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RESUMEN 

 

El 2008 fue un buen año para el turismo en Ecuador, pues la nación atrajo 

por primera vez a más de un millón de turistas. 

 

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es una Provincia 

privilegiada debido a su ubicación estratégica dentro del territorio 

ecuatoriano, del cual se goza de la visita de turistas nacionales y extranjeros 

debido a que posee lugares de mágica belleza, vida silvestre y biodiversidad.  

 

Por lo que la Provincia es un centro de actividades turísticas que motivan a 

diferentes tipos de viajeros a visitarla. Para los amantes del rafting y 

kayaking, Santo Domingo de los Tsáchilas es uno de los principales destinos 

para la práctica de estos deportes extremos. 

 

No existen empresas que ofrezcan servicios de este tipo en Santo Domingo 

de los Tsáchilas por lo que con este antecedente, se ha considerado la 

creación de una nueva empresa de turismo de aventura y deportes extremos 

en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el que se determinó 

una demanda insatisfecha de 59703 personas para el año 2009. 

 

Además se determinó que para la creación empresa de turismo de aventura 

y deportes extremos, se cuenta con cada uno de los recursos, materiales y 

equipos necesarios para el funcionamiento de la misma. 

 

Cabe recalcar que la empresa se sujetará a cada una de las normas, leyes, 

reglamentos y ordenanzas de la Superintendencia de Compañías, Ministerio 

de Turismo, Gobierno Municipal de Santo Domingo, SRI, entre otros. 

 

En último lugar, se pudo verificar con el estudio financiero que cada uno de 

los criterios de evaluación (VAN, TIR, B/C), son positivos, por lo que el 

proyecto es rentable y que el período de recuperación es a corto plazo. 
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El proyecto busca una nueva opción de turismo, recreación y esparcimiento, 

para los turistas nacionales y extranjeros, en un lugar poco explotado y 

hermoso para visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

SUMMARY 

 

2008 was a good year for tourism in Ecuador, since the nation first attracted 

over one million tourists.  

 

The Province of Santo Domingo de los Tsáchilas is a province privileged 

because of its strategic location within the Ecuadorian territory, which 

afforded the visit of domestic and foreign tourists because it has places of 

magical beauty, wildlife and biodiversity. 

 

As the province is a center of tourism activities that motivate different kinds of 

travelers to visit. For lovers of rafting and kayaking, Santo Domingo de los 

Tsáchilas is one of the main destinations for the practice of these extreme 

sports.  

 

There are companies that offer such services in Santo Domingo de los 

Tsáchilas so with this background, we have considered the creation of a new 

adventure travel company and extreme sports in the Province of Santo 

Domingo de los Tsáchilas in which identified an unmet demand of 59703 

people by the year 2009.  

 

Also found that company for creating adventure travel and extreme sports, is 

counting on every one of resources, materials and equipment needed to 

operate it.  

 

It should be noted that the company will be subject to each of the rules, laws, 

regulations and ordinances of the Superintendencia de Compañías, 

Ministerio de Turismo, Gobierno Municipal de Santo Domingo, SRI, among 

others.  

 

Finally, it could be verified with the financial study that each of the evaluation 
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criteria (VAN, TIR, B/C) are positive, so that the project is profitable and that 

the recovery period is short term. 

  

The project seeks a new choice for tourism, recreation and leisure, for 

domestic and foreign tourists, in a little exploited and beautiful to visit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El Ecuador es uno de los países con más atractivos turísticos en el mundo, 

especialmente cuando se trata de aventura. Ha sido sede del campeonato 

mundial de Rafting en el año 2005, gracias a las magnificas posibilidades 

geográficas que ofrece”1. 

 

El rafting es el deporte de aventura más popular en todo el mundo, consiste 

en dejarse llevar por las corrientes fuertes de ríos, con una balsa neumática 

o “raft”. Está dirigida por un guía ubicado en la parte trasera de la 

embarcación, mientras que los demás participantes se ubican a los lados y 

ayudan a dirigir la balsa. 

 

No cabe la menor duda de que un descenso en rafting es un recorrido lleno 

de sorpresas, con múltiples sobresaltos y zambullidas. 

 

El kayaking es un deporte que se practica con una embarcación angosta 

alargada, especializada para sortear rápidos y realizar largas travesías. El 

tripulante va sentado y dirige e impulsa la embarcación con un remo de 

doble pala. Se puede llevar a cabo tanto en ríos como en el mar. 

 

“La historia del rafting y del kayak no tiene una fecha exacta de comienzo. 

Son muchas las hipótesis que aseguran sus orígenes y todos ellos cuentan 

con un grado de veracidad en sus fundamentos”2. 

 

Si consideramos como antecedente histórico a toda forma en que se pudiera 

avanzar sobre ríos rápidos, entonces el rafting es uno de los primeros 

medios de transporte que se utilizaron para transportar personas, alimentos 

y para cazar.  
 

 

_____________________________________________ 
1   ADVENTURE AT ITS PUREST   -   Publicación Ministerio de Información y Turismo   /   pág. 4   
2   REMAR   -   Piragüismo   /   “www.deportesextremos.net” 
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“La primera expedición de rafting se le acredita al Teniente John Fremont del 

Ejército de los EE.UU en el año 1842, cuando realizó una expedición por el 

River Platte”3. 

 

“Los primeros que usaron el kayak fueron los esquimales. Parece increíble 

pero ciertamente es la embarcación más antigua que se usa en la actualidad 

ya que se calcula que tiene más de 3000 años. El “Ka i ak” era construido 

con huesos de reno o con madera y lo recubrían con pieles de foca u otros 

animales. Según algunos historiadores, la palabra kayak significa ropa para 

andar en el agua, otros indican que significa “hombre-barca”4.  

 

Ecuador es un paraíso acuático con cálidas corrientes y docenas de ríos 

navegables. El Kayaking y Rafting son dos grandes opciones para entrar en 

contacto con la naturaleza y los ríos del Ecuador, que ofrecen una de las 

más inolvidables experiencias del planeta. 

 

El servicio que ofrecerá la nueva empresa, básicamente consiste en ofrecer 

a sus usuarios la práctica de deportes extremos como el rafting y el 

Kayaking en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

“El río Toachi y el río Blanco con niveles de dificultad III + con un sólido 

rápido de IV. Ambos ríos están ubicados en el bosque nublado de los Andes 

ecuatorianos. Río Blanco se caracteriza por sus rápidos durante todo el año. 

A estos espectaculares espacios de rafting se accede por el trayecto desde 

la ciudad de Quito hasta Santo Domingo”5. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Demostrar la viabilidad de implantar una empresa destinada a ofrecer 

servicios de deportes extremos en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas respaldada en los resultados de los  estudios  de  mercado, 

técnico, organizacional y financiero. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar la demanda insatisfecha que será cubierta de una manera 

razonable con la creación de la nueva empresa, a través de un análisis 

de la demanda histórica, actual y proyectada.  

 

• Demostrar la viabilidad de creación de la nueva empresa a través del 

estudio de la dimensión del proyecto, el mercado y la disponibilidad de 

recursos, y las alternativas de localización. 

 

• Implementar una estructura orgánica y funcional que responda al buen 

funcionamiento de las actividades de la empresa. 

 

• Efectuar un análisis de varios indicadores financieros con el objetivo de 

comprobar si es viable o no el proyecto desde una perspectiva 

económica. 

 

 


