.1. Clasificación 

 

Entre los principales tipos de oferta, se reconocen tres, según el número de 

oferentes: 

 

• Oferta competitiva o de mercado libre, es en la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido 

a que existe tal cantidad del mismo artículo, que la participación en el 

mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se 

ofrecen al consumidor. También se caracteriza porque generalmente 

ningún productor domina el mercado. 
 

_____________________________________________ 
20  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   –   Gabriel Baca Urbina / pág. 48 
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• Oferta Oligopólica, se caracteriza porque el mercado se encuentra 

dominado por sólo unos cuantos productores. Tratar de penetrar en 

este tipo de mercado no sólo es riesgoso sino en ocasiones hasta 

imposible. 

 

• Oferta monopólica, es en la que existe un solo productor del bien o 

servicio, y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad.  

 

La oferta de la empresa está ligada a la oferta competitiva o de mercado 

libre ya que en el medio existen varias empresas que ofrecen este tipo de 

servicios a los que la empresa está orientada como es la promoción y 

producción de espectáculos deportivos de carácter extremo como lo es el 

rafting y el kayaking. 

 

Es indispensable conocer las estrategias que sigue la competencia 

localizada en la ciudad de Quito, para determinar las fortalezas y debilidades 

de la nueva unidad productiva que estará ubicada en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, con la finalidad de mejorar continuamente los 

servicios y ser competitivos. 

 

1.7.2.   Factores que afectan a la Oferta 

 

Existen otros factores que influyen en la oferta distintos al precio, estos son: 

 

 “1. Precio de los Insumos, si los insumos que utiliza una empresa para la 

elaboración de los bienes es bajo podremos ofrecer más y viceversa;  2. 

Tecnología A mayor tecnología, mayor ahorro de costos, y por ende, mayor 

oferta; 3. Número de empresas, mientras más empresas posea un 

empresario tendrá mayores posibilidades de ofrecer sus productos; 4. Precio 

Esperado, la expectativa de un alza futura en el precio de un bien desplaza 
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la curva de la oferta hacia la izquierda y sucede lo contrario con la 

expectativa de una baja futura; 5. Impuestos y subsidios, aplicados por parte 

del gobierno;y, 6. Cambios climáticos y otros sucesos naturales, el 

empresario esencialmente necesita de un clima favorable para que este 

factor no estropee sus planes de oferta”21. 

 

Los de aplicación más común son los siguientes: 

 

1. Precio de los insumos 

 

Siendo esta una empresa dedicada a ofrecer el servicio de deportes 

extremos como el rafting y el kayaking, no necesitará de gran cantidad de 

insumos para la oferta final del servicio, el inconveniente radica en el costo 

de producir el servicio el mismo que si se incrementa la oferta de la empresa 

será menor y si los costos de producción se reducen mi oferta será mayor y 

permitirá a la nueva empresa competir en el mercado.  

 

2. Número de empresas 

 

Si aparecen nuevas empresas dedicadas a ofrecer servicio de deportes 

extremos como el rafting y el kayaking en la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, la nueva empresa se verá afectada , puesto que los clientes 

podrán demandar los servicios de la competencia.  

 

3. Impuestos y subsidios 

 

Si el Gobierno crea un impuesto al turismo o a la práctica de los deportes 

extremos la oferta de la nueva empresa será menor, pero si se aplican 

subsidios a la generación del servicio la oferta se incrementará. 

 

 

____________________________________________ 
21  MICROECONOMÍA: PRINCIPIOS Y APLICACIONES   -   Hall, Robert E. / pág. 67  
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4. Cambios climáticos y otros sucesos naturales 

 

Siendo el destino de la nueva empresa el ofrecer servicios de turismo de 

aventura y deporte extremo como el rafting y el kayaking, se necesita 

esencialmente de un clima favorable y que desastres naturales no se 

presenten en el sector para que este factor no deteriore los planes de oferta. 

 

1.7.3. Comportamiento histórico de la oferta 

 

En la provincia se Santo Domingo de los Tsáchilas el estudio de campo 

efectuado demostró que no existen empresas destinadas a ofrecer este tipo 

de servicios, si bien 2 personas encuestadas respondieron que utilizan los 

servicios de rafting que ofrece la empresa “Ríos Ecuador”, cabe recalcar que 

dicha empresa funciona administrativamente en la ciudad de Quito, pero 

desarrollan estas actividades en la provincia Tsáchila. 

 

Si bien se dispone información sobre oferta histórica y actual, ésta ha estado 

dirigida para clientes nacionales y extranjeros; pero en cuanto a los 

habitantes de la provincia, esta actividad es prácticamente nueva, lo cual 

constituye para la empresa una fortaleza toda vez que se dispondrá de una 

alta demanda insatisfecha en el sector. 
 

CUADRO N° 24:  
OFERTA HISTÓRICA 

AÑO 
OFERTA A TURISTAS 

NACIONALES  
OFERTA A TURISTAS 

EXTRANJEROS  
OFERTA 

HISTÓRICA 
2004 6939 1224 8163 
2005 7710 1360 9070 
2006 8566 1512 10078 
2007 9518 1680 11198 
2008 10576 1866 12442 

 

               Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
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1.7.4. Oferta Actual 

 

Existen en el país varias empresas dedicadas o ofertar servicios de rafting y 

kayaking, siendo las más conocidas en el mercado: Team Adeventure, 

Aquaxtreme, Adventure Equatorland, Yacu Amu rafting y Ríos Ecuador. 

 

En la ciudad de Quito funcionan 7 empresas, 3 de ellas desarrollan 

actividades en los ríos Toachi y Blanco, donde la nueva empresa 

desarrollará sus actividades. 
 

CUADRO N° 25:  
OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO 

AÑO 2009 
TURISTAS 

NACIONALES  
TURISTAS 

EXTRANJEROS  TOTAL  
11750 2074 13824 

 

      Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

La oferta actual del servicio de Rafting y Kayaking en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas es de 13824 prácticas deportivas individuales,  lo 

cual no es suficiente para los turistas nacionales ni extranjeros que visitan la 

provincia y mucho menos para los habitantes de la provincia. 

 

1.7.5. Proyección de la Oferta 

 

“Al igual que la demanda, aquí es necesario hacer un ajuste con tres 

variables siguiendo los mismos criterios, a saber, que de cada una de las 

terceras variables analizadas, como pueden ser el PIB, la inflación o el 

índice de precios, se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. 

Para hacer la proyección de la oferta se tomará aquella variable cuyo 

coeficiente de correlación sea más cercano a uno”22. 

 

__________________________________________ 
22  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   –   Gabriel Baca Urbina / pág. 50 
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Santo Domingo de los Tsáchilas es un mercado atractivo ya que cuenta con 

los recursos necesarios para implementar una empresa de este tipo en el 

sector y así fomentar el turismo local ofreciendo a los turistas nacionales y 

extranjeros un servicio de calidad. 

 

Para realizar la proyección de la Oferta se utilizó el método de la tasa de 

crecimiento global que consta en la obra “Preparación y Evaluación de 

Proyectos” de Edilberto Meneses. 

 

Se utilizó, en consecuencia, la siguiente expresión: 
 

 

 
 

 

 

Donde: 

 

FC = Factor de crecimiento 

R = Último reciente 

A = Valor antiguo 

n = Número de períodos  

 

Aplicando la formula obtenemos: 

 

R = 12442 

A=  8163 

n = 5 

 

 

FC = 1.111 

1−= n

A

R
FC
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CUADRO N° 26:  
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

AÑO 
PROYECCIÓN DE 

LA OFERTA  
2010 15360 
2011 17067 
2012 18963 
2013 21070 
2014 23411 

 

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 

 
El Factor de Crecimiento aplicado para la proyección de la oferta es del 

1.111, tomando en cuenta el historial de la oferta del año 2004 hasta el 

2008; cuyo resultado refleja una tendencia de crecimiento permanente. 

 

1.8. Estimación de la demanda insatisfecha 

 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de  servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo”23. 

 

Tomando en consideración la información obtenida sobre la oferta y 

demanda actuales y proyectadas, se obtuvo una demanda insatisfecha en 

los términos que consta en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
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CUADRO N° 27:  
DEMANDA INSATISFECHA  

 

AÑO DEMANDA  OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA  

2009 73527 13824 59703 
2010 75697 15360 60337 
2011 77931 17067 60864 
2012 80231 18963 61268 
2013 82599 21070 61529 
2014 85037 23411 61626 

          
          Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 

Se observa que la oferta existente del servicio en el mercado alcanza a 

cubrir alrededor de un 18% de la demanda, aumentando con el pasar del 

tiempo, y, alcanzando a cubrir aproximadamente el 28% en el 2014, por lo 

tanto, la oferta no es suficiente para abarcar los requerimientos que los 

clientes esperan, por lo que con la creación de la nueva empresa se 

pretende atender de manera razonable a dicha demanda. 

 

1.9. Análisis de Precios 

 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 

vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y 

demanda están en equilibrio”24. 

 

La fijación de precios por la cual se guiará la nueva empresa de aventura y 

deportes extremos estará basada en los precios de la competencia, 

información que se obtendrá de las empresas ubicadas en la ciudad de 

Quito que practican este tipo de deportes en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

 

 

______________________________________________________ 
24  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   –   Gabriel Baca Urbina / pág. 53 
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1.9.1. Precios históricos y actuales . 

 

En el análisis de precio se ha tomado en cuenta 3 empresas del mercado, 

que ofrecen estos servicios de rafting y kayaking en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, de las mismas que se obtuvo un promedio, 

información que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 28:  
PRECIOS POR SERVICIO 

 

EMPRESA "(XYZ)/3"  

AÑO 
SERVICIO DE 

RAFTING 
2004 US$ 68 
2005 US$ 70 
2006 US$ 71 
2007 US$ 80 
2008 US$ 82 
2009 US$ 82 

                         

                              Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 

Las empresas que ofrecen estos servicios incluyen en el precio, servicio de 

transporte y refrigerio. 

 

1.9.2. Mercadeo y comercialización  

 

La nueva empresa debe ser capaz de obtener esta ventaja competitiva, ya 

que los clientes buscan tener un servicio de calidad y diferenciado en cuanto 

a su recreación y esparcimiento. 

 

1.9.2.1. Estrategias del Servicio  

 

• Dar un servicio de postventa, dando un seguimiento a los usuarios 

mediante llamadas telefónicas para poder contar con su opinión y 

tener una idea clara de cómo fue el servicio que se prestó cuando 

practicaron los deportes extremos. 
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• Brindar un servicio diversificado, se contará con dos opciones de 

servicio, que ayudan a la distracción, satisfacción y diversión del 

cliente. 

• Dar seguridad, los clientes tendrán la garantía de obtener un servicio 

seguro en su total desarrollo, logrando de esta manera obtener la 

aceptación del servicio. 

• Ofrecer óptima calidad en implementos, la marca de los implementos 

deportivos extremos de rafting y kayaking serán los de más alta 

calidad en el mercado, por lo que se ofrecerá mayor tranquilidad en 

los clientes. 

• Entregar un servicio especializado, las personas que estarán a cargo 

de la práctica de los deportes extremos, serán expertos en el tema, a 

más de tener conocimientos de rescate y primeros auxilios, de esta 

manera el usuario sabrá que está en manos de profesionales.  

 

1.9.2.2. Estrategias de Precios 

 

• Ofrecer precios de penetración, el precio utilizado por la empresa en 

su etapa de introducción en el mercado es de penetración, es decir 

que por el lanzamiento se mantendrán precios altamente 

competitivos, esto con el objetivo de tener una buena participación en 

el mercado y contar con clientes fijos. 

• Alternativa de crédito, el usuario tendrá varias alternativas para 

realizar sus pagos: en efectivo, cheque y tarjeta de crédito, también 

se creará una tarjeta para socios y se ofrecerán atractivos 

descuentos. 

• Ofrecer descuentos, otorgar un porcentaje de descuento a grupos de 

más de 3 personas y familias, las mismas que realicen las 

reservaciones del servicio por cualquier medio. 

• Facilitar precios diferenciados, para turistas nacionales y extranjeros. 
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1.9.2.3. Estrategias de Plaza 

 

• Distribuir de manera directa e indirecta, la empresa presentará un 

canal de distribución indirecta del servicio al consumidor, es decir, 

contacto de los clientes a través de visitas a las agencias turísticas del 

sector y directa por medio de la empresa, para esto se contará con 

una oficina en el cantón Santo Domingo, la cual dará la información 

necesaria para que llegue a los usuarios. 

 
 

 

 

• Permitir la expansión empresaria, el mercado en el que se involucrará 

la empresa es relativamente grande y no existe competencia, por lo 

que la visión de expansión de la empresa en sus inicios será cubrir y 

satisfacer los requerimientos de la población de la provincia y 

posteriormente ingresar a otras ciudades con el servicio. 

 

1.9.2.4. Estrategias de Promoción 

 

• Instrumentos de la promoción, se utilizará una campaña de publicidad 

y promoción de ventas. 

• Establecer publicidad, en cuanto a la publicidad que será una de las 

herramientas más importantes, se centrarán en hojas volantes, 

pancartas, vallas, radio y prensa escrita. 
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o Colocar vallas publicitarias en la entrada a Santo Domingo 

de los Tsáchilas, para dar a conocer a los viajeros la 

existencia de una empresa que ofrece el servicio de 

prácticas de deportes extremos de rafting y kayaking en la 

provincia. 

o Crear una página web, en la cual se ofrezca la información 

actualizada en la que el turista de todas partes del mundo 

pueda encontrar información de la empresa y sus servicios. 

o Entregar hojas volantes en los sectores de mayor afluencia 

del cantón de Santo Domingo, donde se detallará toda la 

información de la empresa. 

 

• Utilizar publicidad directa, se aprovechará las fechas de feriado y se 

lanzarán promociones en centros comerciales, estaciones de servicio 

y lugares de concurrencia masiva. 

 

 

1.9.3. Márgenes de Precios: estacionalidad, volumen , forma de 

pago. 

 

“El resultado de un negocio se deduce de la diferencia entre los ingresos y 

los costos totales asociados con una inversión. En este sentido, el precio o 

tarifa por cobrar debería ser el que permite cubrir la totalidad de los costos 

de operación (fijos y variables, de administración, fabricación y ventas, 

tributarios, etc.), otorgada por la rentabilidad exigida sobre la inversión y 

recuperar la pérdida de valor de los activos por su uso”25. 

 

Los precios que la nueva empresa ofrecerá deben estar de acuerdo con el 

servicio y basados también en el costo de la adquisición de los accesorios 

deportivos,  por  lo que tras un análisis empírico,  ya que aún no se deducen 

  

_____________________________________________ 
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costos de dichos equipos con certeza, se ha dado el precio de $50 para el 

desarrollo del rafting y y kayaking. 

 

• Estacionalidad 

 

La práctica de estas actividades deportivas se las desarrolla todo el año en 

la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas siendo los meses más 

idóneos de octubre a marzo.  

 

• Volumen  

 

En cuanto al volumen se realizará un descuento dependiendo del número de 

personas que participen de la aventura, los descuentos serán del 10 hasta el 

20%.  

 

• Forma de pago 

 

La forma de pago será en efectivo, cheque, o tarjeta de crédito; todo 

dependerá de la manera más cómoda que le resulte al cliente pagar por este 

servicio, conociendo de antemano por la investigación de campo que el 77% 

de los clientes prefiere pagar en efectivo. 

 

Pero se manejara la política de que el pago se lo haga de dos formas: 

 

100% en caso de que el cliente pague en cheque o tarjeta de crédito; y, 50% 

como anticipo y 50% al momento de la entrega del servicio cuando se lo 

realice en efectivo. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico tiene como objetivo aportar información cualitativa y 

cuantitativa respecto a los factores productivos que deberá contener la 

nueva unidad en operación para establecer el tamaño óptimo de la empresa 

e identificar la localización adecuada de la misma, tomando como base sus 

requerimientos tecnológicos, infraestructura, mano de obra, materiales e 

implementos deportivos que se utilizarán para ofrecer el servicio de deportes 

extremos del rafting y kayaking en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

2.1. Tamaño del Proyecto 

 

“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome 

respecto del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente 

explicará la estimación de los ingresos por venta”26. 

 

La determinación del tamaño de la empresa implica una gran importancia 

puesto que permite establecer los niveles de inversión y su financiamiento, 

de modo que refleje el análisis de rentabilidad apropiado.  

 

Al mismo tiempo, permite definir el nivel de producción que debe alcanzar la 

empresa para que sea económicamente rentable. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
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2.1.1.   Factores determinantes del Proyecto  

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una 

gran cantidad de variables condicionantes del tamaño del presente estudio, 

entre las principales se encuentran: 

 

• Condiciones del mercado 

• Disponibilidad de los recursos financieros 

• Disponibilidad de mano de obra 

• Disponibilidad de implementos deportivos y materiales 

• Disponibilidad de la tecnología y los equipos 

• Capacidad de producción 

 

2.1.1.1.  El Mercado  

 

Al analizar el estudio técnico se debe considerar las limitaciones que la 

nueva empresa puede enfrentar, principalmente en el mercado de Santo 

Domingo de los Tsáchilas donde va a ofrecer los servicios la nueva 

empresa, para lo cual se debe tomar en cuenta la demanda insatisfecha. 

 

Sobre la base de la información obtenida en el estudio de mercado, se 

aprecia la existencia de una demanda insatisfecha elevada; por lo tanto, este 

factor no representa ninguna dificultad para la prestación de los servicios de 

la nueva empresa. 

   

Se conoce que la cantidad de demanda proyectada a futuro es un factor muy 

importante en la determinación del tamaño, donde la cantidad demandada 

siempre es mayor a las unidades ofertadas por la competencia, como se 

demuestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 



54 
 

CUADRO N° 29 

AÑO DEMANDA  OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA  

2009 73527 13824 59703 
          

                       Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 

Para el presente estudio, la demanda insatisfecha del servicio es de 59703 

prácticas deportivas extremas, la cual podrá cubrirse mediante la capacidad 

instalada que deberá tener la empresa, partiendo de la información obtenida 

en las encuestas y del supuesto de cubrir el 5 % de la demanda insatisfecha; 

es decir captar 3000 usuarios, dato que será confirmado con el desarrollo de 

los siguientes capítulos.  

 

La demanda de servicios de deportes extremos como rafting y kayaking en 

la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas presenta un camino viable 

para la creación de la empresa, puesto que no se cuenta con competidores 

de similar destino dentro del mercado, por lo que se estima abarcar de 

manera razonable la demanda insatisfecha, en los niveles antes 

mencionados. 

 
2.1.1.2.   Disponibilidad de recursos financieros 

 

En el presente estudio el financiamiento está constituido por: 

 

• Capital propio: 30% que constituye el aporte de los socios. 
 

• Capital financiado: 70% proveniente de un crédito que se obtendrá de 

una institución financiera que ofrezca las mejores condiciones del 

mercado, tasas de interés y los términos de financiamiento de las 

entidades bancarias del país. 

 

Del análisis efectuado, se aprecia que la mejor alternativa para realizar el 

crédito constituye el Banco del Pacífico, cuya tasa activa referencial es del 
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15,75%; y los términos y condiciones son los más convenientes en el 

mercado. 

 

2.1.1.3.   Disponibilidad de mano de obra 

 

Para su adecuado funcionamiento, la empresa requerirá del siguiente 

personal: 

 

• 1 administrador (gerente general) 

• 1 secretaria 

• 1 contador(a) 

• 1 promotor de ventas 

• 1 mantenimiento 

• 1 utilero-bodeguero 

• 1 guardia de seguridad 

• 8 guías (expertos en rafting y kayaking) 

 

No existe problema en reclutar y capacitar al personal que laborará en esta 

empresa, toda vez que existe el personal idóneo en el sector, lo cual 

garantiza la oferta de un servicio de calidad y diferenciado a los usuarios. 

 

Al contratar personal calificado de la zona, se asegura una ayuda al 

desarrollo de la provincia generando algunos empleos para los habitantes de 

la misma. 

 

2.1.1.4.   Disponibilidad de equipos e implementos deportivos 

 

Los implementos deportivos para la práctica de rafting y kayaking que la 

nueva empresa requiere para la generación del servicio, constituyen: 

 

• 6 rafts o botes 

• 6 kayaks 



56 
 

• 60 cascos de seguridad 

• 60 chalecos salvavidas 

• 60 remos 

  

2.1.1.5.   Disponibilidad de tecnología 

 

Para la aplicación del presente estudio es necesario adquirir equipos 

tecnológicos que son de fácil adquisición en el sector debido, a que existen 

varias empresas que ofrecen este tipo de productos, por lo que esta variable 

no constituye un limitante para la implantación de la empresa. 

 

Se utilizarán los siguientes equipos: 

 

• 4 Computadoras 

• 12 mini cámaras acuáticas 

• 8 intercomunicadores, y, 

• servicio de internet de banda ancha 

 

2.1.2.  Optimización del tamaño  

 

La determinación de la optimización del tamaño del proyecto debe basarse 

en dos consideraciones como son la relación precio-volumen, por el efecto 

de la elasticidad de la demanda, y la relación costo-volumen, por las 

economías y deseconomías de escala que pueden lograrse en el proceso 

productivo. 

 

Para la nueva empresa la relación precio-volumen es: US$40-46 prácticas 

semanales, dando como resultado ingresos de US$1840 semanales, y la 

relación costo-beneficio es de US$32-46 actividades semanales, siendo el 

costo semanal en la generación del servicio de US$1472. 
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2.1.3.   Definición de las capacidades de producción  

 

“La capacidad de producción se define como el volumen, o número de 

unidades que se puede producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo 

de proyecto que se está formulando”27. 

 

La meta de la nueva empresa es brindar un servicio de calidad y 

diferenciado al 5% del total de la demanda insatisfecha, esto comprende, 

ofrecer 62 prácticas deportivas extremas semanales, de las cuales 54, es 

decir el 86% de los encuestados prefiere desarrollar la actividad del rafting,   

8 personas, esto es el 14% de los consultados eligieron practicar el 

kayaking.  

 

2.2. Localización del Proyecto 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más 

adecuada para el   proyecto;    es  decir,   cubriendo   las  exigencias   o   

requerimientos   del proyecto  y  contribuyendo a minimizar los costos de 

inversión y los gastos durante el periodo productivo del proyecto. 

 

El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en 

menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. 

 

El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el 

proyecto, la enumeración de las posibles alternativas de ubicación y la 

selección de la opción más ventajosa posible para las características 

especificas del mismo. 

 

     2.2.1. Macro localización      

 

Con  el  propósito  de  establecer  la macro localización más conveniente,  se  

______________________________________________ 
27  LOS PROYECTOS: LA RAZON DE SER DEL PRESENTE – Jorge Elicer Prieto  / pág. 91 
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consideraron tres alternativas: la provincia de Pichincha, Pastaza y Santo 

Domingo de los Tsáchilas, llegándose a determinar, luego de un análisis de 

costo- beneficio, que resulta más conveniente ubicarla en la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Debido a que ofrece las condiciones naturales más favorables; a más de que 

es un sector menos explotado en esta actividad. 

 

 

 

En el sector de influencia de la empresa no existe competencia para los 

diferentes servicios que ofrecerá, por lo que se ha visto la conveniencia de 

crear este negocio que brindará un servicio diferenciado orientado a 

satisfacer los requerimientos de los usuarios.  
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     2.2.2. Micro localización    

 

Para determinar la micro localización de la empresa, igualmente se tomaron 

en consideración tres sectores: San José de Alluriquín, Santo Domingo y  

Valle Hermoso, para cada uno de los cuales se efectuó un análisis de los 

diferentes factores que incidirán en la toma de decisión más acertada. 

 

Para determinar la ubicación más apropiada, se consideran varios factores 

locacionales, que están recogidos en la respectiva matriz.  

 

              2.2.2.1. Criterios de selección de al ternativas  

  

 

Se ha procedido a realizar un análisis comparativo de localización con el fin 

de seleccionar aquella alternativa que presenta una apropiada ubicación 

para que se pueda desarrollar la empresa con éxito.  

 

Se debe especificar la importancia relativa de los factores o condiciones que 

requiere conjuntar la alternativa de localización, mediante un porcentaje al 

que se le denomina peso relativo o factor de ponderación. 

 

               2.2.2.2. Matriz Locacional 

 

A efectos de identificar la ubicación óptima de la empresa, se procede a 

calificar los sectores de la provincia antes mencionados, a través de un peso 

o ponderación a cada factor para indicar su importancia relativa, la suma 

total de pesos será igual a 1,  luego se  asigno una calificación entre 1 – 10, 

siendo 1 menos importante y 10 más importante. 

 

Posteriormente se multiplicó el peso por la calificación, de esta manera se 

pudo escoger el sitio con mayor puntuación, como se aprecia en la siguiente 

matriz. 
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CUADRO N° 30 
MATRIZ LOCACIONAL  

 

  
VALLE 

HERMOSO 
SAN JOSÉ DE 
ALLURIQUÍN  

SANTO 
DOMINGO 

Factor  
Peso %  Calif.  Total  Calif.  Total  Calif.  Total  

Canon de 
arrendamiento  0,20 8 1,6 9 1,8 7 1,4 

Facilidades de 
acceso  0,25 7 1,75 9 2,25 9    2,25 

Cercanía al 
mercado  0,25 6 1,50 7 1,75 9 2,25 

Disponibilidad de 
servicios básicos  0,15 6 0,9 7 1,05 9 1,35 

Seguridad  
0,15 8 1,2 7 1,05 8 1,2 

TOTAL  
1,00               6,98                7,9                 8,45 

 
   
Fuente: Investigación previa 
Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 

 
Como se puede apreciar en la matriz, el mayor puntaje corresponde a Santo 

Domingo, con una ponderación de 8,45; en razón de que obtuvo la mayor 

calificación en los factores: facilidades de acceso 2,25; cercanía al mercado 

2,25; y disponibilidad de servicios básicos 1,35; lo que nos muestra que se 

constituye en la alternativa más óptima de localización. 

 

                2.2.2.3. Selección de la alternativa óptima 

 

El sector escogido es Santo Domingo, donde se reúnen las condiciones 

necesarias para el funcionamiento de la empresa, lugar que se lo identifica 

en el siguiente cuadro. 
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     2.2.2.4. Plano de la Micro localización    

 

La empresa estará localizada en la Av. De los Tsáchilas y la Av. 29 de Mayo, 

en la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 
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2.3.    Ingeniería del Proyecto  

 

“El objetivo de este estudio es presentar a los inversionistas las alternativas 

con mayor grado de factibilidad con respecto a localización de las 

instalaciones de la planta de producción, determinación del proceso de 

producción, necesidades de mano de obra y materia prima que reduzcan el 

grado de incertidumbre para el desarrollo viable del proyecto”28.  

 

Este análisis busca probar la viabilidad técnica del proyecto, aportando 

información que permita su evaluación, y proporcionando los fundamentos 

técnicos sobre lo que se diseñará y ejecutará en el proyecto. 

 

En el presente estudio, se definirán  todos los recursos necesarios para 

llevar adelante sus actividades, y que consisten: 

 

• Todos los implementos deportivos y equipos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

• Lugar de implantación del proyecto 

• Los requerimientos de recursos humanos 

 

                  2.3.1.   Cadena de valor  

 

La cadena de valor es un modelo teórico que permite describir el desarrollo 

de las actividades de una organización empresarial generando valor al 

cliente final descrito y popularizado por Michael E. Porter en su obra Ventaja 

Competitiva: Creación y Sostenimiento de Rendimiento Superior. 

 

En cada eslabón, se agrega valor, que es, en términos competitivos, la 

cantidad que los consumidores están dispuestos a pagar por un servicio. La 

tarea de la  empresa  es valorar  los  costos y  rendimientos  en  cada  

actividad  creadora  de  valor,  así  como  los  costos  y  rendimientos  de  los  

_____________________________________________ 
28  LOS PROYECTOS: LA RAZON DE SER DEL PRESENTE – Jorge Elicer Prieto  / pág. 102. 
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competidores, como puntos de referencia y buscar mejoras 

 

En la medida en que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de los 

competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva. 

 

El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento 

sus tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre los 

distintos departamentos. 

 

Según Michael Porter las actividades de valor, se pueden dividir en dos 

grandes tipos: 

 

Actividades Primarias.-   Las mismas que están implicadas en la producción 

del servicio y su venta o entrega al comprador y la asistencia posterior a la 

venta. 

Actividades Secundarias (o de Apoyo).-   Aquellas que dan soporte a las 

actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos, 

tecnología, recursos humanos y varias funciones de la empresa. 

 

GRÁFICO N° 13 
CADENA DE VALOR 

 
  Fuente:   Investigación  
  Elaborado por:   Daniel Ruiz de la Cruz  
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                  2.3.2.    Flujograma del proceso    

 

“El Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos”29. 

 

Simbología de Diagramas De Flujo 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del 

proceso, la secuencia de las operaciones y la circulación de los datos y los 

documentos.  

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

 
CUADRO N° 31 

SIMBOLOGIA PARA DIAGRAMAS DE FLUJO  
 

 
 
 Fuente: Chiavetano Idalberto / Iniciación a la organización y control   
 Elaborado por: Daniel Ruiz de la Cruz 
 

 

_____________________________________________ 
29  INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL – Chiavenato Idalberto  / pág. 66-72 
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Flujograma de actividades, previa entrega del servicio. 

 

 

 

 

 

                

                                                                                           no 

 

 

                                                                si 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                no 

 

                                              si                                                    

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Saludo y bienvenida a los 
visitantes de la empresa.  

Entregar calendario para determinar 
fecha de práctica deportiva. 

Determinar monto y 
forma de pago. 

Elección del deporte 
a practicar. 

Proporcionar información 
sobre servicios. 

Persuadir al visitante a la 
compra del servicio. 

Preguntar a que se debe la visita 
a la empresa. 

Desea conocer 
los servicios que 
la empresa ofrece. 

Guiar al visitante 
hasta el 
departamento 
donde puede ser 
atendido. 

Agradecer a la 
persona por su 
visita. 

Firmar contrato. 

Agradecer y despedir al 
cliente de las oficinas. 

FIN 
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Flujograma de actividades, en la entrega del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Saludo y recepción de los clientes, 
en las instalaciones de la empresa.  

Recepción de los 
usuarios, para 
brindar almuerzo. 

Firma de asistencia al 
evento. 

Práctica del deporte extremo. 

Trasladar a los clientes al lugar de 
práctica de las actividades 
deportivas contratadas. 

Instruir a los clientes las medidas 
necesarias para el uso y buen manejo 
de implementos deportivos. 

Retornar a los usuarios al lugar 
de encuentro. 

Despedir a los usuarios de la 
empresa. 

FIN 
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Flujograma de actividades, de servicio postventa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      2.3.3.    Distribución de ofi cinas  

   

 

Entrega de recuerdo magnético, 
personal de la experiencia. 

Comprobar  su funcionalidad y pertenencia. 

INICIO 

Saludo y bienvenida al cliente de la empresa.  

Firmar contrato de entrega. 

Despedir al cliente de la empresa. 

FIN 
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                    2.3.4.     Requerimiento de imp lementos deportivos 

  

 

A continuación se detalla los equipos e implementos deportivos necesarios 

para ofrecer los servicios de rafting y kayaking.  

 

CUADRO N° 32 
REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
   TOTAL       
    (US$) 

CHALECO 
(BALTIC) 60 51 3060 

REMOS 
(ROBSON) 60 40,26 2415,6 

CASCO 
(ROLLER) 60 48,32 2899,2 

RAFT (LINEAL-
420) 6 2885,45 17312,7 

KAYAK 
(OCEAN) 6 468,38 2810,28 

TOTAL IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 28497,78  
 
                Fuente : Proformas   
                Elaborado por : Daniel Ruiz de la Cruz 
 

Los valores obtenidos de los equipos e implementos deportivos, fueron 

recibidos por medio de cotizaciones, solicitadas a la empresa DEPORTEX Y 

COLOMBIATEAM, ubicadas en la ciudad de Quito.  

 

Los precios dados ya incluyen IVA y transporte hasta la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

                     2.3.5.    Requerimiento de man o de obra    

 

La nueva empresa contará con profesionales capacitados en distintas áreas, 

con una solida experiencia y compromiso para brindar buena atención a los 

clientes, el personal con el que contara la empresa será: 
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CUADRO N° 33 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA  

 

PERSONAL CANTIDAD 

SUELDO 
MENSUAL 

(US$) 

TOTAL 
MENSUAL 

(US$) 
TOTAL 

ANUAL(US$)  

Administrador 1 700 700 8400 

Secretaria 1 300 300 3600 

Contador (Staff) 1 120 120 1440 

Promotor de ventas 1 300 300 3600 

Operador de mantenimiento 1 250 250 3000 

Utilero-bodeguero 1 250 250 3000 

Guardia de seguridad 1 250 250 3000 

Guías expertos 8 640 5120 61440 

TOTAL MANO DE OBRA 87480 
 

    Fuente : Sondeo de mercado   
    Elaborado por : Daniel Ruiz de la Cruz 

 

                   2.3.6.     Requerimiento anual d e insumos y servicios  

 

La empresa mensualmente deberá cancelar los siguientes rubros 

correspondientes a los servicios que necesite para su normal 

funcionamiento. 

  

CUADRO N° 34 
REQUERIMIENTO ANUAL DE SERVICIOS  

 

SERVICIO 
COSTO 

MENSUAL (US$)  
COSTO 

ANUAL (US$) 

Canon de arrendamiento 900 10800 

Energía eléctrica 30 360 

Servicio telefónico 35 420 

Agua potable y alcantarillado  20 240 

Servicio de internet 48 576 

Transporte 720 8640 

Útiles de oficina y limpieza 20 240 

TOTAL REQUERIMIENTOS SERVICIOS 21276 
 

   Fuente : Sondeo de mercado   
            Elaborado por : Daniel Ruiz de la Cruz 
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Los requerimientos de materiales e insumos, para la empresa se detallan en 

el siguiente cuadro, dichos materiales están determinados para el consumo 

dentro de un año: 

 

CUADRO N° 35 
REQUERIMIENTOS DE MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO (US$) 
TOTAL 
(US$) 

Resmas de papel A4 2 3,4 6,8 

Pizarrón de tiza líquida (1.50X2.00m) 1 75 75 

Tóner para impresora 4 48,56 194,24 

Paquete de DVD'S (100 Unidades) 45 16 720 

Calculadora de sobremesa (Casio MS-100ER) 2 28,18 56,36 

Grapadora 4 4,5 18 

Perforadora 4 3,8 15,2 

Esferográficos 16 0,3 4,8 

Marcadores 12 1,25 15 

Otros materiales de oficina   50 

TOTAL MATERIALES DE OFICINA 1155,4  
 

Fuente : Sondeo de mercado   
Elaborado por : Daniel Ruiz de la Cruz 
 

Los costos obtenidos de los materiales e insumos que la empresa requiere 

fueron proporcionados por la papelería DILIPA y GEOVY ubicadas en el 

sector norte de la ciudad de Quito. 

 

                       2.3.7.   Requerimiento de mu ebles y enseres  

 

Los muebles que la empresa utilizara serán de muy buena calidad y de 

funcionalidad múltiple, de manera que se pueda aprovechar el espacio 

donde se va a ubicarlos, los modelos que fueron cotizados son diseños 

nuevos en el mercado. 
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CUADRO N° 36 
REQUERIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES 

 

MUEBLES Y ENSERES 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
COSTO 

UNITARIO (US$) 
COSTO 

TOTAL (US$)  

Escritorio oficina 4 158 632 

Escritorio doble 1 264 264 

Silla giratoria 15 48 720 

Archivador 2 gavetas 2 125 250 

Archivador 4 gavetas 2 180 360 

Silla de espera 6 35 210 

Divisiones de oficina 4 70 280 

Adecuaciones varias 1 200 200 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2916  
 

         Fuente : Cotizaciones varias   
         Elaborado por : Daniel Ruiz de la Cruz 

 

Estas proformas fueron adquiridas por parte de la empresa 

TECNIMUEBLES, ubicada en la ciudad de Quito, la misma que será 

entregada en Santo Domingo por un costo adicional de $60, valor que está 

incluido en las adecuaciones varias. 

 

         2.3.8.   Requerimiento de tecnología y equ ipos de computación

  

 

La empresa necesitara principalmente equipos de computación para poder 

atender a sus clientes, intercomunicadores para la localización de las 

embarcaciones en la práctica deportiva y cámaras de grabación para la 

producción del recuerdo magnético.  
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CUADRO N° 37 
REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CANTIDAD  

COSTO 
UNITARIO 

(US$) 

COSTO 
TOTAL 
(US$) 

Computador portátil (HP PAVILION 
ENTERTAIMENT dvd4-1120us) 1 1232 1232 

Computador de oficina - Genéricas (17" LCD) 4 672 2016 
Proyector (EPSON POWERLITE 76c) 1 1552,32 1552,32 
Impresora matricial (EPSON LQ-2090) 1 608,16 608,16 
Copiadora /impresora color (RICOH 1232) 1 1100 1100 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS       
Mini-cámara (SPORTYCAM) 2 397,6 795,2 
Conector (AV-in/Sportycam) 12 97,44 1169,28 
Intercomunicadores 8 320 2560 

TOTAL EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE COMPUTACIÓN 11032,9 6 
 

  Fuente : Proforma 
  Elaborado por : Daniel Ruiz de la Cruz 
 

Los equipos que se utilizaran permitirán a la empresa optimizar recursos ya 

que los equipos a utilizarse serán de última tecnología, y ofrecerán un apoyo 

en las actividades principales de la empresa. 

 

La proforma obtenida es de la empresa importadora COMPUTEK ubicada en 

la ciudad de Quito. 

 

Los valores ya incluyen IVA y transporte hasta la Provincia de Santo 

Domingo de los Colorados.  

 

                  2.3.9.   Capital de Trabajo 

 

“Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a 

efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto 

plazo períodos de tiempo no mayores de un año”30. 
 

 

_____________________________________________ 
30  Monografías   –   www.monografias.com/trabajos61/analisis-capital/analisis-capital.shtml 
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Para obtener el capital de trabajo se utilizará el método de ciclo de caja. Se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

 

Capital de Trabajo =      Total Desembolsos Anuales  

                          Rotación Efectivo 

 

• Rotación Efectivo =  360 

                 Ciclo de Caja   

 

• Rotación Efectivo =  360 

                                     90 

• Rotación Efectivo = 4 

 

o Total Desembolsos Anuales = Materiales de oficina + Servicios 

básicos + arriendo + gastos administrativos y de ventas 

 

o Total Desembolsos Anuales =  107048,4 

    

 

Capital de Trabajo =  39831,4 

                                                4 

 

CAPITAL DE TRABAJO = $ 9957,85 
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                2.3.10.  Determinación de las inver siones   

 

El presupuesto de inversiones, se detallan en los rubros pertenecientes a la 

inversión inicial para poner en funcionamiento el negocio, cabe señalar que 

todos los valores registrados son estimados y están sujetos a comprobación 

en el Capítulo IV. 

 
 

CUADRO N° 38 
ESTIMACIÓN DE INVERSIONES  

 

DETALLE  VALOR (US$)  

ACTIVOS FIJOS   

Implementos deportivos 28.497,78 

Muebles y enseres 2916 

Equipos de computación y 
tecnología 

11032,96 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  42446,74 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Elaboración y aprobación del 
estudio 

1356 

Gastos de constitución 1720 

Publicidad 500 

Capacitación 500 

Gasto de puesta en marcha 500 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  4576 

CAPITAL DE TRABAJO  9957,85 

TOTAL 56980,59 
 

Fuente:   Proforma 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz  
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     2.3.11. Calendario de Ejecución del proyecto 

 

Nº  ACTIVIDADES 

MESES SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Elaboración Proyecto                 

2 Trámites Legales       

3 Trámites Bancarios         

4 Contactos Proveedores       

5 Crédito Aprobado     

6 Alquiler de local     

7 Compra de muebles y enseres       

8 Compra de materiales e insumos     

9 Compra de implementos deportiv.         

10 Compra de equipos de computación       

11 Instalación       

12 Reclutar Personal         

13 Selección Personal       

14 Capacitación Personal           

15 Funcionamiento                                                          
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2.4. Estudio de Impacto Ambiental 

 

La empresa se basará en la legislación vigente, es decir en la constitución actual 

que rige al país; por ende, se dedicará a concientizar a las turistas nacionales y 

extranjeros a que conserven la vida natural que existe en el sector, por lo que no 

representa una amenaza al medio ambiente. 

 

La empresa ayuda al estado a la conservación de las áreas naturales, por lo  cual 

el proyecto se encuentra ubicado en la tercera categoría que corresponde a 

Impactos ambientales negativos moderados según el Ministerio de Turismo, ya 

que la ejecución de este afectará de una manera indirecta a la vida natural y 

silvestre de la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas; sin embargo se debe 

analizar el impacto que puede tener la presencia del turista. 

 

La empresa se dedicará a brindar la práctica de deportes extremos, que se 

configura como un servicio, por lo que no es necesario tener medidas de 

mitigación, ya que no producimos ningún tipo de  producto que afecte al 

ecosistema de la Provincia. 

 

Los desperdicios que genere la oficina de la empresa serán recolectados en 

fundas de basura y depositados en los carros de recolección de basura, además 

de que desperdicios de papel, cartón, vidrio y plástico serán donados a 

instituciones que se encarguen de reciclarlos. 
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CAPITULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

“En cada proyecto de inversión se presentan características específicas, y 

normalmente únicas, que obligan a definir una estructura organizativa acorde con 

los requerimientos propios que exija su ejecución”31. 

 

Para definir la organización de una empresa resulta prioritario planear la 

administración y establecer la estructura organizacional, constituirla legalmente y 

obtener los respectivos permisos de funcionamiento, definiendo las tareas y 

funciones de las personas que están involucradas en la empresa. 

 

La empresa a crearse va a estar encaminada a ofrecer un servicio diferenciado de 

turismo de aventura y deportes extremos, determinado por los servicios de rafting 

y kayaking a brindar, la misma que para poder llegar al mercado y dar el servicio, 

debe seguir una serie de requerimientos para su constitución. 

 

3.1. Base legal 

 

Se presentan distintos criterios y variables que deberán tenerse en cuenta el 

presente estudio para enfrentar de manera adecuada los aspectos legales y sus 

implicancias sobre el resultado sobre la rentabilidad del mismo. 

 

       3.1.1. Constitución de la empresa 

 

Para la constitución comercial de la empresa es necesario realizar varios trámites,  

y cumplir con normas para la participación en el sector turístico del país, como una 

nueva unidad económica, que tiene como objetivo prestar un servicio. 

_____________________________________________ 
31  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Nassir Sapag  y Reinaldo Sapag  / pág. 207 
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3.1.2. Tipo de empresa  

 

Sector  

 

La empresa según el Clasificador Internacional Industrial Unificado CIIU la 

empresa se encuentra dentro del sector de: otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales correspondiente al subsector de: actividades 

de esparcimiento y actividades culturales y deportivas. 

 

Actividad  

 

La actividad según el CIIU es: la promoción y producción de espectáculos 

deportivos, debido a que la empresa tiene como finalidad brindar servicios de 

turismo de aventura y deportes extremos como es el rafting y kayaking, por lo que 

se trabajará para satisfacer las necesidades de los turistas y a su vez generar una 

utilidad económica para la compañía, constituyendo además la generación de 

empleo y progreso de la zona. 

 

3.1.3.  Razón social 

 

La definición de un nombre o razón social para la nueva empresa constituye un 

factor importante, toda vez que incide en buena medida para que la misma se 

posicione en el mercado y que sea fácilmente identificable por los usuarios. 

 

Para decidir el nombre de la empresa, es importante realizar una búsqueda 

registral, que se efectuará ante la Superintendencia de Compañías y las Cámaras 

de Comercio más representativas del país. Con ello, podremos determinar si el 

nombre o Razón Social elegido para la empresa a constituirse ya existe, lo cual 

acarrearía inconvenientes pues no está permitido. 
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La nueva empresa se denominará Extreme Ecuador , nombre que refleja sus 

características, debido a que promocionará y producirá espectáculos de turismo 

de aventura y deportes extremos en los ríos del Ecuador. 

 

Logotipo y Slogan 

 

Para lograr posicionarse en el mercado es conveniente crear un logo que 

identifique la empresa y sus servicios, el logotipo es un elemento gráfico, el mismo 

que servirá a la empresa para representarse.  

 

El logo de Extreme Ecuador , toda vez que se dedicará a brindar los servicios de 

la práctica de deportes extremos como el rafting y kayaking, consiste en la 

representación de un bote o raft implemento esencial para su práctica, las 

personas que guían dicha embarcación, los remos que se utilizan para movilizarla, 

parte de la naturaleza donde se practicará como es el caso de la vegetación y el 

río. 
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Además debe tener un slogan que reafirme la idea principal que la empresa desea 

crear en el servicio de aventura y deporte extremo del rafting y kayaking. 

 

El slogan dice: “Rescatando tu espíritu aventurero”. 

  

3.1.4.    Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

CUADRO N° 39 
TITULARIDAD DE LA EMPRESA 

NOMBRE 
N° DE 

ACCIONIS. 
CAPITAL 
SOCIAL 

DIVISIÓN 
CAPITAL OBLIGACIONES 

TIPO DE 
ADMINIST. 

Sociedad 
Colectiva 3 $ 400  Participación 

50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año 

Junta 
General de 

Socios 

Sociedad en 
Comandita 3 $ 800  Acción 

50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año 

Junta 
General de 

Socios 

Sociedad 
Anónima 3 $ 400  Participación 

50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año 

Junta 
General de 

Socios 
Compañía en 

Nombre 
Colectivo 3 $ 400  Participación 

50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año 

Junta 
General de 

Socios 
Compañía en 

Comandita 
Simple y Dividida 

por Acciones 3 $ 400  Participación 
50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año 

Junta 
General de 

Socios 
Compañía de 

Responsabilidad 
Limitada 3 $ 400  Participación 

50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año 

Junta 
General de 

Socios 

Compañía 
Anónima 5 $ 800  Acción 

50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año Directorio 

Compañía en 
Economía Mixta 2 $ 800  Acción 

50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año Directorio 

Sociedad de 
Hecho 1 $ 400  Participación 

50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año 

Junta 
General de 

Socios 

Empresas 
Unipersonales 1 $ 400  Participación 

50 % Capital Suscrito 
y Diferencia en 1 Año Directorio 

Fuente:  Ley de Compañías 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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“Extreme Ecuador” adoptará la Personería Jurídica de Responsabilidad Limitada; 

la cual se inscribirá legalmente en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), con 

cuyo registro se podrán realizar todas las transacciones comerciales. 

 

3.2.   Base Filosófica de la Empresa 

 

La filosofía de la empresa está constituida por los elementos preponderantes para 

construir una cultura organizacional adecuada, estos son: visión, misión, principios 

y valores; a partir de los cuales devienen los objetivos e ideales de la 

organización. 

 

3.2.1. Visión 

 

“La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene 

que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que 

componen la organización”32. 

  

La visión es una imagen de la empresa, busca generarse a futuro a través del 

esfuerzo y acciones conjuntas, constituyéndose en la brújula que guíe el desarrollo 

de sus actividades con base a la aplicación de los siguientes elementos: 

 

• Posición en el Mercado: Líder 

• Tiempo: 5 años 

• Ámbito del Mercado: Santo Domingo de los Tsáchilas / Ecuador. 

• Servicio: Práctica de los deportes extremos como el rafting y el kayaking. 

• Valores:  Honestidad, responsabilidad y excelencia. 

• Principio Organizacional: Servicio de calidad y diferenciado. 

 

____________________________________________ 
32  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – A. Reyes Ponce 
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VISION 2014 

Constituirse en una de las empresas líderes en el Ecuador, con una sólida 

proyección de crecimiento, creando sucursales en otras regiones del país, 

proporcionando las más novedosas actividades de deportes extremos, 

buscando la diversión y satisfacción del cliente, cumpliendo siempre las normas 

de seguridad que se requiera en el empleo y manejo del equipo de rafting y 

kayaking.  

 
 

3.2.2.  Misión 

 

La misión es la razón de existir de una empresa, lo que le permite lograr sus 

objetivos en la actualidad. 

 

Para reflejar la razón de ser de la organización es necesario aplicar ciertos 

elementos, tales como: 

 

• Naturaleza del negocio: Brindar servicios de deportes extremos de rafting 

y kayaking. 

• Razón de existir: Satisfacer el gusto de mercado al que sirve hombres y 

mujeres entre 15 y 64 años de edad de turistas nacionales y extranjeros y la 

población provincial. 

• Mercado al que sirve: Población de la provincia más turistas nacionales y 

extranjeros. 

• Características generales del servicio: Servicio de calidad y diferenciado. 

• Posición deseada en el mercado: Líder. 

• Principios y valores: Honestidad, responsabilidad y excelencia. 
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MISIÓN 

Ofrecer, organizar, enseñar y realizar actividades de turismo de aventura y 

deportes extremos como el rafting y kayaking en el río Toachi en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, a precios razonables, operando con 

honestidad, responsabilidad y excelencia, y, fomentando el espíritu de 

aventura y pasión por la naturaleza en los clientes.  

 

 

3.2.3.    Objetivos estratégicos 

 

“Los objetivos estratégicos representan los resultados deseados, a corto, mediano 

y largo plazo, hacia los cuales se lanzan o dirigen nuestras acciones”33. 

 

A corto plazo. 

 

• Proporcionar a la población de la provincia y a turistas nacionales como 

extranjeros los servicios de aventura extrema con la práctica del rafting y 

kayaking, atrayendo a nuestros clientes por medio de promociones y 

servicios únicos.  

• Alcanzar niveles de ventas anuales razonables. 

 

A mediano plazo. 

 

• Expandir el mercado a través del uso de propaganda y publicidad.  

• Ofrecer a nuestros clientes servicios combinados con tecnología 

informática, a través de la creación de una página Web. 

• Mantener  niveles anuales de ventas adecuados.  

 

_____________________________________________ 
33  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – A. Reyes Ponce 
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A Largo Plazo.  

 

• Abrir una sucursal en otra provincia de importancia para la práctica de este 

tipo de deportes extremos. 

• Incrementar el portafolio de servicios con la adquisición de vehículos para el 

transporte de los turistas desde las instalaciones de la empresa. 

• Anunciar a la empresa y sus actividades en revistas deportivas de 

circulación nacional, con el fin de incrementar el mercado. 

• Buscar alianzas estratégicas con las empresas más prestigiadas en el ramo 

del turismo, salud y transporte. 

 

       3.2.4.   Principios y valores 

 

Valores 

 

“Los valores se pueden definir como una creencia de lo que es apropiado y lo que 

no lo es, guían las acciones y el comportamiento de los empleados para cumplir 

los objetivos de la organización”34.  

 

Por lo tanto para Extreme Ecuador  los valores se convierten en juicios éticos, que 

serán los pilares más importantes de la empresa. Con ellos en realidad se define 

así misma, porque los valores de una organización son los valores de sus 

miembros, y especialmente los de sus dirigentes. 

 

La empresa aplicará los siguientes valores: 

 

• Honestidad.-   Es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad. 

• Responsabilidad.-   Es la habilidad de responder. 

_________________________________________ 
34  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   -   E. Núñez 
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• Puntualidad.-   Es la característica de poder terminar una tarea requerida o 

satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente señalado. 

• Excelencia.-   Nivel máximo de calidad competitiva. 

 

Principios 

 

“Los principios son conceptos fundamentales que apoyan al desarrollo de la 

administración”35. 

 

Los principios a aplicarse consisten: 

 

• Eficiencia y rapidez.-   En la prestación de los servicio de deportes 

extremos. 

• Innovación y creatividad constante.-   Para competir con las demás 

empresas. 

• Trabajo en equipo.-   Realizar bien las actividades de la empresa, mediante 

la ayuda y colaboración de todos sus integrantes. 

• Responsabilidad social.-    Contribuir con el desarrollo del país y de la 

sociedad en general. 

• Responsabilidad medio ambiental.-   Respetar la naturaleza y biodiversidad 

del sector de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

       3.2.5.    Estrategia Empresarial  

 

“Una estrategia es el patrón de los movimientos de la organización y de los 

enfoques de la dirección que se usa para lograr los objetivos organizativos y para 

luchar por la misión de la organización”36. 
 

____________________________________________ 
35  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   -   E. Núñez 
36  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -   A. Reyes Ponce 
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Para alcanzar su objetivo, la empresa Extreme Ecuador  debe establecer 

estrategias que se definen como los resultados que se esperan alcanzar en un 

período de tiempo, las mismas que deben estar orientadas al cliente, y al ofrecer 

un servicio de calidad y diferenciado al mismo. 

 

               3.2.5.1.   Estrategia de Competitividad   

 

La estrategia competitiva tiene como propósito definir qué acciones se deben 

emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los 

que interviene Extreme Ecuador. 

 

Tema que en esencia nos lleva a plantear qué servicios se deben manejar y qué 

características deben reunirse para aspirar el éxito.  

 

En cierto sentido el servicio que brindará Extreme Ecuador juega un papel de 

enlace entre la oferta y demanda, por lo que el éxito al que se hace referencia está 

condicionado por la capacidad de la empresa para superar a la competencia y 

desde luego, por la bondad del servicio desde la perspectiva del cliente.  

 

En estos términos, la estrategia de competitividad comprenderá tres partes claves: 

  

Sector industrial : Naturaleza de los rivales y capacidad competitiva 

 

Extreme Ecuador es una empresa nueva por lo tanto deberá ganar una posición 

en el mercado, por lo que desarrollará una Estrategias de ataque, la intención es 

ganar una mejor posición a costa de un rival. 

 

• Dirigir un ataque a clientes insatisfechos de la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas así como de segmentos descuidados y difíciles de atender 

por el rival como es el caso de turistas nacionales y extranjeros que visitan 

la zona. 
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• Desarrollar defensas para conservar la posición en el mercado, mediante la 

mejora continua e innovación del servicio. 

• Cerrar brechas y bloquear el acceso a la competencia, atendiendo 

razonablemente al mercado y ofreciendo un servicio de excelencia 

satisfaciendo de esta manera los clientes.  

 

Mercado : Necesidades y preferencias del consumidor 

 

Se deberá cumplir con estrategias de diferenciación y enfoque para el mercado al 

que Extreme Ecuador se dirige. 

• Contratar a personas con la capacidad de ofrecer buen desempeño, 

confiabilidad y servicio, las mismas que estarán respaldados por una 

correspondiente capacidad interna de Extreme Ecuador en ingeniería de 

servicio, sistemas de calidad y un grupo de ventas. 

• La atención se dirige hacia un pequeño espacio de mercado, conforme al 

cual se alinearán las capacidades de Extreme Ecuador, lo que permite 

ofrecer mejores precios y lograr un servicio superior de acuerdo a los 

requerimientos particulares de esa pequeña parte del mercado. 

 

Perfil del servicio : Precio, calidad, entre otros.  

 

Se trata de integrar una gran variedad de herramientas para atraer al cliente y 

facilitar el intercambio del servicio. 

  

• El servicio constituye el corazón de la estrategia comercial, por lo que se 

desarrollarán atributos de calidad, servicio e imagen, para generar perfil de 

servicio de particular interés. 
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               3.2.5.2.   Estrategia de Crecimiento  

 

Para lograr un crecimiento en ventas de Extreme Ecuador, existen posibles 

combinaciones basadas en los mercados y en los servicios.  

 

Los servicios de rafting y kayaking son servicios de conocimiento general de la 

gente y son los servicios que Extreme Ecuador va a ofrecer a un mercado nuevo, 

por lo que la estrategia está orientada a un desarrollo de mercado. 

 

• Vender en nuevos mercados los servicios de rafting y kayaking que 

actualmente tenemos. La ventaja de esta manera de crecer es que se 

conocen las bondades del servicio. 

• El mercado meta es Santo Domingo de los Tsáchilas y los turistas 

nacionales y extranjeros por lo que se buscará triunfar en el mercado 

sectorial, para crecer de manera nacional y prosperar replicando nuevas 

agencias o sucursales alrededor del país.  

 

               3.2.5.3.   Estrategia de Competencia 

 

Para desarrollar estrategias de competencia es necesario conocer cuáles son las 

fortalezas de la empresa para desarrollarla lo suficiente y alcanzar superioridad en 

el mercado. 

 

• Lograr reducir los costos de producción mediante un conjunto de políticas 

orientadas a este objetivo, basadas en un control de los gastos en áreas 

operativas y administrativas. 

• Distinguir el servicio que Extreme Ecuador ofrece de su competencia, esta 

característica distintiva debe ser percibida por el consumidor como única, 

esto se logrará a través del diseño o imagen de marca. 
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• Dirigir al servicio a un grupo de consumidores en particular. Se basa en la 

premisa de que la empresa puede servir con mayor efectividad y eficacia al 

mercado elegido que el resto de los competidores.  

 

               3.2.5.4.   Estrategia operativa. 

 

La estrategia operativa está orientada a generar una gran flexibilidad y  autonomía 

a todas las áreas de la empresa, de manera que la organización pueda adaptarse 

a las variadas necesidades de sus clientes.  Esto, sin perder de vista los 

mecanismos de control que son necesarios, para entregar un servicio profesional. 

   

• Brindar atención personalizada de los proyectos y la optimización de 

recursos para una rápida ejecución; es decir, el tiempo de acción – 

reacción; para, accionar los recursos necesarios para el proyecto y 

reaccionar con fiabilidad ante imprevistos. 

 

   3.3.   Estrategias de mercadotecnia 

 

Una estrategia de mercadotecnia es un conjunto integrado de decisiones sobre 

cómo crear y mantener valor durante periodos largos de tiempo. 

 

  3.3.1.   Estrategia de Precio 

 

Se denomina estrategia de precios a todos aquellos recursos de marketing que 

una empresa puede desarrollar, consistentes en la modificación de los precios de 

sus servicios. 

 

La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara para que sea 

percibida a medio y largo plazo. 
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• Manejar un precio muy competitivo que permita ganar la preferencia del 

cliente. 

• Ofrecer un beneficio de operación, ya que existirá una reducción del precio 

a manera de descuentos, por pago de contado, por contrato de grupos de 

personas, descuentos por temporada. 

• Informar, persuadir y reafirmar la preferencia del cliente, con las 

herramientas de la publicidad, promociones, relaciones públicas y fuerzas 

de ventas. 

• Implementar puntos de venta, para brindar mayor facilidad a los clientes. 

• Desarrollar estrategias de costos, para generar una ventaja competitiva de 

bajos costos, obteniendo así la posibilidad de manejar un servicio de precio 

reducido. 

  

           3.3.2.   Estrategia de Promoción 

 

Es importante a más de desarrollar un buen servicio, fijar un precio atractivo y 

ponerlo al alcance de sus clientes meta, también es necesario comunicarse con 

éstos.  

 

• Contratar una compañía de publicidad y relaciones públicas que desarrolle 

anuncios efectivos, promociones de ventas, que diseñe programas de 

incentivos de ventas, cree una imagen corporativa. 

• Entrenar a los vendedores para que sean amables, serviciales y 

persuasivos.  

• Desarrollar una promoción de servicio con una vocación hacia el cliente que 

caracteriza la filosofía de la Extreme Ecuador.  

• Alcanzar una extensa comunicación con los clientes, proveedores, socios 

estratégicos e instituciones y autoridades. 

• Establecer relaciones integradas, respetuosas y de colaboración con la 

comunidad Tsáchila y del sector donde se ubicará Extreme Ecuador. 
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        3.3.3.   Estrategia de Servicio 

 

Extreme Ecuador ofrecerá como estrategia de servicio, la garantía en el mismo 

con el objetivo de fidelizar a sus clientes y lanzar un mensaje interno de 

eficacia enfocando a toda la organización hacia un objetivo claro y definido. 

 

Un requisito previo a la implantación de una garantía es que se desee 

realmente satisfacer al cliente. Por lo tanto Extreme Ecuador implementará las 

siguientes estrategias de servicio. 

 

• Conocer cuáles son las necesidades y expectativas exactas de sus 

clientes. 

• Crear un espíritu de equipo y de orgullo de pertenencia a Extreme 

Ecuador. 

• Promover incentivos al personal de la empresa por cumplimiento de los 

objetivos de Extreme Ecuador.  

• Ofrecer calidad y garantía incondicional en la prestación de los servicios 

para la práctica de los deportes extremos. 

 

       3.3.4.   Estrategia de Plaza 

 

El enfoque de visión de Extreme Ecuador consiste en desarrollar actividades 

rafting y kayaking en todo el país, siendo líderes en la prestación de estos 

servicios. 

 

Por lo tanto Extreme Ecuador desarrollará las siguientes estrategias con el 

objetivo de cumplir con la visión. 

• Cubrir el mercado, mediante la elección correcta de la plaza y la selección 

del tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer.  

• Seleccionar la distribución adecuada, es decir, el control del servicio. 
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• Obtener alianzas estratégicas con agencias de viajes de la localidad y de 

otras ciudades, dando una utilidad por la venta. 

 

       3.3.5.   Estrategia de Distribución 

 

La distribución es una oportunidad de crecimiento futuro para Extreme Ecuador, 

debido a que no se desarrolla en un contexto de mercados saturados ni elevado 

niveles de competencia. 

 

• Emplear un mecanismo mixto de distribución directo e indirecto. 

• Manejar distribución selectiva, al vender nuestros servicios en varios puntos 

de ventas de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

• Proporcionar al consumidor la facilidad de que exija el servicio o la 

contratación del mismo en varios puntos de venta, para forzar a las 

agencias de viajes del sector que son consideradas como minoristas a 

tener una existencia de nuestro servicio. 

 

  3.4.  La organización 

 

A la organización empresarial corresponde el proceso de organizar el talento 

humano, los recursos financieros y materiales de los que dispone la empresa, para 

alcanzar los objetivos deseados.  

 

       3.4.1.   Estructura orgánica y  funcional 

 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las 

diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados instrumentos 
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auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la 

responsabilidad de cada servicio”37. 

 

Para la empresa Extreme Ecuador, existirá una estructura más horizontal con dos 

niveles jerárquicos: nivel estratégico y nivel operacional. 

 

En el nivel estratégico se encuentra la Gerencia General, desde donde se toman 

las decisiones de Extreme Ecuador mientras que en el nivel operacional está el 

personal que realiza todo el proceso de producción, promoción y venta de los 

servicios.  

 

La estructura de la empresa tendrá en el nivel estratégico a la asamblea de socios 

y la gerencia general, en el nivel operativo existirá el departamento 

administrativo/financiero, de ventas,  mantenimiento y de producción del servicio. 

 

        3.4.2.   Funciones y responsabilidades 

 

Es una estrategia empresarial que subraya la importancia de la relación individual 

frente a las relaciones colectivas entre directivos y trabajadores, en cada una de 

sus funciones con dirección a las metas de Extreme Ecuador, lo cual permite un 

crecimiento y fortaleza de la organización. 

 

Junta General de Socios 

 

La Junta General de Socios tendrá las siguientes funciones:  

 

• Asistir a las juntas 

• Cambiar o ajustar los estatutos  

• Conocer sobre la situación financiera de la compañía  

_____________________________________________ 
37  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  -   Francis Salazar 
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• Tomar decisiones trascendentales 

 

Administrador (Gerente general) 

 

El administrador tendrá las siguientes funciones: 

 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración de la empresa 

• Cotizar precios con proveedores 

• Verificar roles de pagos 

• Elaborar planes estratégicos 

• Elaborar y aprobar presupuestos 

• Buscar fuentes de financiamiento 

 

Departamento administrativo/financiero 

 

El personal de este departamento tendrá las siguientes funciones: 

 

Secretario(a)  

 

• Ejecutar las tareas administrativas propias de Extreme Ecuador. 

• Velar por el patrimonio de la empresa.  

• Informar sobre los servicios que ofrece Extreme Ecuador. 

• Negociar convenios con agencias de viajes, colegios, universidades, entre 

otros. 

• Mantener el registro de contratos, base de datos de clientes y más 

documentos propios de la función. 

• Servir y ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier requerimiento 

que este tenga. 

• Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección 

General. 
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Contador 

 

• Manejar los inventarios de la empresa. 

• Pagar Impuestos, roles de pagos, entre otros. 

• Realizar estados financieros. 

• Velar porque la contabilidad sea llevada de acuerdo a las normas y 

principios vigentes en el Ecuador.  

• Servir y ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier requerimiento 

que este tenga. 

• Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección 

General. 

 

Departamento de mantenimiento 

 

El personal del departamento tendrá las siguientes funciones: 

 

Utilero bodeguero 

 

• Mantener en buen estado los implementos deportivos y control adecaudo 

del inventario de los mismos. 

• Servir y ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier requerimiento que 

este tenga. 

• Trasladar todos los implementos deportivos de rafting y kayaking, en los 

días a efectuarse las actividades deportivas. 

 

Operador de mantenimiento 

 

• Ejercer las tareas operacionales como de la limpieza de las oficinas e 

instalaciones. Servir y ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier 

requerimiento que este tenga. 



 

96 
 

• Llevar oportunamente a conocimiento del administrador problemas que se 

le presentaren. 

 

Guardia de seguridad 

 

• Servir y ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier requerimiento que 

este tenga. 

• Velar por el bienestar de los clientes tanto internos como externos. 

• Proporcionar seguridad a las instalaciones. 

• Registrar ingreso y salida de los clientes. 

• Llevar oportunamente a conocimiento del administrador problemas que se 

le presentaren. 

• Asistir a las capacitaciones y reuniones a las cuales fueren convocados. 

 

Departamento de ventas 

 

El personal de este departamento cuenta con un promotor de ventas el mismo que 

tendrá que: 

 

• Conocer y controlar indicadores de ventas. 

• Establecer fechas de desarrollo de actividades deportivas. 

• Promover y alcanzar mayores ventas del servicio. 

• Asistir a capacitaciones y reuniones a la cuales fuere convocado. 

• Detallar a profundidad las actividades a desarrollar por parte de los clientes. 

 

Departamento de producción del servicio 

 

El personal del departamento cuanta con 8 guías especializados en estos 

deportes y sus funciones son: 
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• Capacitar y guiar a los clientes en el rafting y kayaking, en el momento de la 

práctica de estas actividades. 

• Planificar la actividad de turismo de aventura. 

• Realizar cambios en la programación de la actividad. 

• Testificar el uso adecuado de equipos. 

• Instruir al turista en cuanto a las técnicas mínimas. 

• Asegurar el bienestar y la seguridad del cliente. 

 

         3.4.3.   Perfiles profesionales  

 

El perfil profesional representa los conocimientos técnicos, experiencia y 

características personales en la adecuación a un puesto. 

 

Administrador  

 

• Profesional en Administración de empresas. 

• Experiencia mínima de 5 años en cargos similares. 

• Dominio de idioma inglés. 

• Disponibilidad inmediata. 

• Manejo de personal, capacidad de liderazgo 

 

Contador 

 

• Título de contador(a) 

• Conocimientos de impuestos, nómina y activos fijos, además de paquete de 

office y programas contables. 

• Experiencia 2 a 3 años. 

• Manejo de personal. 

• Disponibilidad inmediata. 
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Secretaria 

 

• Título de en secretariado y conocimientos de administración. 

• Excelente ortografía, redacción. 

• Conocimientos de computación e inglés 

• Manejo de personal 

• Experiencia mínima de 1 año. 

• Disponibilidad inmediata. 

 

Promotor de ventas 

 

• Estudios en ventas, mercadeo, o carreras afines 

• Experiencia mínima de 2 años. 

• Conocimientos de presupuestos y cobranzas. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Disponibilidad inmediata. 

 

Persona de mantenimiento 

 

• Estudios de secundaria. 

• Mayor de 40 años. 

• Excelente trato. 

• Disponibilidad inmediata. 

 

Bodeguero/utiliero 

 

• Conocimientos de inventaris y manejo de bodega.  

• Experiencia mínima de 2 años en manejo de bodegas y utilería. 



 

99 
 

• Disponibilidad inmediata. 

 

Guardia de seguridad 

 

• Sólida formación de seguridad. 

• Experiencia mínima de 2 años. 

• Estatura mínima 1,70m. 

• Edad máxima 55 años. 

• Disponibilidad inmediata. 

 

Guías expertos 

 

• Competencia laboral y certificación de guía especializado. 

• Presencia agradable. 

• Experiencia en práctica de deportes extremos mínima de 3 años. 

• Conocimientos sólidos de técnicas de navegación, situaciones y 

procedimientos de emergencia, rescate y primeros auxilios. 

• Disponibilidad inmediata. 

 

3.5.  Organigrama Estructural. 

 

Esta es la representación gráfica de los niveles con los que Extreme Ecuador 

estará estructurado de manera orgánica, donde contiene las diferentes unidades o 

divisiones. 
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El presente organigrama estructural, está representado jerárquicamente, por el 

cargo que ocupan en Extreme Ecuador. 

 

Por motivos de creación de la empresa su organigrama estará representado de la 

siguiente manera, y se registrarán cambios dependiendo del cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los 

estudios de mercado y técnico, que permitirá verificar los resultados que genera el 

proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con sus obligaciones 

operacionales y no operacionales y finalmente, la estructura financiera expresada 

por el balance general proyectado”38. 

 

En el presente capítulo se efectuará un análisis de los diferentes indicadores 

financieros, a efectos de establecer la viabilidad del estudio desde el punto de 

vista económico. 

 

   4.1.   Presupuestos 
 
 
Presupuesto es un cálculo anticipado de los costos y gastos en los cuales incurrirá 

Extreme Ecuador Cía Ltda. y también de las rentas que obtendrá en un 

determinado tiempo. 

  

Para la realización de los presupuestos del presente estudio, es importante  contar 

con la información recopilada en los estudios de mercado, técnico y 

organizacional, a fin de obtener la proyección del flujo de caja y su posterior 

evaluación. 

 
         4.1.1.   Presupuesto de Inversión 
 
El presupuesto de inversión comprende la adquisición de activos necesarios para 

realizar las operaciones de la empresa Extreme Ecuador Cía Ltda., además del 

capital de trabajo.  
 

_____________________________________________ 
38  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  -   Edilberto Meneses 
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La empresa de turismo de aventura y deportes extremos Extreme Ecuador Cía 

Ltda. necesitará una inversión inicial de  US$ 56980,59  

 
                  4.1.1.1.   Activos Fijos  
 
 
“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de prestación del servicio y que servirán 

de apoyo a la operación normal de la nueva empresa”39. 

 

El siguiente cuadro detalla la inversión en activos fijos necesarios para la 

operación de Extreme Ecuador Cía Ltda. y la producción del servicio, los mismos 

que son sujetos a depreciación. 

  

CUADRO N° 40 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

 

ACTIVOS VALOR (US$) % 

implementos deportivos 28497,78 50,01% 

Chalecos 3060 5,37% 

Remos 2415,6 4,24% 

Cascos 2899,2 5,09% 
Rafts 17312,7 30,38% 

Kayaks 2810,28 4,93% 

Muebles y enseres 2916 5,12% 

Escritorios de oficina 632 1,11% 
Escritorio doble 264 0,46% 

Sillas giratorias 720 1,26% 

Archivadores 2 y 4 gavetas 610 1,07% 
Sillas de espera 210 0,37% 

Divisiones de oficina 280 0,49% 

Adecuaciones varias 200 0,35% 
 
 

_____________________________________________ 
39    PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  -   Nassir Sapag  y Reinaldo Sapag  / pág. 213 
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Equipos de computación y 
tecnología 11032,96 19,36% 

Computador portátil 1232 2,16% 

Computadoras de oficina 672 1,18% 
Proyector 1552,32 2,72% 

Impresora matricial 608,16 1,07% 

Copiadora/impresora (color) 110 0,19% 
Mini-cámaras 397,6 0,70% 

Conectores 97,44 0,17% 

Intercomunicadores 320 0,56% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 42446,74 74,49% 
                     

                    Fuente:  Estudio Técnico 
                    Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 

 

• Implementos deportivos.-  Los implementos deportivos más importantes, 

como los rafts y kayaks, son equipos de gran duración. De acuerdo a las 

normas establecidas por el fabricante estos equipos tienen una vida útil de 

500 prácticas; que en el caso de Extreme Ecuador Cía Ltda., le permitirá 

disponer de tales equipos por un período de 5 años. En función de la 

inversión de activos fijos del presente estudio, los implementos deportivos 

representan el 50,01% del total de la inversión; es decir, la inversión se 

concentra principalmente en este rubro. 

 

• Muebles y Enseres.-  Los muebles y enseres de la empresa Extreme 

Ecuador Cía Ltda. serán utilizados únicamente en la oficina. En relación a la 

inversión total representa el 5,12% y tiene una vida útil de 10 años. 

 

• Equipos de Computación y tecnología.-  En lo referente a los equipos de 

computación del proyecto, este rubro representa el 19,36% del total de la 

inversión y tienen una vida útil de tres años. 

 

El período de vida útil de los diferentes activos fijos, está determinado de acuerdo 

a lo que establece el Art. 21, numeral 6, del Reglamento de la Ley de Régimen 

Tributario Interno del Ecuador. 
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                   4.1.1.2.   Activos Intangibles 
 
 
“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto”40. 
 

La inversión en activos intangibles necesarios para la operación del servicio, 

constan en el siguiente cuadro:  

 
CUADRO N° 41 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 
 

ACTIVOS VALOR 
(US$) % 

Elaboración y aprobación del estudio 1356 2,38% 

Gastos de Constitución 1720 3,02% 

Publicidad 500 0,88% 

Capacitación 500 0,88% 

Gastos Puesta en Marcha 500 0,88% 

Total Activos Diferidos 4576 8,03% 
 

                    Fuente:  Estudio Técnico 
                    Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 

 

• Elaboración y aprobación del estudio:  donde se consideran a todos los 

valores que se incurrió en el proceso de la elaboración del presente estudio, 

los mismos que representa el 2,38% del total de la inversión. 

 

• Gastos de constitución: son inversiones que se realizan para poder 

constituir legalmente la empresa, dentro de las cuales podemos citar 

honorarios de abogado, trámites legales y escritura de constitución, este 

gasto representa el 3,02% de la inversión total. 
 

_____________________________________________ 
40  PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  -   Nassir Sapag  y Reinaldo Sapag  / pág. 213 
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• Publicidad:  es la inversión que servirá para dar a conocer el mensaje 

relacionado con el servicio que Extreme Ecuador Cía Ltda. ofrecerá, esta 

herramienta de mercadotecnia, específicamente de promoción representa 

un 0,88% de la inversión final. 

 

• Capacitación:  inversión empleada para proporcionar a los empleados 

nuevos, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo, este 

proceso de enseñanza de las aptitudes básicas representa del total de la 

inversión un 0,88%. 

 

• Gastos de puesta en marcha: son aquellos gastos que la empresa tiene 

antes de iniciar su actividad como son licencia de funcionamiento, 

permisos, además de los gastos incurridos en la investigación de campo, 

estos gastos representan el 0,93% de la inversión total. 

  

                  4.1.1.3.   Capital de Trabajo 
 
 
“Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a efectos 

su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo 

períodos de tiempo no mayores de un año”41. 

 

A continuación se detalla el capital de trabajo de la empresa Extreme Ecuador Cía 

Ltda., necesario para la operación del servicio.  

 

Para obtener el capital de trabajo se utilizará el método de ciclo de caja. Se aplica 

la siguiente fórmula: 

 

 

_____________________________________________ 
41  Monografías   –   www.monografias.com/trabajos61/analisis-capital/analisis-capital.shtml 
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Capital de Trabajo =      Total Desembolsos Anuales  

                          Rotación Efectivo 

 

 

• Rotación Efectivo =  360 

                 Ciclo de Caja   

 

• Rotación Efectivo =  360 

                                     90 

• Rotación Efectivo = 4 

 

o Total Desembolsos Anuales = Materiales de oficina + Servicios básicos + 

arriendo + gastos administrativos y de ventas. 

 

o Total Desembolsos Anuales =  107048,4 

    

 

 

Capital de Trabajo =  39831,4 

                                                4 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO = $ 9957,85 

 
 

Llegándose a determinar que el capital de trabajo debe cubrir los primeros 90 días 

de operación, requiriéndose un valor de US$ 9957,85, representando un 17,48% 

de la inversión final. 
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         4.1.2.   Cronograma de Inversiones y reinv ersiones 

 

El cronograma de inversiones expresa, los rubros correspondientes de inversiones 

necesarias para el inicio de las actividades, así como de las reposiciones de los 

activos fijos que son objeto de depreciación. A continuación se detalla el 

cronograma de inversión: 

 

CUADRO N° 42  
CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

CONCEPTO 

AÑOS 
0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS  $ 42.446,74   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

Implementos deportivos  $ -   $ -   $ -   $ -   $ -   $ 28.497,78  

Muebles y Enseres  $ -   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

Equipos de Computación  $ -   $ -   $ -   $ 11.032,96   $ -   $ -  

ACTIVOS INTAGIBLES  $  4.576,00   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

CAPITAL DE TRABAJO  $  9957,85   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

TOTAL INVERSION  $  56.980,59   $ -   $ -   $ 11.032,96   $ -   $ 28.497,78  
 
 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

         4.1.3.   Presupuesto de Operación 

 

Para el inicio de actividades de Extreme Ecuador Cía Ltda., es importante la 

estimación del nivel de inversión que se requiere para la operación de la nueva 

empresa en un periodo de tiempo. Para este propósito es necesario elaborar 

presupuestos que permitan cuantificar los ingresos y gastos en los que se va a 

incurrir y posteriormente establecer la rentabilidad que se va a obtener. 
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                  4.1.3.1.   Presupuesto de Ingreso s 

 

Los ingresos de los valores de Extreme Ecuador Cía Ltda. están constituidos por 

la cantidad de servicios de rafting y kayaking que se venderá a los respectivos 

precios fijados. El presupuesto de ingresos está calculado de acuerdo  a la 

capacidad instalada de la empresa, la misma que tendrá un aumento progresivo 

del 5% y captará el 5% anual del total de la demanda insatisfecha. 

 
CUADRO N° 43  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

DETALLE 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Cantidad de usuarios 3319 3515 3538 3553 3559 

Precio (US$) 40 40 40 45 45 

INGRESOS TOTALES (US$) 132760 140600 141520 159885 160155 
   

                       Fuente:  Estudio Financiero 
                     Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

En este tipo de deportes extremos la experiencia demuestra que los precios de 

estos servicios se mantienen constantes durante 3 o 4 años, por lo que Extreme 

Ecuador Cía Ltda mantendrá el precio durante sus primeros tres años de 

funcionamiento. 

 
                  4.1.3.2.   Presupuesto de Egresos  
 
Permite determinar los costos en los que Extreme Ecuador deberá incurrir para 

poder desarrollar sus operaciones de prestación de los servicios deportivos en un 

determinado período de tiempo. 

 

Para detallar el presupuesto de egresos de Extreme Ecuador Cía Ltda. es 

necesario detallar las depreciaciones de los activos fijos, las amortizaciones de 

sus activos intangibles, además de  los costos fijos y variables.  
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Depreciación 

 

En términos generales la depreciación es un reconocimiento racional y sistemático 

del costo de los bienes, distribuidos durante su vida útil estimada, con el fin de 

obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que 

se conserve la capacidad operativa de la empresa. 

 

A continuación se presenta la depreciación de los activos fijos de Extreme 

Ecuador Cía Ltda., para cuyo cálculo, por decisión política de la empresa, se 

utilizó el método lineal. 
 

 CUADRO N° 44  
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS  

 

CONCEPTO 

VALOR DE 
COMPRA 

(US$) 

VIDA 
ÚTIL 

(AÑOS) 

VALOR 
RESIDUAL 

(US$) 
% 

DEP. 

VALORRES DE DEPRECIACIÓN (US$) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Implementos deportivos 28497,78 5 5699,58 20% 4559,64 4559,64 4559,64 4559,64 4559,64 

Muebles y enseres 2916 10 291,6 10% 262,44 262,44 262,44 262,44 262,44 
Equipos de computación 
y tecnología 11032,96 3 3640,87 33% 2464,03 2464,03 2464,03 2464,03 2464,03 

TOTAL DEPRECIACIÓN  7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 
 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 

 

Amortización  

 

La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero.Los activos intangibles se 

amortizan, es decir que estos gastos son susceptibles de recuperación una vez 

puesta en marcha las actividades de Extreme Ecuador Cía Ltda., el método 

empleado para la amortización es el método lineal.  
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CUADRO N° 45  
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS  

 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 

 

Mantenimiento de activos fijos 

 

El mantenimiento de activos fijos contribuye a que las empresas mejoren sus 

resultados y, para ello, tiene que estar en buen estado. Para lograrlo, es necesario 

realizar un mantenimiento preventivo de los implementos deportivos, los equipos 

de computación y tecnología, de las instalaciones, y, los muebles y enseres. 

 

CUADRO N° 46 
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE MANTENIMIENTO 
VALOR 
(US$) %  

VALOR DE MANTENIMIENTO (US$) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Implementos deportivos 28497,78 1% 284,98 284,98 284,98 284,98 284,98 

Muebles y enseres 2916 2% 58,32 58,32 58,32 58,32 58,32 

Equipos de computación y tecnología 11032,96 2% 220,66 220,66 220,66 220,66 220,66 

TOTAL MANTENIMIENTO 563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 
 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 

 

NOMBRE 
VALOR 
(US$) 

  
% 

AMORTIZ. 

VALOR DE AMORTIZACIÓN (US$)  
TIEMPO 
(AÑOS) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Elaboración y 
aprobación del estudio 1356 5 20% 271.2 271.2 271.2 271.2 271.2 

Gastos de constitución 1720 5 20% 344 344 344 344 344 

Publicidad 500 5 20% 100 100 100 100 100 

Capacitación 500 5 20% 100 100 100 100 100 
Gastos Puesta en 
Marcha 500 5 20% 100 100 100 100 100 

Total Amortización 915,2 915,2 915,2 915,2 915,2 
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El presupuesto de egresos de Extreme Ecuador se lo representa de manera 

ordenada y clasificada en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 47  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 
COSTO DE PRODUCCIÓN DEL 
SERVICIO             

MOD   61440,00 64512,00 67737,60 71124,48 74680,70 
TOTAL COSTO DE PROD. DEL 
SERVICIO   61440,00 64512,00 67737,60 71124,48 74680,70 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 
VENTAS             

Suministros de Oficina   1155,40 1155,40 1155,40 1155,40 1155,40 

Útiles de limpieza   240,00 240,00 264,00 264,00 290,00 

sueldos y salarios   26040,00 27342,00 28709,10 30144,56 31651,78 

Servicios básicos    8316,00 8316,00 8316,00 8316,00 8316,00 

Arrendamiento   10800,00 10800,00 11880,00 13068,00 14375,00 

Depreciaciones   7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 

Amortizaciones   915,20 915,20 915,20 915,20 915,20 

Mantenimiento   563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS   55316,67 56618,67 59089,77 61713,23 64553,45 

GASTOS FINANCIEROS             

Intereses por Pagar    6282,11 5025,69 3769,26 2512,84 1256,42 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS   6282,11 5025,69 3769,26 2512,84 1256,42 

INVERSION INICIAL 56980,59           

TOTAL 56980,59 123038,78 126156,36 130596,63 135350,55 140490,58 
 

  Fuente:  Estudio Financiero 
  Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 

 
El presupuesto de egresos constituye el programa anual de gastos de la empresa 

para cumplir con sus funciones y servirá para prever los recursos financieros, 

llevar un control estricto de los gastos y para manejar adecuadamente los fondos 

financieros.  
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                  4.1.3.3.   Estado de Origen y Apl icación de Recursos 

 

Los recursos que la empresa requiere para desarrollar sus actividades alcanzan el 

monto de US$ 56980,59 de los cuales el 30% será cubierto con recursos propios y 

el 70% restante con un crédito de institución bancaria como consta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 48  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR    
(US$) 

CAPITAL PROPIO CRÉDITO 
70% (US$) 30% (US$) 

ACTIVOS FIJOS 42446,74 12734,02 29712,72 

Implementos deportivos 28497,78 8549,33 19948,45 

Muebles y enseres 2916,00 874,80 2041,20 

Equipos de computación y tecnología 11032,96 3309,89 7723,07 

ACIVOS INTANGIBLES 4576,00 1372,80 3203,20 

Elaboración y aprobación del estudio 1356,00 406,80 949,20 

Gastos de constitución 1720,00 516,00 1204,00 

Publicidad 500,00 150,00 350,00 

Capacitación 500,00 150,00 350,00 

Gastos de puesta en marcha 500,00 150,00 350,00 

CAPITAL DE TRABAJO 9957,85 2987,36 6970,50 

TOTAL 56980,59 17094,18 39886,41 
 

               Fuente:  Estudio Financiero 
               Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 
 
 
                  4.1.3.4.   Estructura de Financia miento 
 
La estructura de financiamiento para la inversión inicial de Extreme Ecuador, será 

la siguiente: 
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CUADRO N° 49  
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO  

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  % DE APORTE  VALOR (US$) 
Aporte de los socios 30% 17094,18 
Financiamiento 70% 39886,41 

TOTAL INVERSIÓN  100% 56980.59 
 

     Fuente:  Estudio Financiero 
     Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

Amortización de la deuda 

 

Los valores correspondientes a la amortización de la deuda, que Extreme Ecuador 

Cía Ltda. deberán realizar por el pago de intereses y capital a través del 

financiamiento con el Banco del Pacífico son: 

 

Capital (US$): 39886,41    Interés: 15,75% 

Forma de pago: Anual    Plazo: 5 años 

 

Tabla de amortización sobre saldos 

 

CUADRO N° 51  
RESUMEN DE TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

PERÍODOS 
MONTO 
INICIAL (US$) 

INTERÉS 
(US$) 

CAPITAL 
(US$) 

CUOTA 
(US$) 

SALDO DE 
CAPITAL (US$) 

AÑO 1 39886,40 6282,11 7977,28 14259,39 31909,12 

AÑO 2 31909,12 5025,69 7977,28 13002,97 23931,84 

AÑO 3 23931,84 3769,26 7977,28 11746,54 15954,56 

AÑO 4 15954,56 2512,84 7977,28 10490,12 7977,28 

AÑO 5 7977,28 1256,42 7977,28 9233,70 0,00 

TOTALES   

INTERÉS (US$) 18846,32 

CAPITAL + INTERÉS (US$) 58732,72 
 

              Fuente:  Banco del Pacífico 
              Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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   4.2.   Estados Financieros proforma 
 
Los estados financieros proforma mostrarán si el presente estudio tendrá ingresos 

suficientes para su ejecución y si los márgenes de utilidad serán en la cantidad 

requerida para pagar deudas, financiar expansiones futuras y dividendos a los 

socios. Este análisis arrojará datos sobre la seguridad de recuperación de la 

inversión que el proyecto de factibilidad tiene y será la base para negociar 

financiamiento y atraer inversionistas. 

 

         4.2.1. Del proyecto     

 

                  4.2.1.1.   Estado de Resultados 

 

El estado de resultados proforma es la estimación de las utilidades o pérdidas que 

Extreme Ecuador Cía Ltda. generará; es decir, estimación de los resultados de las 

operaciones que se plantean realizar a futuro. 

  

CUADRO N° 52 
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ingresos  En (US$) En (US$)  En (US$) En (US$)  En (US$)  

(+) Ingresos por ventas  132.760,00 140.600,00 141.520,00 159.885,00 160.155,00 

(-) costo de ventas 61.440,00 64.512,00 67.737,60  71124,48 74680,7 

(=) utilidad bruta en ventas 71.320,00  76.088,00 73.782,40 88.760,52 85.474,30 

(-) Gastos Administrativos y ventas 55316,67 56.618,67 59089,77 61713,23 64.553,45 

(=) utilidad antes de participación  16.003,33 19.469,33 14.692,63 27.047,29 20.920,85 

(-) 15% participación trabajadores 2.400,50 2.920,40 2.203,89 4.057,09 3.138,13 

(=) utilidad antes de I/R 13.602,83  16.548,93 12.488,74 22.990,20 17.782,72 

(-) 25% Impuesto a la renta 3.400,71 4.137,23 3.122,18 5.747,55 4.445,68 

(=) utilidad neta  10.202,12 12.411,70 9.366,55 17.242,65 13.337,04 
 

  Fuente:  Estudio Financiero 
  Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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El Estado de Resultados del presente estudio, refleja un balance positivo para el 

funcionamiento de Extreme Ecuador Cía Ltda. sin la obtención de financiamiento, 

lo cual identifica un crecimiento progresivo en las utilidades netas. 

 

                  4.2.1.2.   Flujo Neto de Fondos 

 

Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo 

tanto, constituye un indicador importante de la liquidez para Extreme Ecuador Cía 

Ltda. 

 

Cada vez que se realiza una inversión es interés del inversionista conocer si la 

misma cumplirá con su retorno esperado. 

 

Durante 5 años de horizonte del estudio, a continuación se detalla el flujo de 

referencia: 
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CUADRO N° 53  
FLUJO NETO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO  

CONCEPTO 

AÑO 

0 1 2 3 4 5 

(+) Ingresos por ventas  0,00 132760,00 140600,00 141520,00 159885,00 160155,00 

(-) costo de ventas   61440,00 64512,00 67737,60 71124,48 74680,70 

(-) depreciación   7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 

(-) amortización   915,20 915,20 915,20 915,20 915,20 

(-) mantenimiento   563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 

(=) utilidad antes de 
participación trab. 0,00 62554,73 67322,73 65017,13 79995,25 76709,03 

(-) 15% participación 

trabajadores   9383,21 10098,41 9752,57 11999,29 11506,35 

(=) utilidad antes de I/R 0,00 53171,52 57224,32 55264,56 67995,96 65202,67 

(-) 25% Impuesto a la renta   13292,88 14306,08 13816,14 16998,99 16300,67 

(=) utilidad neta  0,00 39878,64 42918,24 41448,42 50996,97 48902,00 

(+) depreciaciones   7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 

(+) amortizaciones   915,20 915,20 915,20 915,20 915,20 

(-) Inversión Inicial 
-

47022,74 0,00 0,00   0,00   

(-) Inversión de reemplazo       11032,96   28497,78 

(-) capital de trabajo (K.T.) -9957,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) recuperación del K.T.     

 

  

 

17841,40 

FLUJO DE FONDOS NETOS  
-

56980,59 48079,95 51119,55 38616,77 59198,28 46446,93 
 
Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

         4.2.2.   Del inversionista 

 

                  4.2.2.1.   Estado de resultados 

 

Este análisis arrojará datos sobre la seguridad de recuperación de la inversión que 

el proyecto de factibilidad tiene, y será la base para negociar financiamiento y 

atraer nuevos inversionistas. 

 



 

117 
 

CUADRO N° 54  
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO  

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ingresos En (US$) En (US$) En (US$) En (US$) En (US $) 

(+) Ingresos por ventas  132.760,00 140.600,00 141.520,00 159.885,00 160.155,00 

(-) costo de ventas 61.440,00 64.512,00 67.737,60 71.124,48 74.680,70 

(=) utilidad bruta en ventas 71.320,00  76.088,00 73.782,40 88.760,52 85.474,30 

(-) Gastos Administrativos y ventas 55316,67 56.618,67 59089,77 61713,23 64.553,45 

(=) utilidad operacional  16.003,33 19.469,33 14.692,63 27.047,29 20.920,85 

(-) Gastos financieros 14.259,39 13.002,97 11.746,54 10.490,12 9.233,70 
(=) utilidad antes de 
participación 1.743,94  6.466,36 2.946,09 16.557,17 11.687,15 

(-) 15% participación trabajadores 261,59 969,95 441,91 2.483,58 1.753,07 

(=) utilidad antes de I/R 1.482,35  5.496,41 2.504,18 14.073,59 9.934,08 

(-) 25% Impuesto a la renta 370,59 1.374,10 626,04 3.518,40 2.483,52 

(=) utilidad neta 1.852,94  4.122,30 3.130,22 10.555,20 7.450,56 
 

   Fuente:  Estudio Financiero 
  Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

 

El Estado de Resultados del presente estudio, refleja un balance negativo para el 

funcionamiento de Extreme Ecuador Cía Ltda. obteniendo financiamiento, lo cual 

identifica pérdidas anuales netas. 

 

Determinando de esta manera la liquidez que tendrá la empresa para cumplir con 

sus obligaciones. 
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                  4.2.2.2.   Flujo neto de fondos 
 

CUADRO N° 54  
FLUJO NETO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

Se ha valorado el presente estudio, determinando los flujos de fondos futuros, 

mediante la comparación de los diversos períodos, obteniendo como resultado 

que se podrá contar con una cantidad de dinero en el futuro, para mayor 

tranquilidad de los inversionistas, pronosticando la liquidez y determinando el 

costo de capital apropiado. 

CONCEPTO 

AÑO 

0 1 2 3 4 5 

(+) Ingresos por ventas  0,00 132760,00 140600,00 141520,00 159885,00 160155,00 

(-) costo de ventas   61440,00 64512,00 67737,60 71124,48 74680,70 

(-) depreciación   7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 

(-) amortización   915,20 915,20 915,20 915,20 915,20 

(-) mantenimiento   563,96 563,96 563,96 563,96 563,96 

(-) pago interés por los 

créditos   6282,11 5025,69 3769,26 2512,84 1256,42 

(=) utilidad antes de part. 
Trab.  0,00 56272,62 62297,04 61247,87 77482,41 75452,61 

(-) 15% part. trabajadores   8440,89 9344,56 9187,18 11622,36 11317,89 

(=) utilidad antes de I/R  0,00 47831,73 52952,48 52060,69 65860,05 64134,72 

(-) 25% Impuesto a la renta   11957,93 13238,12 13015,17 16465,01 16033,68 

(=) utilidad neta  0,00 35873,80 39714,36 39045,52 49395,04 48101,04 

(+) depreciaciones   7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 7286,11 

(+) amortizaciones   915,20 915,20 915,20 915,20 915,20 

(-) Inversión Inicial -47022,74 0,00 0,00   0,00   

(-) Inversión de reemplazo       11032,96   28497,78 

(-) capital de trabajo K.T. -9957,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) recuperación del K.T.     

 

  

 

9957,85 

(+) crédito recibido 39886,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) pago del capital 

(amortiz. del principal)   7977,28 7977,28 7977,28 7977,28 7977,28 

FLUJO DE FONDOS NETOS  -17094,18 36097,83 39938,39 28236,59 49619,07 29785,14 
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   4.3.   Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera para Extreme Ecuador Cía Ltda. estará integrada de los 

resultados de todos los otros componentes del estudio para permitir la 

determinación de su viabilidad.  La integración de estos componentes permitirá 

tener una mayor confiabilidad de los resultados de la evaluación del proyecto. 

 

         4.3.1.   Determinación de las tasas de des cuento. 

 

“Tasa de interés utilizada para calcular el valor presente de un importe futuro. A 

mayor tasa de descuento, menor precio del instrumento”42.  

 

         4.3.2.   Evaluación financiera del  proyec to (Sin financiamiento)     

 

Para la estimación de la tasa de descuento sin financiamiento se ha considerado 

una tasa de rendimiento promedio del 6,50% a un plazo de 6 años, tasa 

correspondiente a los bonos del Estado al 19 de julio de 2009 y una tasa de 

premio al riesgo del 3% 

 

CUADRO N° 55  
TASA DE DESCUENTO SIN FINANCIAMIENTO 

 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
TMAR = BONOS  +  RIESGO 

TMAR = 6,50% + 3,00% 

TMAR = 9,50% 
 

       Fuente:  Estudio Financiero 
                               Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 
 
 
_____________________________________________ 
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41    PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  -   Nassir Sapag  y Reinaldo Sapag  / pág. 289 

 

                  4.3.2.1.   Criterios de evaluació n  

 

                         4.3.2.1.1.   Valor Actual Neto (VAN) 

 

Consiste en convenir los beneficios futuros a su valor presente; considerando un 

porcentaje fijo que representa el valor del dinero en el tiempo. Puede definirse 

como la sumatoria de los valores actualizados (a una tasa atractiva mínima de 

rendimiento), del flujo neto de fondos, con este método todos los flujos de fondos 

se descuentan para encontrar su valor actual. 

 

La diferencia entre los beneficios y los costos traídos a su valor equivalente en el 

año cero es el Valor Actual Neto. 

 

En términos generales, el Valor actual Neto es un método de evaluación mediante 

el cual se mide la viabilidad económica financiera de invertir en un proyecto 

determinado. 

 

VAN = Valor actual de entradas del flujo neto de caja – inversión inicial neta. 

 

 

 

Donde: 

 

Bn =  Beneficio del año n 

Cn = Costo o egreso del año n 

Bn – Cn =  Beneficio neto obtenido en el año n. 
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Los resultados que servirán para tomar decisiones, pueden ser los siguientes: 

 

• Si VAN > 0, el proyecto se debe aceptar. 

• Si VAN = 0, el proyecto no se acepta, resulta mejor escoger otras alternativas de 

inversión, ya que esa no genera beneficio alguno. 

• Si VAN < 0, el proyecto no vale la pena, ya que las otras alternativas de inversión 

arrojan mayor beneficio. 

 

CUADRO N° 56  
VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO  

 

 Fuente:  Estudio Financiero 
 Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

Al ser el VAN mayor a cero, significa que el proyecto arroja un beneficio aún 

después de cubrir el costo de oportunidad de las alternativas de inversión, 

además, se equivalencia a US$ 107192 indica que ese es el precio del proyecto 

hoy. 

  

                        4.3.2.1.2.   Tasa Interna d e Retorno (TIR%) 

 

Es aquella tasa de interés que iguala el Valor Actualizado de Flujo de los ingresos 

con el Valor Actualizado de costos. O aquella tasa de descuento aplicada a un 

flujo de fondos  que hace que el Valor Actual Neto del Proyecto sea igual a cero. 

 

Se  utilizará la Tasa Interna de Retorno para decidir sobre la aceptación o rechazo 

del proyecto de inversión. 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
FLUJO DE CAJA   40.379 42.960 30.431 49.932 37.152 
TASA DESCUENTO   9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 
FLUJOS ACTUALIZADOS   36.876 35.829 23.178 34.732 23.600 
INVERSIÓN INICIAL -47.023           
VAN DEL PROYECTO  107.192 
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Se realizó el cálculo del TIR aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde:  

 

TDi = Tasa de descuento inicial 

TDs = Tasa de descuento superior 

VAi =  Valor actual inicial  

Vas = Valor actual superior 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 
siguiente: 

• Si TIR  TMAR Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da 
una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida. 

 
• Si TIR  TMAR Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. TMAR 
representa es el coste de oportunidad. 
 

 
CUADRO N° 57  

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
Flujo de caja   40.379 42.960 30.431 49.932 37.152 
Tasa de descuento   80% 80% 80% 80% 80% 
Flujos actualizados   22.409 13.231 5.202 4.737 1.956 
Inversión inicial -47.023           
VAN  512 
Tasa de descuento   82% 82% 82% 82% 82% 
Flujos actualizados   22.163 12.942 5.032 4.532 1.851 
Inversión inicial -47.023           
VAN  -502 

 

         Fuente:  Estudio Financiero 
         Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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TIR= 81% 

 

La TIR % del proyecto es de 81% y representa la rentabilidad exacta del proyecto, 

además se comprueba que genera un porcentaje de utilidad mayor al esperado 

por el proyecto que es la TMAR = 9,50% 

 

4.3.2.1.3 Relación Beneficio / Costo 
 

La relación beneficio/costo está dada por la relación de los ingresos y los egresos 

calculados. 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

 

• B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto es aconsejable. 

 

• B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, 

entonces el proyecto es indiferente.  

 

• B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, 

entonces el proyecto no es aconsejable. 

Se realizó el cálculo con la siguiente  fórmula: 

 

 ∑
=

=
n

t osActualizadEgresos

osActualizadIngresos
CB

1

/
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CUADRO N° 58  
BENEFICIO/COSTO DEL PROYECTO  

AÑO 0 1 2 3 4 5 
Ingresos    132.760 140.600 141.520 159.885 160.155 
Costos   70.440 73.962 77.660 81.543 85.620 
Tasa descuento   9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 
Van ingresos   110.210 106.587 98.010 101.102 92.473 
Van costos   64.329 61.685 59.150 56.719 54.388 
Inversión inicial -47.023           
RELACION COSTO - 
BENEFICIO 1,48 

 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

La relación beneficio/costo sin financiamiento es mayor que 1, ya que los ingresos 

son mayores que los egresos, por lo que el proyecto es aconsejable, ya que por 

cada dólar invertido se obtendría de beneficio US$0,48. 

 

4.3.2.1.4       Período de Recuperación de la Inver sión 

 

El período de Recuperación de la inversión se constituye en el tiempo necesario 

para recuperar la inversión original mediante las utilidades obtenidas.  

 

Este método permite determinar el número de períodos necesarios para recuperar 

la inversión inicial. 

 

Para el cálculo del Período de Recuperación, se aplica la siguiente fórmula: 

 

ño

ñoPr
Re

teAdelSiguienctualizadoFlujoNetoA

imerAdelctualizadoFlujoNetoAnicialInversiónI
cuperaciónPeriodode

−=  
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CUADRO N° 59  
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO  

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja del proyecto    40379 42960 30431 49932 37152 

Inversión inicial -47022,74           

  

Período de recuperación -47022,74 -6644 36316 66747 116679 153831 
 
  Fuente:  Estudio Financiero 
  Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

La inversión inicial se recupera en 2 años y 12 días, tal como se lo puede observar 

en el cuadro, comprobando que este tiempo es menor que el de vida útil de las 

activos fijos de la Extreme Ecuador Cía Ltda.  

 
4.3.3  Evaluación financiera del  inversionista (Co n financiamiento)     

 

Para determinar la tasa de descuento con financiamiento se ha tomado en 

consideración el porcentaje de aportación de recursos propios y el crédito.  

 A continuación se muestra el cuadro con las tasas de descuento respectivamente 

según el financiamiento. 

 

CUADRO N° 60  
TASA DE DESCUENTO CON FINANCIAMIENTO 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (Global o Pond erada) 
Aporte  % TMAR TMAR Global  

Capital Propio 30% 9,50% 2,85% 

Crédito 70% 15,75% 11,03% 

TMAR ponderada  13,875% 
 

              Fuente:  Estudio Financiero 
              Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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             4.3.3.1.   Criterios de evaluación 

 

                         4.3.3.1.1.   Valor Actual Neto (VAN) 

 

Consiste en convenir los beneficios futuros a su valor presente; considerando un 

porcentaje fijo que representa el valor del dinero en el tiempo. Puede definirse 

como la sumatoria de los valores actualizados (a una tasa atractiva mínima de 

rendimiento), del flujo neto de fondos, con este método todos los flujos de fondos 

se descuentan para encontrar su valor actual. 

 

La diferencia entre los beneficios y los costos traídos a su valor equivalente en el 

año cero  es el Valor Actual Neto. 

 

VAN = Valor actual de entradas del flujo neto de caja – inversión inicial neta. 

 

 

 

CUADRO N° 61  
VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA  

AÑO 0 1 2 3 4 5 
Flujo De Caja   28.397 31.778 20.051 40.353 20.490 
Tasa Descuento   13,88% 13,88% 13,88% 13,88% 13,88% 
Flujos Actualizados   24.936 24.504 13.577 23.993 10.698 
Inversión Inicial -47.023           
VAN DEL INVERSIONISTA  50.685 

 

      Fuente:  Estudio Financiero 
     Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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El VAN es mayor a cero, significa que el proyecto arroja un beneficio aún después 

de cubrir el costo de oportunidad de las alternativas de inversión, además, se 

equivalencia a US$ 50685 indica que ese es el precio del proyecto hoy. 

 

                         4.3.3.1.2.   Tasa Interna de Retorno (TIR%) 

 
Es aquella tasa de interés que iguala el Valor Actualizado de Flujo de los ingresos 

con el Valor Actualizado de costos. O aquella tasa de descuento aplicada a un 

flujo de fondos  que hace que el Valor Actual Neto del Proyecto sea igual a cero. 

 

Se  utilizará la Tasa Interna de Retorno para decidir sobre la aceptación o rechazo 

del proyecto de inversión. 

 

Se realizó el cálculo del TIR aplicando la siguiente fórmula: 
 

 

 
CUADRO N° 62  

TASA INTERNA DE RETORNO DEL INVERSIONISTA  

AÑO 0 1 2 3 4 5 
Flujo De Caja   28.397 31.778 20.051 40.353 20.490 

Tasa Descuento   53% 53% 53% 53% 53% 

Flujos Actualizados   18.588 13.616 5.624 7.408 2.462 

Inversión Inicial -47.023           

VAN  676 

Tasa descuento   55% 55% 55% 55% 55% 

Flujos actualizados   18.348 13.267 5.409 7.033 2.307 

Inversión inicial -47.023           

VAN  -659 
 

          Fuente:  Estudio Financiero 
         Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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TIR= 54% 

 

La TIR % del inversionista es de 54% y representa la rentabilidad exacta del 

proyecto, además se comprueba que genera un porcentaje de utilidad mayor al 

esperado por el proyecto que es la TMAR = 13,875% 

 

                         4.3.3.1.3.   Relación Bene ficio Costo (R B/C) 

 

La relación beneficio/costo está dada por la relación de los ingresos y los egresos 

calculados. 

 

 

 

 
CUADRO N° 63  

RELACIÓN BENEFICIO COSTO DEL INVERSIONISTA  

AÑO 0 1 2 3 4 5 
Ingresos   132.760 140.600 141.520 159.885 160.155 
Costos   61.440 64.512 67.738 71.124 74.681 
Tasa descuento   13,88% 13,88% 13,88% 13,88% 13,88% 
Van ingresos   105.971 98.545 87.130 86.422 76.006 
Van costos   69.968 49.745 45.866 42.289 38.992 
Inversión inicial -47.023           
RELACION BENEFICIO - 
COSTO 1,55 

 

  Fuente:  Estudio Financiero 
  Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

∑
=

=
n

t osActualizadEgresos

osActualizadIngresos
CB

1

/
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La relación beneficio/costo con financiamiento es mayor que 1, ya que los ingresos 

son mayores que los egresos, por lo que el proyecto es aconsejable, ya que por 

cada dólar invertido se obtendría de beneficio US$0,55. 

 

                         4.3.3.1.4.   Período de Re cuperación 

 

Este método permite determinar el número de períodos necesarios para recuperar 

la inversión inicial. 

 

Para el cálculo del Período de Recuperación, se aplica la siguiente fórmula: 

 

ño

ñoPr
Re

teAdelSiguienctualizadoFlujoNetoA

imerAdelctualizadoFlujoNetoAnicialInversiónI
cuperaciónPeriodode

−=  

 

CUADRO N° 64  
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
Flujo de caja del 
inversionista   28397 31778 20051 40353 20490 

Inversión inicial -47022,74           

  

Período de recuperación -47022,74 -18626 13152 33201 73557 94047 
 
      Fuente:  Estudio Financiero 
      Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

La inversión inicial se recupera en 2 años 4 meses, tal como se lo puede observar 

en el cuadro. 
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   4.4.   Punto de equilibrio  

 

         4.4.1.   Punto de equilibrio Del Proyecto 

 

“El punto de equilibrio constituye una situación de la empresa, donde el volumen 

de producción, alcanza a cubrir los costos variables y fijos, sin obtener utilidad 

alguna”42. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio en dólares la fórmula empleada fue la 

siguiente: 

 

   

 

En donde: 

 

P.E. ($) = Punto de equilibrio monetario 

CF  =  Costo fijo 

CV  =  Costo Variable 

I     =   Ingresos 
 

 

 

 

En donde: 

P.E. (Q) = Punto de equilibrio en cantidad 

CFT  =  Costo fijo total 

CVU  =  Costo Variable Unitario 

 

 

 

_____________________________________________ 
41    LA DIDÁCTICA DE LOS COSTOS   -   Gastón Bolaños  / pág. 132 

PE($) = CF total/(1 -CV/Ingresos)  112687,64 

PE = (CF total/(PRECIO -CVu)  2817,19 

I

CV
CF

EP
−

=
1

.($).

CVUPRECIO

CFT
QEP

−
=).(.
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Una vez determinados los ingresos que generará la empresa “Extreme Ecuador 

Cía Ltda.”, así como los costos tanto fijos como variables se procede a calcular el 

punto de equilibrio en unidades monetarias, el cual se lo presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 65  
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO  

Unidad
es de 

produc
ción 

Costos 
Fijos 

Totales 

Costos 
Variables 
Totales 

Costo Total 
Costo 
Fijo 

Unitario 

Costo 
Variable 
Unitario 

Costo 
Total 

Unitario 
Ingresos 

0 $ 55.316,67 $ 0,00 $ 55.316,67  $           $             $ 0,00 $ 0,00 

500 $ 55.316,67 $ 10.182,30 $ 65.498,97  $ 110,63   $ 20,36  $ 131,00 $ 20.000,00 

1.000 $ 55.316,67 $ 20.364,60 $ 75.681,27  $ 55,32   $ 20,36  $ 75,68 $ 40.000,00 

1.500 $ 55.316,67 $ 30.546,90 $ 85.863,57  $ 36,88  $ 20,36 $ 57,24 $ 60.000,00 

2.000 $ 55.316,67 $ 40.729,20 $ 96.045,87  $ 27,66  $ 20,36 $ 48,02 $ 80.000,00 

2.500 $ 55.316,67 $ 50.911,50 $ 106.228,17  $ 22,13  $ 20,36 $ 42,49 $ 100.000,00 

3.000 $ 55.316,67 $ 61.093,80 $ 116.410,47  $ 18,44  $ 20,36 $ 38,80 $ 120.000,00 

3.017 $ 55.316,67 $ 61.440,00 $ 116.756,67  $ 18,33  $ 20,36 $ 38,70 $ 120.680,00 

3.500 $ 55.316,67 $ 71.276,10 $ 126.592,77  $ 15,80  $ 20,36 $ 36,17 $ 140.000,00 

4.000 $ 55.316,67 $ 81.458,40 $ 136.775,07  $ 13,83  $ 20,36 $ 34,19 $ 160.000,00 

4.500 $ 55.316,67 $ 91.640,70 $ 146.957,37  $ 12,29  $ 20,36 $ 32,66 $ 180.000,00 

5.000 $ 55.316,67 $ 101.823,00 $ 157.139,67  $ 11,06  $ 20,36 $ 31,43 $ 200.000,00 

5.500 $ 55.316,67 $ 112.005,30 $ 167.321,97  $ 10,06  $ 20,36 $ 30,42 $ 220.000,00 

6.000 $ 55.316,67 $ 122.187,60 $ 177.504,27  $ 9,22  $ 20,36 $ 29,58 $ 240.000,00 
       

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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GRÁFICO N° 18  
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO 

 
                    Fuente:  Estudio Financiero 
                  Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
 

 

         4.4.2.   Punto de equilibrio Del Inversion ista 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio en dólares la fórmula empleada fue la 

siguiente: 

 

   

En donde: 

 

P.E. ($) = Punto de equilibrio monetario 

CF  =  Costo fijo 

CV  =  Costo Variable 

I     =   Ingresos 
 

 

 

PE($) = CF total/(1 -CV/Ingresos)  125485,16 

PE = (CF total/(PRECIO-CVu)  3137,13 
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En donde: 

P.E. (Q) = Punto de equilibrio en cantidad 

CFT  =  Costo fijo total 

CVU  =  Costo Variable Unitario 

 

CUADRO N° 66  
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL INVERSIONISTA 

Unidades 
de 

producción  

Costos 
Fijos 

Totales 

Costos 
Variables 
Totales 

Costo Total 
Costo 
Fijo 

Unitario 

Costo 
Variable 
Unitario  

Costo 
Total 

Unitario  
Ingresos 

0 $ 61.598,78 $ 0,00 $ 61.598,78  $ -     $             $ 0,00 $ 0,00 

500 $ 61.598,78 $ 10.182,30 $ 71.781,08  $ 123,20   $ 20,36  $ 143,56 $ 20.000,00 

1.000 $ 61.598,78 $ 20.364,60 $ 81.963,38  $ 61,60   $ 20,36  $ 81,96 $ 40.000,00 

1.500 $ 61.598,78 $ 30.546,90 $ 92.145,68  $ 41,07   $ 20,36  $ 61,43 $ 60.000,00 

2.000 $ 61.598,78 $ 40.729,20 $ 102.327,98  $ 30,80   $ 20,36  $ 51,16 $ 80.000,00 

2.500 $ 61.598,78 $ 50.911,50 $ 112.510,28  $ 24,64   $ 20,36  $ 45,00 $ 100.000,00 

3.000 $ 61.598,78 $ 61.093,80 $ 122.692,58  $ 20,53   $ 20,36  $ 40,90 $ 120.000,00 

3.017 $ 61.598,78 $ 61.440,00 $ 123.038,78  $ 20,42   $ 20,36  $ 40,78 $ 120.680,00 

3.500 $ 61.598,78 $ 71.276,10 $ 132.874,88  $17,60   $ 20,36  $ 37,96 $ 140.000,00 

4.000 $ 61.598,78 $ 81.458,40 $ 143.057,18  $ 15,40   $ 20,36  $ 35,76 $ 160.000,00 

4.500 $ 61.598,78 $ 91.640,70 $ 153.239,48  $ 13,69   $ 20,36  $ 34,05 $ 180.000,00 

5.000 $ 61.598,78 $ 101.823,00 $ 163.421,78  $12,32   $ 20,36  $ 32,68 $ 200.000,00 

5.500 $ 61.598,78 $ 112.005,30 $ 173.604,08  $11,20   $ 20,36  $ 31,56 $ 220.000,00 

6.000 $ 61.598,78 $ 122.187,60 $ 183.786,38  $ 10,27   $ 20,36  $ 30,63 $ 240.000,00 
 
Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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GRÁFICO N° 19  
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL INVERSIONISTA 

 
                    Fuente:  Estudio Financiero 
                   Elaborado por:  Daniel Ruiz de la Cruz 
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    4.5.   Análisis de sensibilidad  

 
“El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La evaluación del 

proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí, al incluir 

estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia. 

La importancia de este análisis se manifiesta en el hecho de que los valores de las 

variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto 

pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus 

resultados”42. 

 

Se ha considerado variaciones en los siguientes rubros: 

 

• Disminución en Volumen de Ventas. 

• Incremento en Sueldos. 

• Incremento de Gastos Administrativos y Ventas. 

 
 

CUADRO Nº 65: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

VARIABLES TIR VAN PRRI R B/C RESULTADO 

Proyecto 81% 107192 2 anos  1,48 VIABLE 

Volumen Ventas ( -10%) 61% 72517 2 años 9 mese 1,38 SENSIBLE 

Incremento de Sueldos (+ 10%) 72% 90717 2 años 4 meses 1,36 SENSIBLE 
Gastos Administrativos y 

Ventas (+5 %) 77% 101899 2 años 6 meses 1,41 NO SENSIBLE 
 

Fuente:  Estudio Financiero 
Elaborado por:  Daniel Gonzalo Ruiz 
 

Se puede observar que las variaciones que se presentan  modifican algunas 

variables que intervienen en la evaluación del estudio, también cambian los 

resultados de los criterios de evaluación. Por lo que tras realizados los cálculos 

con las diferentes variaciones se llega a: 

_____________________________________________ 
43    PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  -   Nassir Sapag  y Reinaldo Sapag  / pág. 289 
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• Los resultados de la primera variable (-10% volumen de ventas), presenta 

sensibilidad a la disminución de volumen de ventas, sin embargo no afecta 

a los beneficios netos proyectados, ya que este proyecto es rentable. 

 

• Los resultados de la segunda variable (+10% incremento de sueldos). No 

trae efectos mayores en ninguna de las variables. Por lo que en futuro 

podría existir el incremento de personal, para satisfacer la demanda 

insatisfecha creciente. 

 

• Los resultados de la tercera variable (+5% gastos administrativos y de 

ventas), estas variaciones no repercuten de manera negativa en los 

resultados del proyecto.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

   5.1.   CONCLUSIONES: RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

•  El estudio de mercado señala que existe una demanda insatisfecha 

adecuada, por lo tanto existe una buena oportunidad en el mercado que 

debe ser aprovechada a través de la ejecución del proyecto. 

 

• Gracias al estudio técnico se llegó a precisar los requerimientos de 

implementos deportivos, mano de obra, muebles y enseres, equipos de 

tecnología y computación, y, demás elementos que facilitarán el buen  

desenvolvimiento de la empresa. 

 

• Dentro del estudio organizacional se pudo determinar la estructura orgánica 

y funcional, la misma que permitirá prestar un servicio eficiente y eficaz y el 

buen funcionamiento de la empresa.  

 

• En lo referente al estudio financiero se pudo establecer mediante el análisis 

de los distintos indicadores financieros que el proyecto es factible bajo la 

estructura de inversión establecido en el estudio. 

 

• Todo lo anterior permite decir que el proyecto es viable y rentable, toda vez 

que cubre los costos y gastos adecuadamente.        
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   5.2.   Recomendaciones 

 

• La recomendación principal a señalar es que es viable la realización del 

proyecto y por lo tanto recomendable ejecutarlo. 

 

• La empresa debe cumplir con todas las disposiciones legales para el 

funcionamiento de la misma, y sus procesos deben desarrollarse dentro de 

un sistema de cuidado y respeto al medio ambiente. 

 

• Brindad un servicio de calidad y diferenciado orientado hacia la satisfacción 

entera de los clientes, además de realizar un análisis continuo de las 

necesidades y requerimientos del consumidor, para mantener una ventaja 

competitiva. 

 

• Recurrir a la innovación para mejorar y generar nuevos servicios de 

deportes extremos, que permita que el proyecto se pueda mantener y 

superar en el mercado.  

 

• Al tratarse de una empresa que organiza eventos deportivos extremos, es 

recomendable ofrecer excelencia, cuidado y minuciosidad en la prestación 

del servicio para alcanzar las metas propuestas en el proyecto y crear una 

excelente reputación en el medio. 
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