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ITRODUCCIÓ 

 

El  presente estudio busca determinar la existencia de una demanda insatisfecha 

mediante el análisis  de datos actualizados y proyectados de la  demanda de servicios 

turísticos el Cantón Quijos, para el efecto se considera la información emitida por el 

Ministerio de Turismo.  

 

Con la información del estudio de mercado se prepara el estudio técnico, en éste se 

trata  tres temas relacionados con: El tamaño del proyecto o capacidad instalada, la 

localización desde el punto de vista micro y macro y finalmente el estudio de la ingeniería 

del proyecto con el que se busca cuantificar el monto de inversión fija además establecer 

los canales mediante los cuales se colocará el producto en el mercado. Todo esto con la 

finalidad de mantener un control sobre los costos y proyectar la eficiencia. 

 

El siguiente paso será efectuar el estudio organizacional, administrativo y legal, 

para la realización del mismo se determinara la estructura organizacional y funcional de la 

empresa que permita desarrollar las diversas actividades en las áreas que formaran parte, 

por otro lado se definirá la misión y visión de la empresa.   

 

Finalmente el proyecto considera el estudio financiero y la evaluación económica a 

fin de demostrar que el estudio es factible en su realización y pueda alcanzar tasas de 

rentabilidad accesibles que permitan mantener en el mercado para lo cual se determinara 

el cálculo de: TMAR, TIR, VAN, Rb/c, PRI. Mismos que permitirán establecer si el 

proyecto debe o no ejecutarse. 
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RESUME EJECUTIVO 

 

El presente estudio se realizo para conocer si es factible la creación de una empresa 

dedicada a promover el turismo en base a la práctica de deportes extremos como el kayak y 

rafting en el Cantón Quijos de la Provincia del Napo. 

 

El estudio de mercado demostró que existe una demanda insatisfecha que puede captar 

el proyecto, en la práctica del kayak y el rafting en la parroquia de Cosanga, observando una 

tendencia creciente para los años de proyección del proyecto. 

 

El estudio técnico indico que se pueden contar con los medios y los recursos 

necesarios para la implementación de la empresa, el proyecto necesita una inversión de  

$93.132,13 USD distribuidos el 30% de Capital propio y el 60% financiado con el Banco de 

fomento, esto se utilizara para la adquisición del equipo técnico, infraestructura con un área  

de 195 m² de construcción y adecuaciones necesarias que el proyecto requiere. 

 

El estudio organizacional determino que el proyecto debe legalizarse como una 

empresa de responsabilidad limitada y además su estructura organizacional horizontal le 

permitirá cumplir objetivos y de esta manera promover el trabajo responsable. 

 

Mediante el análisis financiero se confirma la rentabilidad con los resultados 

obtenidos. 

 



xxi 
 

Para el proyecto un VAN positivo con un valor de $71.988,88  una TIR de 21% mayor 

a la tasa mínima requerida, una Relación Beneficio Costo de 1,72  y el Periodo de 

Recuperación menor al horizonte del proyecto demuestra la factibilidad de ejecutar el 

proyecto;  y para el Inversionista un VAN positivo con un valor de  $25.537,37  una TIR de  

22% una Relación Beneficio Costo de 1,20  y el Periodo de Recuperación menor a cinco años 

de igual forma demuestra la factibilidad de ejecutar el proyecto. 

 

El análisis de sensibilidad demostró que el proyecto es muy vulnerable frente a una 

disminución en las ventas. 

 

Finalmente el proyecto es viable y ejecutable ya que genera rentabilidad, 

oportunidades de trabajo y contribuye con el crecimiento económico del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This study was conducted to determine if it is feasible to create a company dedicated 

to promote turism based on extreme sport like kayaking and rafting in the canton Quijos in the 

Napo province. 

 

Market research showed that avoid an unsatisfied demand may pick up the project, 

kayaking and rafting in the parish of Cosanga, it will increased for the projection years. 

 

The technical study indicated that it may have the means and resources necessary for 

the implementation of the company, the project requires an investment of USD 93.132,13 

distributed to 30% of equity and 60% financed with Banco de Fomento, it will be used to 

acquire of technical equipment, infrastructure with a construction area of 195 m² of 

construction and necessary adjustments required by the project. 

 

Organizational study determined that the project should be legalized as a limited 

liability company and organizational structure will lend to apply targets and thus promote 

responsible work. 

 

Through financial analysis confirm the profitability result. 
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For a positive NPV project with a value of USD 71.988,88 an IRR of 21% greater than 

the minimum required rate, a Cost Benefit Ratio of 1,72 and less recovery time of the project 

to demonstrable the feasibility of implementing it and investor a positive NPV with a value of 

USD 25.537,37 an IRR 22% a Cost Benefit Ratio of 1,20 and the payback period less than 

five years like feasibility of implementation. 

 

Sensitivity analysis is showed the project is very vulnerable to decline in sales. 

 

Finally the project is viable and generates profits, work opportunities and contributes 

to the economic growth of the country.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Efectuar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a 

promover el turismo en base a la práctica de deportes extremos como (kayak y rafting) en el 

cantón Quijos de la Provincia del Napo 

 

Objetivos específicos 

- Determinar la demanda insatisfecha mediante el levantamiento de información 

histórica y actual en el cantón Quijos (encuestas). 

- Establecer nivel mínimo de activos fijos que el proyecto requiere para cumplir con las 

actividades de prestación de servicios turísticos, tomando en cuenta el tamaño óptimo  

la localización del proyecto. 

- Definir una estructura organizacional que permita la plena vinculación de las 

actividades operativas entre los departamentos y áreas en plena observancia de la 

normativa legal ecuatoriana. 

- Establecer la factibilidad del proyecto mediante el análisis de los resultados obtenidos 

de los estados financieros. 
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CAPÍTULO I - ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio del mercado trata de determinar la necesidad que tienen los consumidores 

actuales y potenciales de un producto en un área delimitada analizando el comportamiento 

pasado y proyectar el futuro de los agentes participantes como la demanda y la oferta para que 

de esta manera se pueda determinar una demanda insatisfecha. 

 

1.1. Objetivos del estudio de mercado 

• Determinar la demanda insatisfecha mediante el análisis del comportamiento 

histórico y actual de las variables de oferta y demanda turística en el cantón Quijos 

de la provincia del Napo. 

• Identificar los principales servicios sustitutos y complementarios turísticos que los 

complejos ofrecen a los turistas nacionales y extranjeros. 

• Estudiar los precios promedio a los que actualmente se promocionan los servicios 

de aventura en la provincia. 

 

1.2.Identificación del servicios 

El estudio se encuentra orientado a establecer la factibilidad  de crear un proyecto que 

permita incrementar el flujo turístico en el cantón Quijos mediante la práctica de deportes 

extremos en agua de río, con la finalidad de generar rentabilidad financiera. Frente a este 

objetivo a continuación se efectúa una descripción detallada de los productos y/o servicios 

que se ofertarán. 

El servicios que se brindará a través de la empresa  es la práctica de deportes extremos 

en agua y los productos son los relacionados al sector turístico. 
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Con esta investigación se desea conocer la incidencia que la práctica del kayak y 

rafting tendrían dentro de la actividad económica de la provincia y los recursos económicos 

que es capaz de generar para el dueño de la inversión. 

A continuación se efectúa una descripción de este deporte: 

El Kayak es un tipo de canoa en la que el practicante va sentado mirando hacia la parte 

delantera o proa1, en el sentido de la marcha, y en las manos lleva como elemento propulsor una pala 

de dos cucharas. Su origen se remonta a los esquimales, que los usaban para pescar y cazar. 

Es una embarcación pequeña en relación a otras, de cubierta semi cerrada o abierta, 

poco ancha y alargada. Son de una, dos o cuatro plazas, y las hay de río, de aguas bravas, de 

velocidad o de pista, de kayak de mar, de rodeo, de kayak-polo, de slalom de aguas bravas, de 

recreo, etc. 

 

Rafting es una palabra inglesa que significa descenso de ríos. Se trata de una actividad 

deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de los ríos en la dirección de la 

corriente, sobre algún tipo de embarcación.  

Los ríos que se navegan haciendo rafting tienen un grado de dificultad, dependiendo 

de la velocidad de la corriente, la turbulencia del agua, la presencia y fuerza de remolinos, la 

existencia de rocas en el recorrido. 

El efecto que produce la turbulencia en el agua se denomina comúnmente como 

“aguas blancas” o “white waters” en inglés. 

 

                                                           
1
 Proa.- Parte delantera de una nave con la cual corta las aguas. 
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Los Productos y servicios que se ofertarán con el proyecto se los realiza bajo la 

siguiente clasificación. 

 

a) Servicios 

Son todos aquellos bienes de carácter intangibles y que sirven de apoyo para 

colocar los productos en el mercado. 

- Transporte 

De acuerdo a datos obtenidos del Ministerio de Turismo se conoce que la mayor 

parte de los turistas nacionales acuden a la provincia en vehículo propio, limitando la 

acción de los servicios de transporte, esto en vista que las distancias no son mayores, así 

como por comodidad. Mientras que para el turista extranjero la seguridad es vital, por lo 

que ellos lo contratan directamente con la empresa que les brinda los demás servicios. 

 

Los costos por este concepto de acuerdo a los objetivos del proyecto serían incluidos 

dentro de los paquetes promocionales para todos los turistas en general, pero con especial 

atención para los extranjeros por la afirmación descrita con anterioridad. Para el caso del 

turista nacional se tiene previsto dotar de parqueaderos propios de tal forma que la empresa 

brinde seguridad. 

 

b) Productos 

A diferencia de los servicios, los productos tienen la característica de ser tangibles, 

complementando lo anterior Philip Kotler (2006) menciona que producto es “cualquier 

ofrecimiento que pueda satisfacer una necesidad” (p. 7) dentro de éstos se incluyen los 

siguientes. 
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- Alimentación. 

Este será proporcionado de acuerdo a los requerimientos de los turistas se pretende 

establecer un convenio restaurantes de la zona y que se encuentran cercanos al lugar 

de práctica. Se tiene previsto analizar variables como calidad de los productos, 

cumplimientos, precios, variedad.  

 

1.3.Características del producto y/o servicio 

En este punto se describe la forma en que se brindarán los servicios  y las 

características que los productos tendrán, de acuerdo a la siguiente descripción. 

a) Servicios 

 

Cuadro o 1 Características del Kayak y Rafting 

SERVICIO KAYAK  Y RAFTING 

    

Seguro 

Deberán  sujetarse a las normas de seguridad  en cuanto se refiere a equipo 
personal (casco, rodilleras, chaleco, coderas), en cuanto a equipo técnico 
(cuerdas, arnés, remos, etc.). 
 

Especializado 

Se efectuara práctica del deporte acompañado y liderado por el especialista, 
quien será responsable de las decisiones tomadas en el trayecto del recorrido. 
 

Técnico 

Se debe cumplir normas técnicas antes de iniciar la práctica, las actividades más 
importantes serán: revisión de los equipos, instrucción previa, normas de 
primeros auxilios. 
 

Programado 

Todos los contratantes sestan obligados a cumplir con los tiempos y parámetros 
establecidos en función de brindar un servicio de calidad. 
 

        

      

      Fuente: Investigación. 

      Elaborado: Autor de la investigación. 
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Cuadro o 2 Características del Transporte 

SERVICIO 

  

Seguridad 
El conductor será el responsable de cumplir con todas las leyes de tránsito con la 
finalidad de brindar un servicio de calidad.  

Especializado 

Para cubrir este servicio la empresa contratará un chofer calificado y que se 
someta a las pruebas que la empresa le impone. 
 

Técnico 

Esto obliga a que el responsable del servicio (chofer) efectúe de forma periódica 
los controles del vehículo. 
 

Programado 

Todos los contratantes se obliga para con la empresa a cumplir con los tiempos y 
parámetros establecidos en función de brindar un servicio de calidad. 
 

 

      Fuente: Investigación. 

      Elaborado: Autor de la investigación. 

 

 

b) Productos 

 

Cuadro o 3 Características de la Alimentación 

SERVICIO 

    

Seguridad 
Los alimentos, deben cumplir con estándares de calidad en cuanto a color, 
apariencia, peso, etc. 

Especializado 
Se suministrarán alimentos con contenido vitamínico y proteínico. 
 

Técnico 

Los alimentos deberán ser preparados con el uso de los equipos técnicos propios 
de la actividad. 
 

Programado 

Todos los contratantes se obliga para con la empresa a cumplir con los tiempos y 
parámetros establecidos en función de brindar un servicio de calidad. 
 

 

      Fuente: Investigación. 

      Elaborado: Autor de la investigación. 
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1.3.1. Clasificación por su uso y efecto 

 

En el siguiente parágrafo se efectúa una descripción de los dos servicios que se 

brindarán a través del proyecto, por lo general hay dos clases de kayaks según el medio: 

 

• kayak de aguas tranquilas 

• kayak de aguas rápidas, aguas blancas o aguas bravas. 

Todos usan la pala, que es un cilindro de madera, aluminio, fibra de vidrio, con una 

pala cóncava o plana (en función de la modalidad) en cada uno de sus extremos. 

De acuerdo a las características bajo las que se lleve a efecto la práctica de este 

deporte, estos pueden clasificase de acuerdo la siguiente descripción. 

Kayak de slalom (categoría K1) 

Es una embarcación con cubierta cerrada mediante un cubre-bañeras, monoplaza, con 

una longitud reglamentaria mínima de 3,50 metros y una anchura mínima de 0,60 m. El peso 

mínimo autorizado es de 9 kilogramos. 

Kayak de río 

Es corto y achatado, con una manga más ancha y de eslora más corta, con su proa 

achatada. Es muy maniobrable y requiere de cierta destreza y condición física para dominarlo. 

Es bastante ligero y puede ser transportado al hombro. 

Su característica principal es que se usan musleras, que se ajustan a las piernas del 

kayakista; esto le permite dominar con movimientos del tronco la embarcación. El calado es 

de apenas unos 10 cm. El k1, k2 y k4 son de uso competitivo y pertenecen a la categoría de 
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canotaje cuyas regatas se elaboran en ríos y lagos, en los juegos olímpicos existe esta 

disciplina la cual se representa dependiendo de la distancia recorrida en la competencia. 

Kayak de aguas bravas 

Los kayaks para aguas bravas, son más cortos que los de empleados para aguas 

tranquilas debido a que prima la maniobrabilidad respecto de la velocidad. Existen diversos 

tipos de construcción según la modalidad para la que se diseñen, ya sean de plástico o fibras e 

incluso existen kayaks inflables. 

Para la práctica de este deporte, en aguas bravas, al equipamiento de seguridad básico, 

se le añaden el casco y el cubre-bañeras, que cubre la parte abierta del kayak impidiendo que 

pueda entrar agua. Además existen otros elementos de seguridad como el caza palas, un arnés 

que recibe ese nombre por la abertura que permite pasar la pértiga2 de la pala, y que va sujeto 

al chaleco, para rescatar el kayak o la pala de un compañero. 

 

Modalidades de Aguas Bravas 

Descenso, es una carrera lineal de velocidad trasladada a las aguas bravas, se compite 

con embarcaciones muy parecidas a las de pista, también de fibra, con la salvedad de que el 

volumen es mucho mayor y son algo más estables. Otra diferencia básica con los kayaks de 

pista, es la menor abertura de la bañera, que permite llevar las piernas fijas contra la 

embarcación. Esto representa la mayor diferencia con la pista, en la primera modalidad, el 

paleo se acompaña con la cadera, mientras que en el descenso, este trabajo lo realiza la 

cintura. 

Rodeo o Estilo libre; en esta modalidad el objetivo es realizar el mayor número posible 

de maniobras recogidas en el reglamento dentro de una ola estática en un margen de 45 

segundos. Los kayaks que se emplean son extremadamente cortos, situándose actualmente 

                                                           
2
 Pértiga.- Vara larga 
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todos por debajo de los dos metros. Básicamente las maniobras se pueden dividir en dos tipos, 

según el tipo ola o rulo, siendo el primero más abierto. Asimilándolo a las olas de mar, el rulo 

es como la ola de mar una vez rota. En los rulo es posible hacer maniobras aéreas 

aprovechando el rebote tras sumergir una punta del barco en el agua dura, en una ola, se 

pueden conseguir una maniobra aérea haciendo botar el barco, tras descender por la pared. 

Extremo, al igual que en la modalidad de descenso se trata de una carrera lineal, la 

diferencia radica en que el desnivel es mucho mayor, y los barcos son necesariamente mucho 

más cortos y de plástico para soportar los impactos. Pueden realizarse por tiempos o por 

mangas compitiendo varios palistas a la vez, que es la variedad en la que alcanza mayor 

espectacularidad y peligrosidad también. El reglamento de esta modalidad solo impide tocar 

con la pala el cuerpo o agarrar el kayak del resto de competidores. 

Clasificación de ríos para la práctica del rafting 

- Clase I. Muy fácil. Fácil. Corriente lenta, olas pequeñas, es fácil guiar, el riesgo de caerse 

es bajo. 

- Clase II. Fácil. Aguas un poco turbulentas con huecos y hoyos de no más de 25 cm, 

remolinos pequeños sin peligro alguno para un nadador. Para mayores de 14 años. 

- Clase III. Intermedio. Aguas turbulentas con huecos y olas medianas de no más de 1 m, 

remolinos de cuidado para un nadador y de alguna consideración para una embarcación. La 

navegación requiere buena técnica y conocimiento del río. 

- Clase IV. Difícil. Corrientes rápidas, fuertes y muy irregulares con rocas obstruyendo el 

camino. En algunas partes la pendiente es muy pronunciada y se requiere resolver 

maniobras rápidamente y bajo presión. Antes del primer descenso, es recomendable que un 

kayakista se adelante para reconocer el terreno. Es para mayores de 16 años, con 

precauciones. 
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- Clase V. Experto. Aguas blancas muy turbulentas poco predecibles con olas y huecos de 

más de dos metros. Remolinos y cascadas peligrosas. Requiere un grado de técnica experto 

y muy buen conocimiento del río. Necesidad de maniobras de rafting extremadamente 

técnicas. 

- Clase VI. Extremadamente difícil o “no navegable”. Se considera muy difícil o imposible 

de navegar haciendo rafting. 

Un río no pertenece sólo a una clase, sino que posee a lo largo de su recorrido tramos 

de clases distintas. Si hay que otorgar una clase a un río entero, le corresponderá la clase del 

tramo más difícil de todo su recorrido. 

La mayor parte de la actividad en descenso de ríos se realiza en las clases III y IV, 

quedando las clases II e inferiores en la categoría de navegación general en la que otras 

embarcaciones, técnicas y equipos son utilizados. Los ríos de clase V son abordados 

únicamente por expertos. 

Seguridad y equipo para hacer rafting 

Es indispensable el uso del equipo necesario y el conocimiento de las técnicas básicas de 

remado y rescate aún cuando se va con un guía experto o con una compañía de descenso de 

ríos. El equipo apropiado consta de: casco, chaleco salvavidas, ropa y calzado adecuados y 

según la situación traje de neopreno. Un guía llevará siempre traje de neopreno, además de un 

cabo extensible de emergencia y un cuchillo de río. 

Además, se puede incluir en el equipo colectivo: cuerdas de rescate, bolsas secas, 

alimentos y bebidas, bomba de aire, anillas y botiquín. Tanto la embarcación usada como los 

remos deben estar especializados en el descenso de ríos o rafting. 
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Una buena medida de seguridad consiste en no navegar nunca solo. Es muy 

recomendable hacer rafting en grupos de dos o más embarcaciones. 

1.3.2. Servicios sustitutos y/o complementarios. 

Los Servicios sustitutos son “aquellos  que satisfacen una necesidad similar y por tanto 

el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar del servicio del proyecto, si esté 

subiera de precio”. 

Con este proyecto se pretende satisfacer la necesidad de interactuar con el medio 

ambiente mediante la práctica de deportes extremos como el kayak y el rafting, para lo cual se 

mencionan productos sustitutos como: 

El hidrospeed; consiste en descender los ríos con en un trineo flotante sobre el cual se 

va tumbado y cuya propulsión se consigue a través de unas aletas de buceo, el deportista está 

en contacto directo con el agua y no precisa ningún tipo de embarcación. 

Tubing; Permiten a los turistas lanzarse en boya o tubing, las mismas que los arrastran 

por varios kilómetros permitiéndoles vivir una increíble aventura. El tubing es uno de los 

deportes de aventura en el que los participantes podrán disfrutar de emociones, adrenalina, 

juegos en el agua y mucho más. 

Para el caso del proyecto que se está desarrollando existe una asistencia 

complementaria que servirán de apoyo en la prestación del servicio turístico y estos son: 

El Transporte que es una actividad fundamental dentro del desarrollo del proyecto ya 

que permite el traslado de las personas interesadas en recibir el servicio turístico al lugar que 

se desarrollaran las actividades. 

1.3.3. ormativa técnica 

Una de las principales normas para disfrutar del kayak es mantener siempre las 

máximas condiciones de seguridad durante la actividad. Conocer el medio cambiante donde 
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nos movemos, conocer la embarcación (el kayak) y conocer las técnicas de salvamento y 

rescate, son cuestiones básicas para poder practicar este deporte. 

Los elementos de seguridad necesarios son: 

•  Chaleco salvavidas y casco (todas las épocas del año) es imprescindible  

•  Cubrecopi de neopreno o plástico 

•  Embarcaciones equipadas con línea de vida (cuerda perimetral) 

•  Cuerda de salvamento o rescate de 20 m 

•  Elementos de señalización (bengalas, silbato) 

La técnica en la navegación consiste en: 

Sentarse siempre con la espalda erguida y levemente inclinada hacia delante, de modo 

que al remar, el torso pueda pivotear cómodamente sobre la cintura. Las almohadillas de los 

pies deben descansar en los apoyapies, y las rodillas trabarse sobre los costados del kayak. 

            La planificación constituye uno de los pilares del éxito de cualquier expedición, hay 

que dedicar muchas horas de estudio a ciertos aspectos fundamentales enfatizando la 

seguridad del equipo: 

* Ruta de navegación 

* Corrientes  

* Clima 

* Rutas alternativas y playas de escape 

* Comunicaciones 

Toda persona que realiza descenso de ríos debe conocer como mínimo las siguientes técnicas: 

- Voces básicas de remada y su ejecución: “adelante”, “atrás”, “derecha”, “izquierda”, 

“piso” y “alto”. 
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- Uso correcto del equipo básico personal: casco, chaleco y remo. 

- Qué hacer en caso de caer al agua o cómo ayudar a un compañero que ha caído al agua 

para incorporarse a la embarcación. 

El guía de una embarcación para rafting domina los siguientes aspectos técnicos: 

- Conocimiento amplio de utilización de todo el equipo de descenso de ríos. 

- Saber interpretar adecuadamente las turbulencias del agua: olas, hoyos, remolinos, etc., 

para así dirigir la embarcación por los lugares adecuados. 

- Conocimiento de las señales básicas de comunicación. 

- Conocimiento de las técnicas de rescate, tanto de personas como de embarcaciones. 

- Al caer al agua, el guía debe saber moverse dentro del agua y reincorporarse a la 

embarcación. 

 

1.4.Determinación de la demanda actual. 

Para establecer la demanda actual es necesario efectuar un primer acercamiento a la 

misma, para este efecto se cita una definición de Francisco Morchón, Víctor Becker (2008) 

quienes  afirma que la demanda “es la cantidad de bienes y servicios que las personas se 

encuentran en condiciones de adquirir del mercado a los diferentes niveles de precios”. Es 

tomada en cuenta ya que el estudio, lo que se pretende es conocer la forma en que los 

consumidores reaccionaran frente a la propuesta de servicios que ofertará la empresa en 

creación.  

La Provincia de Napo se halla en la región amazónica ecuatoriana, lugar marcado por 

una alta diversidad biológica, propicio para admirar paisajes impresionantes, el potencial de 

aprovechamiento es vasto, como para actividades de índole turística, en la Parroquia de 
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Cosanga del Cantón Quijos existe una hidrografía importante para la práctica de kayak y 

rafting  a un nivel internacional por su categorización de 4+, además se ha desarrollado la 

Copa Amazonas en 1 ocasión y un campeonato mundial en Octubre del 2005.Este lugar es 

una de las preferencias de los visitantes foráneos 

 

Turismo externo 

Este diagnóstico considera las principales estadísticas disponibles en el sector 

turístico. Revisando la evolución en el comportamiento de las llegadas de turistas 

internacionales al Ecuador, tomando como base el año 2008, se observa que el turismo ha ido 

en aumento cada año. 

 

Tabla o 1  Entradas de extranjeros al ecuador 2008 – 2012, datos provisionales para el año   
                     2012 

   2008 2009 2010 2011 2012 VAR% 

MES           
 

            

ENERO 84.070 92.378 86.544 96.109 105.541 9,81 

FEBRERO 69.534 74.174 72.742 89.924 86.424 -3,89 

MARZO 74.929 77.946 72.226 82.452 87.486 6,11 

ABRIL 67.788 67.557 72.910 70.540 87.509 24,06 

MAYO 68.583 74.667 70.277 77.618 82.811 6,69 

JUNIO 85.769 89.262 89.889 91.602 99.944 9,11 

JULIO 101.088 109.250 102.571 110.545 117.997 6,74 

AGOSTO 91.309 96.336 87.221 95.219 98.987 3,96 

Sub total  643.070 681.570 654.380 714.009 766.699 7,38 

SEPTIEMBRE 64.966 73.757 68.124 71.776     

OCTUBRE 72.365 79.814 77.960 83.701     

NOVIEMBRE 73.273 83.458 76.965 81.253     

DICIEMBRE 83.813 86.698 91.070 96.359     
TOTAL 937.487 1.005.297 968.499 1.047.098     

 

Fuente : Anuarios de Migración Internacional - INEC (2007-2009-2010), Dirección de planificación  
                sectorial y seguridad turística, Ministerio de Turismo 

Elaborado: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística, Ministerio de Turismo 



15 
 

 

El principal motivo de su visita es el turismo recreativo (un 76%) y, en mucha menor 

escala, los negocios y asistencia a eventos (6.0%). 

De los datos anteriores se conoce que 20% realizan algún tipo de Deporte extremo o 

turismo de aventura, motivados por sentir la adrenalina y la sensación de riesgo generalmente 

en turistas jóvenes de 18 a 24 años en un 64% es decir existe una demanda de  turistas 

extranjeros en mayor proporción con relación a los turistas internos. 

 

Turismo interno 

Según la Encuesta de Turismo Interno realizada por el MINTUR, el volumen del 

turismo interno en Ecuador alcanza casi los diez millones de visitantes de los cuales 

3.504.131 (36%) son excursionistas y 6.354.341 (64%) son turistas con al menos una 

pernoctación fuera de su residencia habitual 

En cuanto a preferencias de actividad de turistas internos, el mismo estudio hace una 

muestra de 2’666.315 turistas nacionales para conocer las preferencias y sitios de visita. 

 

Tabla �o 2 Preferencia de actividades de turistas nacionales 

   Actividad realizada Total de visitantes % 

Diversión 1.214.990 45,6 

Visitar naturaleza o áreas protegidas 695.169 26,1 

Practicar deportes 326.317 12,2 

Gastronomía 170.882 6,4 
 

             Fuente: Sistema de Estadísticas Turísticas, Ministerio de Turismo del Ecuador 

             Elaborado: Autor de la investigación. 

 

El 12.2% de turistas nacionales prefiere realizar la práctica de deportes  lo que permite 

conocer la demanda para este tipo de actividades 
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1.4.1. Metodología de la investigación de campo 

Para el caso del proyecto la investigación de campo se la llevará a efecto mediante el 

diseño y aplicación de encuestas distribuidas de forma proporcional en el sector de Cosanga 

en la Provincia del Napo con el objetivo de determinar una demanda insatisfecha con relación 

a los deportes extremos practicados en aguas de rio identificando las preferencias de manera 

que se logre satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 1.4.1.1  Segmento Objetivo 

“Es dividir el mercado en grupos más o menos homogéneos de consumidores en el 

grado de intensidad de la necesidad” (Stanton, 1999, p. 120), para poder segmentar el 

mercado  las variables tomadas en cuenta son:  

Variables Geográficas: La ubicación del mercado al que  va  dirigida la empresa es 

importante para determinar los clientes potenciales, en este caso la población, turistas 

nacionales y extranjeros del sector de Cosanga en el Cantón Quijos de la provincia del Napo. 

Variables Demográficas: En las variables demográficas, el nivel de ingreso determina la 

demanda, pues se conoce adecuadamente el segmento al que la empresa se va a dirigir, con 

los deportes extremos que se ofrecerán, siendo estos de gran atractivo. 

Además conocer el flujo turístico del sector, permite conocer cuantas personas pueden llegar a 

adquirir este servicio.   

Variables psicográficas: Para esta empresa el consumo sería particular; es decir directamente 

al cliente final; según la actitud del mismo, por ejemplo lo más usual es que la prestación del 

servicio se presenta cuando una persona desee salir de la rutina y prefiera vivir una aventura 

extrema. 
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Las variables utilizadas para segmentación incluyen: 

Cuadro �o 4 Segmentación de mercado 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Ubicación Se considero el sector de Cosanga del Cantón Quijos 

  en la provincia del Napo, por la razón que existen espacios 

  naturales para la prestación de este servicio 

Población 
2.928 entre población del sector y turistas ecuatorianos, y de 
10.032 turistas  extranjeros 

    

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Edad Mayores de 18 años 

Genero Masculino y Femenino 

Ingresos Medios - Medios altos – Altos 

Profesión Todas 

Nivel educativo Todas 

Estatus socioeconómico Media - Media alta – Alta 

Nacionalidad Todas 

VARIABLES PSICOGRÁFICAS 

Personalidad Todas 

Estilo de vida Todas 

Valores Responsabilidad 

Actitudes Aventurera 

    
 

         Fuente: Investigación. 

         Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Estas son las características que se busca tenga el segmento que participará en el 

proyecto, considerándose que puede ser flexible de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

1.4.1.2 Tamaño del universo 

El universo es un conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características de las que gozan todos los elementos que lo componen. 

Para el caso del proyecto se tiene previsto considerar como universo dos poblaciones, 

la primera referida a la demanda nacional o interna y la segunda a la demanda internacional o 
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externa. Para el primer caso se tomará en cuenta los 2.928 turistas ecuatorianos, y de 10.032 

turistas  extranjeros que ingresaron desde diferentes países. 

Tabla �o 3  Población correspondiente a turistas nacionales y extranjeros 

DEMANDA NACIONAL DEMANDA INTERNACIONAL DEMANDA TOTAL 

2928 10032 12960 
 

            Fuente: Investigación. 

            Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Para el cálculo del porcentaje de éxitos se realizó 20 encuestas con una pregunta clave 

(dicotómica: si/no). 

¿Estaría Usted de acuerdo para que en el sector se Cosanga se llegue a crear una 

empresa especializada en la prestación de servicios turísticos en base a la práctica 

de deportes extremos como el Kayak y Rafting? 

 

 

Resultado pregunta clave: 

 

Tabla �o 4  Tabla de frecuencias 

  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 18 90% 

O 2 10% 

TOTAL 20 100% 
 

      Fuente: Investigación. 

      Elaborado: Autor de la investigación. 

 

1.4.1.3 Tamaño de muestra 

 

“La muestra es una parte representativa del universo o población” (Pardo Merino, A. 

Ruiz Díaz, M. 2002),  contienen características relevantes, se debe establecer la muestra de 
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acuerdo a métodos estadísticos que permitan determinar el número de encuestas que darán 

como resultado la validación del estudio de mercado. 

Considerando que la población es finita, se procedió a aplicar la  siguiente fórmula: 

 

( ) 22

2

1...

...

e�QPZ

�QPZ
n

−+
=

 

 

Donde: 

Cuadro �o 5 Significado de las variables 

VARIABLE SIGNIFICADO 

N Tamaño de la muestra 
P Probabilidad de ocurrencia de un evento 
Q probabilidad de no ocurrencia de un evento 
N Tamaño de la población 
Z Desviación estándar 
e Nivel de error 

 

                Fuente: Investigación. 

                Elaborado: Autor de la investigación. 

 

 

a) Fórmula de muestreo probabilístico simple: (turi stas extranjeros) 

Donde: 

Cuadro �o 6  Detalle de las variables 

VARIABLE SIGNIFICADO VALOR 

N Tamaño de la muestra ……? 
P Probabilidad de éxito 0,9 
Q probabilidad de fracaso 0,1 
N Tamaño de la población 10.032 
Z Desviación estándar 1,96 
E Nivel de error 0,05 

                                     Fuente: Investigación. 

                                     Elaborado: Autor de la investigación. 
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( )( )( )
( )( ) ( )( )0025,0.031.10.09,0.8416,3

032.10.09,0.8416,3

+
=n

 

 

077,25.345744,0

5,468.3

+
=n

 

 

4227.25

5,468.3=n
 

 

136=n  

 

Una vez efectuado el cálculo se conoce que se deberán aplicar 136 encuestas a 

individuos extranjeros. 

 

a) Fórmula de muestreo probabilístico simple: (turi stas nacionales) 

 

Donde: 

 

Cuadro �o 7  Detalle de las variables 

VARIABLE SIGNIFICADO VALOR 

N Tamaño de la muestra 
                 

……? 

P Probabilidad de éxito 0,9 

Q probabilidad de fracaso 0,1 

N Tamaño de la población 2.928 

Z Desviación estándar 1,96 

E Nivel de error 0,06 
 

                                     Fuente: Investigación. 

                                     Elaborado: Autor de la investigación. 
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−+
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( )( )( )
( )( ) ( )( )0036,0.927.2.09,0.8416,3

928.2.09,0.8416,3

+
=n

 

 

53,10.3457,0

3,012.1

+
=n

 

 

8757,10

3,012.1=n

 

 

93=n  

 

Una vez efectuado los cálculos se conoce que se deberán aplicar 93 encuestas a 

turistas nacionales. 

 

1.4.2. Definición de las variables. 

Una variable es un elemento de una fórmula, los valores que una variable es capaz de 

recibir, pueden estar definidos dentro de un rango, y/o estar limitados por razones o 

condiciones de pertenencia, al universo que les corresponde. 

Para el caso del proyecto se tiene previsto considerar las siguientes variables:  

Precio 

A decir de Philip Kotler, Gary Armstrong (1991) es "la cantidad de dinero que debe 

pagar un cliente para obtener el producto". 

Producto 

Es "todo aquello, bien o servicio, que sea susceptible de ser vendido.” (Kotler y Gary, 1991, p. 

63) 
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Plaza 

“También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas actividades 

de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta” (Kotler y Gary, 1991, p. 

63). 

Promoción 

“Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar las 

características, ventajas y beneficios del producto”. (Kotler y Gary, 1991, p. 63) 

 

1.4.2.1.Elaboración del cuestionario 

La elaboración de la encuesta se encuentra fundamentada en los objetivos trazados en 

este estudio, es decir busca cuantificar la demanda turística en la provincia de estudio, 

identificar a los principales proveedores de los servicios, estudiar los precios a los que se 

ofrecen los servicios dentro de la provincia y finalmente definir los servicios en los que se ha 

basado la competencia.  

Para el caso del proyecto se ha considerado conveniente levantar información en base 

a la formulación de dos encuestas, la una dirigida a turistas nacionales que acuden a la 

provincia desde las diferentes regiones del país, y la otra para turistas extranjeros, esto con la 

finalidad de cuantificar el ingreso originado interna y externamente por el proyecto. 

 

1.4.2.2. Aplicación de la encuesta 

Las encuestas se hacen constar en el anexo 1 y 2 
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1.5. Procesamiento de datos: codificación y tabulac ión 

Anexo 2 

1.6. Cuadros de salida, presentación y análisis de resultados 

 

¿Al  efectuar turismo interno qué tipo de empresas turística utiliza? 

 

Tabla �o 5 Resultados de la pregunta 1 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
Operadoras turísticas 19 0,20

Agencias de viaje 4 0,04

Ninguna 70 0,75

TOTAL 93 1  
      Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

      Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 1  Tipo de empresa 

21%

4%

75%

Operadoras 
turísticas

Agencias de viaje

Ninguna

 
                                            Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                            Elaborado: Autor de la investigación. 

Análisis. 

Alrededor del 75% de los encuestados y que realizan turismo interno,  no tienen la 

costumbre de emplear los servicios de empresas especializadas en turismo, seguido del 20% 

de quienes contratan los servicios con operadoras y el 4% de quienes lo hacen con agencias. 

Interpretación. 

Para el caso de los turistas nacionales, éstos no tiene la cultura de hacer uso de 

empresas especializadas en la prestación de servicios turísticos, sin por el contrario, la mayor 

parte de saludas por concepto de vacaciones o turismo lo realizan sin ninguna asesoría y de 

acuerdo a su propia experiencia. 
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¿Cuánto paga por el servicio?   

Tabla �o 6 Resultado de la pregunta 2 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
De $50   -    $100 52 0,56

De $101 -    $150 12 0,13

De $150 -    $200 13 0,14

Ninguna 16 0,17

TOTAL 93 1,00  

   Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

   Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 2 Cuanto paga por el servicio 

56%

13%

14%

17% De $50   - $100

De $101 - $150

De $150 - $200 

Ninguna

 
                                          Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                         Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Para el caso de los turistas  nacionales se pudo conocer que la media de gastos 

efectuados por el uso de los servicios turísticos es del 56% para un rango que va de ($50 a 

$100), seguido de quienes no lo hacen en ningún rango con el 17%, de ($150 a $200) con el 

14% y del 13% para un rango de ($101 a $150). 

Interpretación. 

Esta información se convierte en la base para definir los costos y precios de los 

diferentes servicios, esto debido a que el valor promedio permite establecer el gasto 

promedio por persona durante los  días de estadía. Por otro lado esta información se 

convierte en la base para establecer los ingresos proyectados que el proyecto será capaz de 

generar y que se lo describe en el estudio financiero. 



 

¿Cuando usted decide vacacionar, en compañía de qui en lo efectúa?

OPCION
Amigos

Familiares

Pareja

Solo

TOTAL

 Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga 

 Elaborado: Autor de la investigación

 

                                  Fuente: I

                                 Elaborado

 

Análisis. 

El grupo que destaca al realizar turismo en las diferentes zonas del Ecuador y 

particularmente en la región amazónica es la familia con el  68%, seguido de quienes lo 

realizan en compañía de su pareja con el 15%, y en compañía de amigos, así como solos con 

el 9%. 

Interpretación. 

En vista que la mayor frecuencia de viaje es en compañía de la familia, esta 

información será de base para definir  los servicios que se deberán ofrec

proyecto, y  establecer los costos potenciales, para lo que será necesario establecer paquetes 

promocionales por grupos y convenios para grupos familiares.

 

¿Cuando usted decide vacacionar, en compañía de qui en lo efectúa?

Tabla �o 7 Resultado de la pregunta 3 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

8

63

14

8

93

Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

utor de la investigación. 

Grafico  �o 3  Quienes lo acompañan 

: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo)

Elaborado: Autor de la investigación. 

El grupo que destaca al realizar turismo en las diferentes zonas del Ecuador y 

particularmente en la región amazónica es la familia con el  68%, seguido de quienes lo 

n en compañía de su pareja con el 15%, y en compañía de amigos, así como solos con 

En vista que la mayor frecuencia de viaje es en compañía de la familia, esta 

información será de base para definir  los servicios que se deberán ofrec

proyecto, y  establecer los costos potenciales, para lo que será necesario establecer paquetes 

promocionales por grupos y convenios para grupos familiares. 
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¿Cuando usted decide vacacionar, en compañía de qui en lo efectúa?  

VALOR RELATIVO

0,09

0,68

0,15

0,09

1  

 
Napo) 

El grupo que destaca al realizar turismo en las diferentes zonas del Ecuador y 

particularmente en la región amazónica es la familia con el  68%, seguido de quienes lo 

n en compañía de su pareja con el 15%, y en compañía de amigos, así como solos con 

En vista que la mayor frecuencia de viaje es en compañía de la familia, esta 

información será de base para definir  los servicios que se deberán ofrecer a través del 

proyecto, y  establecer los costos potenciales, para lo que será necesario establecer paquetes 

Amigos

Familiares

Pareja

Solo
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¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar a la empresa con la que 

usted tiene previsto contratar los servicios turíst icos? 

Tabla �o 8 Resultado de la pregunta 4 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

Calidad del Servicio 21 0,23

Precios 22 0,24

Paquetes turísticos que ofrece 14 0,15

Variedad de destinos 2 0,02

Seguridad 23 0,25

Transporte 6 0,06

Otros 5 0,05

TOTAL 93 1  

 Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

       Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 4 Factores que toma en cuenta 
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                                Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Una vez aplicada la encueta se conoció que  los turistas que deciden hacer uso de los 

servicios turísticos analizan factores como la seguridad con el 25%, seguido del precio con el 

24% y la calidad del servicio y con menor frecuencia el transporte y variedad de los servicios. 

Interpretación. 

En vista que los turistas como primer factor de decisión consideran el tema de la 

seguridad, la empresa deberá mediante un estudio técnico establecer las normas de seguridad 

internas y externas mediante la evaluación de impacto, y definir las normas ISO. De esta 

forma se garantizará que los usuarios del servicio encuentren satisfacción. 



27 
 

¿Cuánto tiempo destina para  vacacionar o realizar actividades 

turísticas? 

Tabla �o 9 Resultado de la pregunta 5 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
1 Día 17 0,18

2 Días 1 noche 25 0,27

3 Días 2 noches 26 0,28

4 Días 3 noches 10 0,11

Otros 15 0,16

TOTAL 93 1  
 Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

 Elaborado: Autor de la investigación. 

Grafico  �o 5 Tiempo para realizar actividades turísticas 
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                                         Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                         Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

En promedio el tiempo de estadía destinado para vacacionar y hacer turismo es del 

28% para tres días, el 27% para dos días, el 18% un día y el 16% cuatro días. 

 

Interpretación. 

Esta información servirá de base para dos objetivos,  el primero para establecer la 

frecuencia de uso de las instalaciones y uso de los equipos técnicos, y  para definir el tipo de 

servicio a ofrecer de acuerdo al tiempo destinado para vacacionar. 
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¿En qué fechas  usted efectúa turismo? 

 

Tabla �o 10 Resultado de la pregunta 6 

 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
Enero 5 0,05
Febrero 4 0,04

Marzo 0 0,00
Abril 1 0,01
Mayo 0 0,00
Junio 3 0,03
Julio 9 0,10
Agosto 21 0,23
Septiembre 13 0,14
Octubre 1 0,01
Noviembre 15 0,16
Diciembre 21 0,23

TOTAL 93 1
 

  Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

   Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 6 En qué fecha efectúa turismo 
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                    Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                    Elaborado: Autor de la investigación. 
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Análisis. 

Los meses de mayor actividad turística en la provincia del Napo y específicamente en 

la parroquia de Cosanga son los Diciembre y agosto con el 23% respectivamente, el 16% en 

noviembre y el 10% en julio, para los otros meses la frecuencia de visita se encuentra por 

debajo del 5%. 

 

Interpretación. 

Esta información sirve para estructurar la política de acción participativa, es decir para 

los meses en los que existe alta frecuencia de turismo predisponer la infraestructura para el 

pleno disfrute, para ello se tiene previsto implementar programas de cooperación y convenios 

con establecimientos locales para complementar el servicio. Para las fechas de menor 

frecuencia de visita se ha previsto aplicar una estrategia promocional, mediante la que se 

ofrezcan servicios complementarios a la práctica del principal y diferenciación de precios. 
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¿Qué actividades realiza cando se encuentra de turi smo en las 

diferentes regiones del país? 

Tabla  �o 11 Resultado de la pregunta 7 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
Descanso y relax 26 0,28

Deportes 12 0,13

Excursiones 6 0,06

Visitas a zoológicos 3 0,03

Visitas a atractivos turísticos 38 0,41

Gastronomía 5 0,05

Otros 3 0,03

TOTAL 93 1  
               Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

               Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 7  Que actividades realiza 
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                           Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                           Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Las actividades más realizadas en orden son: visitas a atractivos turísticos con el 41%, 

descanso y relax el 28%, el 13% deportes en todas sus categorías y con menor frecuencia de 

uso excursiones, visitas a zoológicos y gastronomía. 

Interpretación. 

Se conoció  que la mayor razón por la que los turistas visitan la provincia es por el 

deseo de incursionar en el reconocimiento y conocimiento de nuevos atractivos.  
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Qué servicios  no le han sido proporcionados cuando  usted contrata  

una empresa turística en el país? 

 

Tabla �o 12 Resultado de la pregunta 8 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
Alimentación 13 0,14

Transporte 10 0,11

Guía especializada 18 0,19
Información general 25 0,27

Otros 27 0,29

TOTAL 93 1  

 Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

      Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 8  Que servicio no le han proporcionado 
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                               Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                               Elaborado: Autor de la investigación. 

Análisis. 

Los servicios que los turistas no han encontrado en su visita son el de información con 

el 27%, seguido del 19% por guía especializada, 14% para el caso de la alimentación y el 11% 

para el transporte. 

Interpretación. 

Esta información se utilizara para  organizar y planificar la operatividad de la empresa, 

es decir se define la forma y característica del servicio, basado en las debilidades de la 

competencia por una parte y por otro en función a los costos previstos en la planificación. Por 

ello se ha considerado la posibilidad de adquirir un vehículo que permite el transporte del 

turista, así como la contratación de guías especializados. 
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¿De los deportes que se describen, ¿por cuál se sen tiría atraído a 

practicarlo? 

Tabla �o 13 Resultado de la pregunta 9 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
Alas delta 3 0,03

Kayak 14 0,15

Boying 8 0,09

Canoping 14 0,15

Rapel 4 0,04

Rafting 23 0,25

Otros 27 0,29

TOTAL 93 1  

                 Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                 Elaborado: Autor de la investigación. 

Grafico  �o 9 Por que deporte se siente atraído 
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                                      Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                      Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Las actividades de mayor demanda son: el rafting con el 25%, el canoping y kayak con 

el 15% respectivamente, con menor porcentaje existen deportes como boying, rapel y alas 

delta con el 9%, 4% y 3%. 

Interpretación. 

Esta información permite definir la posibilidad de que se cree la empresa, esto  a que 

existe un alto interés por la práctica del kayak y rafting deportes objetos de estudio de la 

investigación. En este sentido la empresa deberá llevar a efecto un estudio detallado de la 

forma en que se debe realizar su práctica así como la obtención de permisos en el Ministerio 

de Turismo, Prefectura y municipalidad el Napo. 
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¿En qué medio informativo desearía conocer los serv icios turísticos 

especializados? 

 

Tabla  �o 14 Resultado de la pregunta 10 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
Internet 34 0,37

Televisión 46 0,49

Radio 9 0,10

Revistas especializadas 2 0,02

Agencias de viajes 2 0,02

TOTAL 93 1  
  Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

   Elaborado: Autor de la investigación. 

Grafico  �o 10 En que medio le gustaría conocer el servicio 
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                                      Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                      Elaborado: Autor de la investigación. 

 

 

Análisis. 

Los turistas nacionales generalmente se informan de los servicios turísticos y de las 

actividades que pueden practicar a través de medios de comunicación como la televisión con 

el 49%, 37% internet y el 10% radio. 

 

Interpretación. 

Esta información se la empleará directamente por el departamento de marketing, ya 

qué es este el responsable de organizar las actividades venta y mercadeo de los servicios.  
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¿Conoce alguna empresa que brinde el servicio de De portes extremos 

en rio como el  Kayak y Rafting? 

 

Tabla �o 15 Resultado de la pregunta 11 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
Si 21 0,23

NO 72 0,77

TOTAL 93 1  
                 Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                 Elaborado: Autor de la investigación. 

Grafico  �o 11 Conoce alguna empresa que brinde el servicio de kayak y rafting 
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                                                Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                               Elaborado: Autor de la investigación. 

 

 

Análisis. 

Se conoció  que la mayoría de los encuéstanos no conocen de empresas que brinden 

los servicios de la práctica del kayak y rafting con el 77% frente al 23% de quienes sí.  

Interpretación. 

Esta información es favorable para los objetivos de la empresa, porque al desconocer 

de la existencia de empresas dedicadas a la prestación de este tipo de servicios, la nueva 

empresa podrá definir su propia forma de ofrecer el servicio así como las condiciones en las 

que lo ejecutara además con la información de los que si conocen mejorar lo que actualmente 

se realiza mal. 
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¿Cuánto paga por este servicio? 

 

Tabla  �o 16 Resultado de la pregunta 12 

OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
De $25   -    $50 38 0,41

De $51   -    $100 12 0,13

De $101 -    $125 1 0,01

Ninguna 42 0,45

TOTAL 93 1,00  
           Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

           Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 12 Cuanto paga por el servicio 
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                                         Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                         Elaborado: Autor de la investigación. 

 

 

Análisis. 

En promedio los costos pagados por los diferentes servicios se encuentran descritos de 

acuerdo a la siguiente media en un rango del ($25 – $50) con el 41%, el 13% de ($51 a $100) 

y de ($101 a $125) con el 1%. 

Interpretación. 

Esta información sirve para definir el precio de competencia, convirtiéndose en el 

precio referencial de mercado, ya que si la nueva empresa tiene interés por participar en el 

mercado bajo condiciones de éxito, deberá fijar un precio que no excede el de la competencia 

pero que sea superior al costo operacional. 
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¿Si una nueva empresa le ofrece un servicio similar  incluidos servicios 

complementarios como transporte, guía y lunch, util izaría los servicios 

de esta empresa, y cuanto estaría dispuesto a pagar ? 

 

Tabla  �o 17 Resultado de la pregunta 13 
OPCION VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

 Si     83 0,89

NO 10 0,11

TOTAL 93 1  
                  Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                  Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 13 Cuanto estaría dispuesto a pagar 
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                                        Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                       Elaborado: Autor de la investigación. 

Análisis. 

Esta el interrogante más importante de la investigación por que con esta se cuantifica 

el potencial de uso del nuevo servicio. Se pudo conocer que el 89% está dispuesto a hacer uso 

del servicio, frente al 11% que no mostró interés. 

Interpretación. 

Esta información será empleada para estratificar los datos de las demás interrogantes y 

así evitar desviaciones considerables en los resultados. Por otro lado sirve para establecer la 

demanda insatisfecha. 

 

 

 



 

 

¿Indique El país de origen?

 

                                      Fuente

                                      Elaborado

 

Análisis 

Se conoció  que el mayor número de turistas que visitan la provincia p

Estados Unidos con un 50% en contraste con los turistas Europeos con un 40% y turistas de 

otros países con un 10%. 

 

Interpretación 

Esta información permitirá definir el idioma en que se deberá capacitar el personal 

que brinde los servicios en 

servicios. 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS EXTRANJEROS 

¿Indique El país de origen?  

Grafico  �o 14 País de Origen  

Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo)

Elaborado: Autor de la investigación. 
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 ¿Qué tipo de empresa es la que usted contrata cuan do realiza turismo 

en el Ecuador? 

 

Tabla  �o 18 Resultado de la pregunta 15 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Operadoras turísticas 42 0,31 42 0,31

Agencias de viaje 82 0,60 81 0,60

Ninguna 13 0,09 13 0,09

TOTAL 137 1 136 1,00  
            Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

            Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 15 Que tipo de empresa contrata 
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                                        Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                        Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Se pudo conocer que este tipo demandantes tiene la cultura de contratar el servicio 

especializado con el 60% mediante agencia de viajes, el 31% con operadoras locales e 

internacionales y el 9% lo hacen de forma personal. 

Interpretación. 

Se evidencia  la cultura extranjera de hacer uso de empresas especializadas en la 

prestación de servicios turísticos, esto debido a que cuando visitan un país el riesgo es latente, 

por lo que creen conveniente asegurarse y para aquello desde el país de origen responsabilizan 

a la empresa contratada. 
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 ¿Cuánto paga por el servicio?   

 

Tabla �o 19 Resultado de la pregunta 16 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

De $50   -    $100 17 0,125

De $101 -    $150 86 0,632

De $150 -    $200 18 0,132

Ninguno 15 0,110

TOTAL 136 1,000  

           Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

           Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 16 Cuanto paga por el servicio 
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                                        Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                        Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Este tipo de turistas manejan un presupuesto más alto de acuerdo a la siguiente 

característica el 63,20% de ($101 a $150), el 13,20% de ($150 a $200), el 12,50% de ($50 a 

100). 

Interpretación. 

Esta información permitirá definir  la característica del servicio y  el costo de estos. 

Esto se lo hace tomando en cuenta los derechos internacionales y los que la empresa haya 

definido dentro del reglamento interno. Todo esto con el fin de asegurar proporcionar un 

servicio de calidad. 
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¿Cuando viaja al Ecuador,  en compañía de quien lo efectúa? 

 

Tabla �o 20 Resultado de la pregunta 17 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Amigos 25 0,18

Familiares 75 0,55

Pareja 32 0,24

Solo 4 0,03

TOTAL 136 1  
                Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 17 En compañía de quien viaja 
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                                        Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                        Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

El ingreso de turistas al país  se lo efectúa en compañía de más turistas, de acuerdo a la 

siguiente descripción, el 55% con familiares, el 24% en compañía de su pareja, el 18% en 

compañía de amigos y el 3% quienes lo hacen solos. 

Interpretación. 

Esta información servirá de base para establecer la cantidad de ser servicio que se 

deberá proporcionar en sus diferentes categorías (alimentación, hospedaje, circuitos de viaje 

por las aguas del río Quijos).  
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¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar a la empresa con la que 

usted tiene previsto contratar los servicios turíst icos? 

 

Tabla �o 21 Resultado de la pregunta 18 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Calidad del Servicio 96 0,25 34 0,25

Precios 76 0,20 27 0,20Paquetes turísticos que
ofrece 45 0,12 16 0,12

Variedad de destinos 60 0,16 21 0,16

Seguridad 52 0,13 18 0,13

Transporte 56 0,15 20 0,15

Otros 1 0,00 0 0,00

TOTAL 386 1 136 1,00                   

         Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

         Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 18 Que factores toma en cuenta 
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                                    Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                    Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Los turistas buscan que esta les proporcione un servicio de calidad con el 25%, 20% 

precios, 16% variedad de destinos, el 15% transporte y el 13% seguridad. 

Interpretación. 

Con esta información se organizará la característica del servicio, como el contar con 

una buseta de turismo que permita la movilidad de los turistas y con ello se genere seguridad, 

y mejorar las condiciones del servicio para proporcionar un servicio de calidad. 
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¿Cuánto tiempo destina para efectuar vacaciones o r ealizar actividades 

turísticas en el país? 

 

Tabla  �o 22 Resultado de la pregunta 19 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
3 Dias 2 Noches 55 0,31 42 0,31

4 Días 3 noche 52 0,29 40 0,29

Una semana 36 0,20 28 0,20

Quince dias 34 0,19 26 0,19

Un mes 0 0,00 0 0,00

TOTAL 177 1 136 1   

      Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

      Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 19 Cuanto tiempo destina para vacacionar 
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                                            Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                           Elaborado: Autor de la investigación. 

 

 

Análisis. 

Se conoció que la estadía promedio que este tipo de demandantes aplica es del 31% de 

tres días dos noches, el 29% cuatro días tres noches, el 20 una semana y el 19 quince días. 

 

Interpretación. 

Con esta información se planificarán las actividades dentro del flujo turístico, 

definiendo así el costo, condiciones de hospedaje, gastronomía a proporcionárselo, y forma 

técnica de uso de los servicios turísticos en general. 
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¿En qué fechas  usted efectúa turismo? 

 

Tabla  �o 23 Resultado de la pregunta 20 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Enero 18 0,05 7 0,05

Febrero 50 0,14 19 0,14

Marzo 34 0,09 13 0,09

Abril 15 0,04 6 0,04

Mayo 30 0,08 11 0,08

Junio 15 0,04 6 0,04

Julio 20 0,06 8 0,06

Agosto 20 0,06 8 0,06

Septiembre 30 0,08 11 0,08

Octubre 33 0,09 13 0,09

Noviembre 42 0,12 16 0,12

Diciembre 51 0,14 19 0,14

TOTAL 358 1 136 1    

Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 
   Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 20 En qué fecha usted efectúa turismo 
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                           Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                          Elaborado: Autor de la investigación. 
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Análisis. 

Se conoció  que las fechas de mayor ingreso al país son en los meses de febrero y 

diciembre con el 14%, Noviembre el 12%, 9% en marzo y octubre, el resto de meses registran 

tendencias bajas de ingreso al país. 

 

Interpretación. 

Tanto  para el caso del turismo local o nacional, la estrategia a aplicarse será similar, 

en las temporadas de baja demanda se realizarán paquetes promocionales y para las fechas de 

alta se coordinarán actividades para la prestación total de servicios mediante la forma de 

convenios con establecimientos comerciales afines. 
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¿Qué actividades  realiza cando se encuentra de tur ismo en las 

diferentes regiones del país? 

Tabla  �o 24 Resultado de la pregunta 21 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Descanso y relax 74 0,22 30 0,22

Deportes 68 0,20 27 0,20

Excursiones 41 0,12 16 0,12

Visitas a zoológicos 35 0,10 14 0,10

Visitas  atractivos turísticos 44 0,13 18 0,13

Gastronomía 76 0,22 30 0,22

Otros 1 0,00 0 0,00

TOTAL 339 1 136 1     

  Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

  Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 21 Que actividades realiza 
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                                  Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                 Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Se visita la provincia en busca descanso y relax y gastronomía con el 22%, el 20% por 

quienes acuden a realizar deportes propios de la zona y el 12% por la conexión con la 

naturaleza mediante las excursiones, en menor demanda se encuentran visitas a zoológicos y a 

atractivos turísticos. 

Interpretación. 

Este resultado es positivo el espacio de relax y conexión con la naturaleza  aporta a 

conseguir el objetivo. 
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¿Qué servicios actualmente no le han sido proporcio nados cuando usted 

contrata con una empresa turística en el país? 

 

Tabla  �o 25 Resultado de la pregunta 22 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Alimentación 84 0,32 43 0,32

Transporte 42 0,16 21 0,16

Guía especializada 39 0,15 20 0,15

Información general 89 0,33 46 0,33

Otros        12 0,05 6 0,05

TOTAL 266 1,00 136 1,00       

Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

 Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 22 Que servicio no le han proporcionado  
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                                   Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                   Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Se conoció  que el turista extranjero al igual que el nacional requiere que el servicio 

contratado además le ofrezca servicios complementarios como información general con el 

3%, alimentación el 32%, 16% transporte y el 15% guía especializada. 

Interpretación. 

Esta información no solo aporta a conocer los requerimientos del proyecto en función 

a las necesidades de los demandantes, sino que ayuda a definir las características con las que 

la nueva empresa participará en el mercado. Esto con la finalidad de ejercer una ventaja 

comparativa y competitiva. 
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¿Qué deporte estaría interesado en practicarlo? 

 

Tabla  �o 26 Resultado de la pregunta 23 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Alas delta 57 0,15 21 0,15

Kayak 77 0,20 28 0,20

Boying 25 0,07 9 0,07

Canoping 58 0,15 21 0,15

Rapel 53 0,14 19 0,14

Rafting 97 0,26 35 0,26

Otros 9 0,02 3 0,02

TOTAL 376 1 136 1,00  
        Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

        Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 23 Que deporte estaría interesado en practicar  
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                                    Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                   Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Este tipo de demanda se centra en la práctica del Rafting con el 26%, kayak el 20%, 

seguido del 15% para canoping y alas delta, los otros servicios también registran demanda 

pero mínima que el proyecto no descarta practicarlo en el futuro. 

Interpretación. 

Esta información es base para definir las condiciones y la forma en que no solo se 

deberá ofrecer el servicio sino las condiciones básicas en cuanto a normas de seguridad se 

refiere y que debe poseer el practicante con el fin de evitar posibles daños físicos o 

psicológicos.  
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¿En qué medio informativo le gustaría conocer los s ervicios turísticos 

especializados? 

 

Tabla �o 27 Resultado de la pregunta 24 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Internet 90 0,35 47 0,35

Televisión 44 0,17 23 0,17

Radio 18 0,07 9 0,07

Revistas especializadas 64 0,25 34 0,25

Agencias de viajes 43 0,17 23 0,17

TOTAL 259 1 136 1,00    

Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 
 Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 24 En que medio informativo le gustaría conocer el servicio  
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                                          Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                          Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Se conoció que este tipo de turista generalmente busca información a través del 

internet con el 35%, en las revistas especializadas con el 25%, seguido del 17% en las 

agencias de viaje y turismo así como en los medios de comunicación como la televisión. 

Interpretación. 

La empresa deberá crearse una página Web en la que se hagan constar datos básicos 

como los servicios que ofrece, las agencias con las que trabaja, las actividades que realiza, 

datos informativos como costos, direcciones, horarios teléfonos de contacto. Así también 

entregar publicidad en las agencias de viajes mediante convenios o acuerdos. 
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¿Conoce alguna empresa que brinde el servicio de De portes extremos  

en río como el  Kayak y Rafting? 

 

Tabla  �o 28 Resultado de la pregunta 25 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
Si 54 0,40

NO 76 0,56

Ninguna 6 0,04

TOTAL 136 1,00  

 Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

 Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 25 Conoce alguna empresa que brinde este servicio  
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                                          Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                          Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Análisis. 

Se conoció que este tipo de turistas tienen costumbre de contratar los servicios de 

empresas especializadas en alrededor del 40% y de no el 56%.  

Interpretación. 

Este resultado es favorable para los fines del estudio en vista que este tipo de 

demandantes tiene por cultura contratar los servicios especializados incrementando con ello el 

potencial de demanda para la nueva empres. Así también permitirá ordenar las actividades 

características del servicio. 
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¿Cuánto paga por este servicio? 

 

Tabla  �o 29  Resultado de la pregunta 26 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
De $25   -    $50 9 0,07

De $51   -    $100 70 0,51

De $101 -    $125 28 0,21

Niguna opción 29 0,21

TOTAL 136 1,00  
            Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

            Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Grafico  �o 26 Cuanto paga por este servicio  
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                                           Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                          Elaborado: Autor de la investigación. 

 

 

Análisis. 

Se conoció que el monto promedio pagado por los usuarios de estos servicios es de 

$51 a $100 el 51%, de $101 a $125 el 21% y de $25 a $50 el 7%. 

Interpretación. 

Esta información permite establecer la característica del servicio en cuanto a servicios 

complementarios, calidad, forma de uso; y  establecer los costos e ingresos promedios que la 

empresa alcanzaría. 
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¿Si una nueva empresa le ofrece un servicio similar  incluidos servicios 

complementarios como transporte, guía y lunch, util izaría los servicios 

de esta empresa, y cuanto estaría dispuesto a pagar ? 

 

Tabla  �o 30  Resultado de la pregunta 27 

OPCION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
 Si 129 0,95

NO 7 0,05

TOTAL 136 1  
   Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

   Elaborado: Autor de la investigación. 

 

 Grafico  �o 27  Cuanto estaría dispuesto a pagar  
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                                       Fuente: Investigación Directa (Parroquia de Cosanga – Napo) 

                                       Elaborado: Autor de la investigación. 

 

 

Análisis. 

Se puede establecer el número real de posibles demandantes que el proyecto tendría.  

El 95% manifestó interés por hacer uso de los servicios propuestos a través de la nueva 

empresa frente al 5% que no se manifestó. 

Interpretación. 

Esta información permite realizar el proceso de estratificación muestral con la 

finalidad de eliminar el porcentaje potencial de demandantes que no lo emplearían por las 

diferentes razones expuestas en el momento de la encuesta y que para el futuro debería 

constituirse en la base de mejoras. 
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1.7. Análisis de la demanda 

Para efectos de llevar a cabo un estudio detallado de la forma en que se comporta la 

demanda turística en la provincia del Napo y la incidencia que el proyecto tendría dentro de la 

actividad económica de la región se tiene previsto efectuar el estudio en base a tres 

momentos, el primero relacionada con el estudio de la demanda histórica, cuando se analice la 

demanda actual y finalmente cuando se efectúen las proyecciones en base a la información 

anterior. 

 

El método a emplearse para cumplir con este propósito es el denominado Mínimos 

cuadrados, para el que se identifican variables (dependiente e independiente), posteriormente 

se ajusta mediante el proceso de correlación lineal, y en función a esto se efectúan las 

proyecciones. 

 

1.7.1. Clasificación 

Demanda insatisfecha. Se la define como aquel segmento de demanda que aun no ha 

podido ser cubierta por toda la oferta generada en un período determinado. Numéricamente se 

la define como la diferencia entre la oferta y la demanda. 

 

 

 

Demanda potencial. Se la define como la proporción de la demanda que insatisfecha 

que se encuentra interesada o dispuesta a adquirir los bienes y servicios que se ofertan a través 

de la empresa. Numéricamente se la obtiene multiplicando la demanda insatisfecha por el 

nivel de aceptación obtenido de la aplicación de la encuesta. 

 

Demanda insatisfecha = Oferta - Demanda 

 

Demanda potencial = Demanda insatisfecha * Nivel de  

aceptación  
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Demanda Efectiva: Se halla constituida por el segmento de Demandantes que tienen 

las condiciones materiales necesarias para consumir un determinado producto. 

 

 
 

1.7.2. Factores que afectan a la demanda 

De acuerdo a expertos en economía como  Francisco Mochón, sostiene que los 

factores que afecta a la demanda son: 

a) Los precios de los bienes 

b)  Los ingresos 

c)  Los gustos 

d)  Las preferencias de consumo. 

e) Bien sustitutivo 

 

1.7.3. Análisis histórico de la demanda. 

El objetivo de la Demanda Histórica es conocer el comportamiento del consumo en el 

tiempo pasado, es decir, la demanda del producto o servicio que hubo en años anteriores. Este 

análisis solo se efectúa para productos que existen en el Mercado. 

 

          Si no hay información histórica, entonces, considerar para el análisis la demanda actual 

utilizando para ello el método del consumo aparente. Si el producto es para el mercado 

externo, habrá que identificar a los países consumidores y los volúmenes anuales de su 

consumo histórico. Los datos Históricos obtenidos se trasladan al cuadro No 31, donde la 

demanda (variable dependiente) se halla en función del tiempo (variable independiente), el 

Demanda Efectiva = Demanda potencial * (demanda niv el de ingresos) 
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empleo del tiempo como variable independiente se efectúa previa la comprobación de  que 

existe una fuerte correlación directa de con la demanda. No se debe olvidar que la demanda 

también está influenciada por otros factores, como el ingreso del consumidor, el tamaño de la 

población consumidora, el precio de los bienes sustitutos, etc. Entonces, es importante 

identificar con precisión la variable dependiente e independiente para conocer el probable 

comportamiento futuro de la demanda. 

 

Para el caso del proyecto se lo hace tomando en cuenta el informe del INEC, 

relacionado al número de habitantes que ingreso  a la provincia, como producto del turismo 

nacional como extranjero. 

 

 

Tabla �o 31 Demanda histórica de turistas nacionales 

AÑOS

SEMANALES  MENSUAL  ANUAL

2008 55             220 2640

2009 57                  228 2736

2010 59                  236 2832

2011 60                  240 2880

2012 61                  244 2928

INGRESO DE TURISTAS NACIONALES 

 
                         Fuente: INEC censo de Población 2001 

                         Elaborado: Autor de la investigación. 

 

De acuerdo a los datos registrados en el cuadro anterior se evidencia un crecimiento 

poco significativo para los años de estudio. Este efecto se debe en parte a que es muy poco el 

esfuerzo que las autoridades de gobierno han aplicado en las regiones de poco desarrollo.  

 

Esta información es de importancia para el proyecto que se estudia en vista que de ésta 

se obtendrá una tasa de crecimiento promedio que represente la evolución, la que servirá de 

base para estimar las proyecciones futuras. 



55 
 

 

Para el caso del turismo extranjero en la provincia se aplica la misma metodología con 

la diferencia qua ahora se toma en cuenta el ingreso de turistas extranjeros 

 

Tabla  �o 32  Demanda extranjera 

AÑOS

SEMANALES  MENSUAL  ANUAL

2008 190           760                      9.120     

2009 196                784                      9.408     

2010 201                804                      9.648     

2011 205                820                      9.840     

2012 209                836                      10.032  

INGRESO DE TURISTAS INTERNACIONALES 

 
                   Fuente: INEC Censo de Población 2001 

                  Elaborado: Autor de la investigación. 

 

Se evidencia que la demanda extranjera es superior que la nacional dentro de la 

provincia. Para el caso de las proyecciones se tomará en cuenta la tasa de crecimiento  de la 

demanda anual, la que se obtendrá de la fórmula de crecimiento ponderada. 

 

1.7.4. Demanda actual de servicio: interna y extern a 

 

                           Tabla  �o 33 Demanda Actual 

TURISTAS NACIONALES 2928

TURISTAS EXTRANJEROS 10.032          

DEMANDA ACTUAL (2012)

 
                                    Fuente: INEC Censo de Población 2001 

                                    Elaborado: Autor de la investigación. 

 

1.7.5. Proyección de la demanda 

 

Se define como la cantidad de bienes y servicios que las personas se encontrarán en 

condiciones de adquirir a los diferentes precios de mercado. Para su determinación se asume 

la hipótesis que el crecimiento se mantiene de acuerdo a la evolución histórica. 
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El método lineal empleado en el análisis  se ajusta a una serie de parámetros técnicos 

que justifican su empleo. 

1. El comportamiento histórico de las series numéricas (curva de oferta, demanda, precios, 

frecuencia de uso de los servicios turísticos) han registrado particularidades que obedecen 

a un comportamiento de crecimiento lineal, representado por las características propias de 

la curva. 

2. En el caso de la oferta se analizan los datos históricos desde el año 2008 al 2011  y el 2012 

como dato actual. Las estadísticas registran una tendencia de crecimiento promedio de 

0,0195, lo que significa un crecimiento para la oferta nacional de 0,020 y 0,019 para la 

extranjera. Datos que corresponden al número de turistas que pudieron ser atendidos con 

los diferentes servicios propuesto por los establecimientos comerciales existentes en la 

localidad. 

3. Para la demanda se ha tomado en cuenta el crecimiento promedio del número de turistas 

que visitan y visitaron la provincia del Napo y particularmente de la parroquia de Cosanga, 

este valor corresponde a un crecimiento promedio de 0,020  tanto para el turismo nacional 

como para el turismo extranjero. Datos que corresponde a una tendencia creciente. 

4. En general la frecuencia del uso de servicios turísticos en la provincia en los últimos años 

como consecuencia de la acción de las autoridades municipales ha registrado crecimiento 

significativo pero para el caso de la parroquia ha sido mínimo. En vista de que existen 

otros destinos turísticos que tradicionalmente son visitados por los viajeros. 

5. Para los precios las tendencia es también creciente, ya que la mayor parte de datos 

correspondientes a esta variable fueron obtenidos del INEC y BCE, instituciones que 

trabajan con datos proyectados en función a una tasa de crecimiento promedio llamada 

(Inflación). 
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Para el caso se toma en cuenta el método de mínimos cuadrados, se parte por definir 

las variables y posteriormente se efectúa correlación lineal para establecer el nivel de 

incidencia de las variables en estudio, de acuerdo a la siguiente descripción: 

 El coeficiente de correlación es un número comprendido entre 1 y -1 

Criterios: 

• Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a −1 la correlación es fuerte e 

inversa, y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime r  a −1. 

• Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1 la correlación es fuerte y 

directa, y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime r  a 1. 

• Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la correlación es débil. 

Vitutor. (2012) Coeficiente de correlación lineal. 

 

Tabla  �o 34  Coeficiente de correlación 

Tiempo (x) Demanda (y) x*y x² y²

2008 9.120         18.312.960  4032064 83174400

2009 9.408         18.900.672  4036081 88510464

2010 9.648         19.392.480  4040100 93083904

2011 9.840         19.788.240  4044121 96825600

2012 10.032       20.184.384  4048144 100641024

Suma 10050 48048 96578736 20200510 462235392

x' 2010

y' 9609,6

Covarianza 451,2

Desv Tipica (x) 1,4142

Desv Tipica(y) 320,42

0,996Coeficiente de correlacion lineal

 
      Fuente: Investigación  

      Elaborado: Autor del Estudio. 
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Al ser el coeficiente de correlación  positivo (0,99), la correlación es directa entre las 

variables: tiempo (años) y Demanda (número de visitantes)  como está más cercano a 1 la 

correlación entre estas dos variables es muy fuerte 

 

Tabla  �o 35  Proyección de la demanda turistas extranjeros 

AÑOS DEMANDA PRODUCTO 

X Y X= (X-X`) Y = (Y-Y`) X²= (X-X`)² Y² = (Y-Y`)² X.Y

2008 9.120          2 -                         490 -         4              239.708                  979               

2009 9.408          1 -                         202 -         1              40.643                    202               

2010 9.648          -                       38            -           1.475                       -                

2011 9.840          1                          230          1              53.084                    230               

2012 10.032        2                          422          4              178.422                  845               

SUMA 10050 48048 -                       0 -              10           513.331                  2.256           

PROMEDIO 2010 9609,6

DESVIACION ESTANDAR DESVIACION AL CUADRADO

 
      Fuente: Hoja de Cálculo, Investigación 

      Elaborado: Autor de la Estudio. 
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b) Fórmula de proyección 
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Tabla  �o 36   Proyección de la demanda turistas extranjeros 

AÑOS DEMANDA

2013 10.286        

2014 10.512        

2015 10.738        

2016 10.963        

2017 11.189        

2018 11.414         
                                                        Fuente: Investigación 

                                                        Elaborado: Autor de la Estudio. 

 

Una vez aplicado el proceso de proyección se pudo conocer que de mantenerse la 

tendencia histórica se proyecta que para el futuro la demanda registrará una tendencia 

creciente, lo que resulta favorable para los objetivos del proyecto. 

 

Tabla  �o 37  Proyección de la demanda turistas acionales 

AÑOS DEMANDA PRODUCTO 

X Y X= (X-X`) Y = (Y-Y`) X²= (X-X`)² Y² = (Y-Y`)² X.Y

2008 2.640        2 -                  163 -              4                      26.634            326             

2009 2.736        1 -                  67 -                1                      4.516              67               

2010 2.832        -                29                 -                   829                  -               

2011 2.880        1                   77                 1                      5.898              77               

2012 2.928        2                   125               4                      15.575            250             

SUMA 10050 14016 -                0                    10                    53.453            720             

PROMEDIO 2010 2803,2

DESVIACION ESTANDAR DESVIACION AL CUADRADO

 
      Fuente: Hoja de Cálculo, Investigación 

      Elaborado: Autor de la Estudio. 
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b) Fórmula de proyección 

( )xxmyy −=−
 ( )20100,7220,803.2 −=− xy

 
1447200,7220,803.2 −=− xy

 
8,1419160,72 −= xy

 
 

Tabla �o 38 Proyección de la demanda turistas acionales 

AÑOS DEMANDA

2013 3.019        

2014 3.091        

2015 3.163        

2016 3.235        

2017 3.307        

2018 3.379         
                                                            Fuente: Investigación 

                                                            Elaborado: Autor del Estudio. 

 

La tendencia para el caso de la demanda nacional es similar a la internacional, esta 

información será sumada con la anterior para cuantificar la demanda total. 

 

Tabla �o 39 Demanda total

 
AÑOS DEMANDA

TOTAL

2013 13.306                     

2014 13.603                     

2015 13.901                     

2016 14.198                     

2017 14.496                     

2018 14.794                      
                                                       Fuente: Investigación 

                                                      Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Este es el segmento que se tiene previsto cubrir con las actividades que el nuevo 

proyecto propone como propuesta para la provincia del Napo. 
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1.8. Análisis de la oferta 

Existen diferentes formas de definir a la oferta, una de ellas es la propuesta por Sapag, 

(2008),  para quien la oferta es “El número de unidades de un determinado bien o servicio que 

los vendedores  están dispuestos a ofrecer a determinados precios”. Esta definición se la toma 

en cuenta ya que permite explicar con bastante precisión el efecto que los precios tienen sobre 

la oferta de productos. La curva de oferta tiene una relación directamente proporcional a la 

variación de los precios, esto quiere decir que, a medida que el precio sube el empresario u 

oferente se encuentra estimulado para colocar una mayor cantidad de productos en el 

mercado, en vista que su objetivo es ganar o el lucro económico. 

 Para el caso del proyecto la oferta se encuentra representada por los deportes 

extremos como el kayak y rafting en canto se refiere a los servicios, y los productos por 

alimentación, transporte y hospedaje por medio de convenios. 

  

1.8.1. Clasificación 

Como propósito de análisis se hace la siguiente clasificación en relación al número de 

oferentes, se reconocen tres tipos: 

 

a) Oferta competitiva o de mercado libre. Es en la que  los productores se encuentran 

en circunstancias de libre competencias, sobre todo debido a que son tal cantidad de 

productores 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 por que generalmente ningún productor domina el mercado. 
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b) Oferta oligopólica. Se caracteriza por que el mercado se denomina por solo unos 

cuantos productores frente a varios o muchos demandantes o consumidores.  

La característica de este tipo de oferta es que, ellos determinan la oferta, los precios y 

normalmente tiene  acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. Tratar de 

penetrar en ese tipo de mercado es no sólo riesgoso sino en ocasiones hasta imposible. 

  

c) Oferta monopólica. “Existen un solo productor del bien o servicio, y por tal 

motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor  único. Si el 

productor domina o posee más del 95% del mercado siempre impondrá 

precio y calidad”. (BACA Urbina Gabriel, 1999, p.) 

 

1.8.2. Factores que afectan a la oferta 

La cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado bien depende 

de varios factores que provocan incrementos o disminuciones de la cantidad ofrecida por el 

oferente. Estos factores son el precio del producto, el precio de los factores que intervienen en 

la producción de ese bien, el estado de la tecnología existente para producir ese producto y las 

expectativas que tengan los empresarios acerca del futuro del producto y del mercado. 

 

En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la demanda, 

hay que recabar datos de fuentes primarias y secundarias. 

 Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá  que realizar un ajuste de 

puntos, con alguna de las técnicas descritas, para proyectar  la oferta; sin embargo, habrá 

datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes secundarias y, por tanto, será 
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necesario realizar encuestas, entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la 

oferta están: 

· úmero de oferentes. 

Si en el mercado que se tiene previsto ingresar existen varios productores, esa 

condición permite prever que el mercado se encuentra abastecido oportunamente haciéndose 

difícil el ingreso. Por el contrario si el número de productores u oferentes es mínimo el 

ingreso a éste mercado tendrá mayor oportunidad en vista que al existir pocos proveedores se 

estima una cobertura mínima ampliándose el nicho de mercado para el proyecto. 

· Localización. 

Los mercados de consumo se encuentran muy distantes de las empresas productoras, 

los costos por transportación y abasto a los mercados se vuelven mayores, provocando que los 

precios de los productos tengan que subir, lo que contrae significativamente la demanda. Por 

otro lado si los mercados de consumo se encuentran cercanos a las empresa productoras, éstos 

podrán abastecerse a menores costos y las empresas alcanzar mayores ventas. 

· Capacidad instalada y utilizada. 

Es otro de los factores que regulan la oferta de productos o servicios, esto en vista que 

la capacidad física se pre-establece en función a los objetivos del proyecto, es decir en base a 

la cantidad de demanda que se tiene previsto captar. Es así que si la demanda que se pretende 

cubrir es mayor, la capacidad instalada también deberá serlo, y viceversa. 

· Inversión fija y número de trabajadores. 

La oferta productiva depende directamente de la inversión inicial, ya que a medida que 

es mayor esta inversión también será mayor la cobertura del mercado que el proyecto alcance, 

y viceversa. 
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Una vez analizados los factores que incide sobre la oferta productiva, se considera que 

para el caso del proyecto los factores de mayor incidencia serían la localización, los precios, 

la calidad de los servicios y productos y finalmente el nivel de inversión que el proyecto sea 

capaz de cubrir. 

 

1.8.3. Comportamiento histórico de la oferta 

Se encuentra representada por toda la cantidad de bienes y servicios en el sector 

turísticos que, las empresas del sector ofrecieron en los años anteriores al 2012. Esta oferta se 

vincula directamente con la prestación de servicios hoteleros, restaurante y aventura. 

 

Tabla �o 40  Oferta histórica acional 

 

AÑOS

SEMANLES  MENSUAL  ANUAL

2008               25   99                        1.188      

2009               26   103                      1.231      

2010               27   106                      1.274      

2011               27   108                      1.296      

2012               27   110                      1.318      

INGRESO DE TURISTAS NACIONALES 

 
                         Fuente: Investigación  

                        Elaborado: Autor del Estudio. 

 

De acuerdo a los datos del cuadro anterior se evidencia que en los años históricos la 

oferta turística ha sido mínima, esto en vista que los atractivos existentes en la zona no se 

encentran bien promocionados. Provocando que la mayor parte del turismo se desplace a 

zonas como la costa y la región sierra. 

 

Para el caso de la oferta internacional se toma en cuenta los datos relacionados al 

número de turistas que ingresaron a la provincia en los diferentes años y que efectuaron 

actividades de turismo. 
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Tabla �o 41 Oferta histórica extranjera 

AÑOS

SEMANLES  MENSUAL  ANUAL

2008             114   456                      5.472      

2009             118   470                      5.645      

2010             121   482                      5.789      

2011             123   492                      5.904      

2012             125   502                      6.019      

INGRESO DE TURISTAS INTERNACIONALES 

 
                           Fuente: Investigación 

                           Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Es claro evidenciar que la oferta turística es superior para el caso de los extranjeros, 

esto en vista que la mayor parte de los establecimientos trabajan con operadoras de turismo y 

agencias de viaje, lo que posibilidad el ingreso a la provincia. Por el contrario los residentes 

locales no tiene esta costumbre limitando el interés. 

 

 

1.8.4. Oferta actual 

 

Tabla �o 42  Oferta actual de servicios 

HOSPEDAJE LUNCH  KAYAK  RAFTING OTROS DEPORTES GUIANZA TRANSPORTE TURISMO COMUNITARIO

AMARONGACHI TOUR X X X X X X

AQUAEXTREM RAFTING X X X X X X

BAREFOOD EXPEDITION X X X X X

DERIEMER ADVENTURE KAYAKING X X X X X X

ENDLES RIVER ADVENTURE X X X X X X

RIOS ECUADOR X X X X X X X

RIVER PEOPLE RAFTING

SMALL WORLD ADVENTURES X X X X X X

COTOCOCHA AMAZON LODGE X X X X X X X

EMPRESA
SERVICIOS

      

Fuente: Investigación  

      Elaborado: Autor de la investigación. 
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Encuesta 

Anexo 3 

 

1.8.5. Proyección de la oferta 

Para el caso de la oferta se aplicará la misma metodología que fue empleada en  la 

demanda. Para este efecto se parte por definir las variables. La variable independiente (el 

transcurso de los años) y la dependiente (comportamiento de la oferta). 

 

Tabla  �o 43  Oferta proyectada de turistas extranjeros 

AÑOS OFERTA PRODUCTO 

X Y X= (X-X`) Y = (Y-Y`) X²= (X-X`)² Y² = (Y-Y`)² X.Y

2008          5.472   2 -                         294 -         4                86.295                    588               

2009          5.645   1 -                         121 -         1                14.631                    121               

2010          5.789   -                       23            -             531                          -                

2011          5.904   1                          138          1                19.110                    138               

2012          6.019   2                          253          4                64.232                    507               

SUMA 10050 28828,8 -                       0 -              10              184.799                  1.354           

PROMEDIO 2010 5765,76

DESVIACION ESTANDAR DESVIACION AL CUADRADO

 
      Fuente: Hoja de Cálculo, Investigación 

      Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Esta información se usa de base para efectuar las proyecciones de la oferta para lo que 

se establece la pendiente y posteriormente la fórmula de proyección. 

 

a) Cálculo de la pendiente 
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67 
 

b) Fórmula de proyección 

( )xxmyy −=−
 ( )201036,13576,765.5 −=− xy

 
6,27207336,13576,765.5 −=− xy

 
84,307.26636,135 −= Xy  

 

 

Tabla  �o 44 Proyección de la Oferta Extranjera 

AÑOS OFERTA

2013          6.172   

2014          6.307   

2015          6.443   

2016          6.578   

2017          6.713   

2018          6.849    
                                                        Fuente: Investigación  

                                                        Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Para el caso de la oferta proyectada, se evidencia que en el caso de los extranjeros 

existe una proporción más importante que la demanda, así también se evidencia crecimiento 

para todos los años de proyección. 

 

Tabla �o 45  Proyección de la oferta acional 

AÑOS OFERTA PRODUCTO 

X Y X= (X-X`) Y = (Y-Y`) X²= (X-X`)² Y² = (Y-Y`)² X.Y

2008        1.188   2 -                  73 -                4                      5.393              147             

2009        1.231   1 -                  30 -                1                      914                  30               

2010        1.274   -                13                 -                   168                  -               

2011        1.296   1                   35                 1                      1.194              35               

2012        1.318   2                   56                 4                      3.154              112             

SUMA 10050 6307,2 -                0 -                   10                    10.824            324             

PROMEDIO 2010 1261,44

DESVIACION ESTANDAR DESVIACION AL CUADRADO

 

               Fuente: Hoja de Cálculo, Investigación 

               Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Esta información se la emplea para establecer cuantitativamente las proyecciones 

futuras. 
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a) Cálculo de la pendiente 
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b) Fórmula de proyección 

( )xxmyy −=−
 ( )201040,3244,261.1 −=− xy

 
124.6540,3244,261.1 −=− xy

 
56,862.6340,32 −= xy

 
Tabla �o  46  Proyección de la oferta acional 

AÑOS OFERTA

2013        1.359   

2014        1.391   

2015        1.423   

2016        1.456   

2017        1.488   

2018        1.521    
                                                                     Fuente: Investigación 

                                                                     Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Para el caso de la nacional se puede apreciar que existe una oferta importante, la que 

se ha encontrado cubierta por los diferentes establecimientos turísticos de la zona. 

Tabla  �o 47  Resumen de la oferta proyectada 

AÑOS OFERTA

TOTAL

2013 7.530                        

2014 7.698                        

2015 7.866                        

2016 8.034                        

2017 8.202                        

2018 8.369                         
                                                          Fuente: Investigación  

                                                          Elaborado: Autor del Estudio. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro resumen se evidencia la existencia de 

una competencia bastante significativa, lo que sirve de base para formular las estrategias de 

mercado que le permitan al proyecto alcanzar un mejor posicionamiento. 

 

1.9. Estimación de la demanda insatisfecha 

Como ya se había mencionado anteriormente, la demanda insatisfecha se define como 

la cantidad de mercado que aun no se encuentra cubierta por la oferta productiva actual. Para 

el caso del proyecto se lo obtiene sumando la demanda y oferta local y extranjera. 

Tabla �o 48  Demanda insatisfecha 

AÑOS OFERTA DEMANDA DEMANDA

TOTAL TOTAL INSATISFECHA

2013 7.530             13.306                 5.775 -          

2014 7.698             13.603                 5.905 -          

2015 7.866             13.901                 6.035 -          

2016 8.034             14.198                 6.165 -          

2017 8.202             14.496                 6.294 -          

2018 8.369             14.794                 6.424 -           
                                   Fuente: Investigación 

                                  Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Los datos obtenidos del cuadro anterior evidencian la necesidad de crear la empresa, 

ya que existe un importante segmento del flujo turístico que no ha podido satisfacer las 

necesidades dentro de este sector. 

 

1.10. Análisis de precios 

En esta sección del estudio se citan los precios que actualmente rigen el mercado 

turístico en cuanto a la prestación de los productos y servicios se refiere. 

Para el caso del proyecto los precios serán fijados tomando en cuenta dos parámetros, 

el primero relacionado con el crecimiento inflacionario, y por otro lado los precios de 

mercado fijados por la competencia. 
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1.10.1. Precios históricos y actuales 

La información correspondiente al comportamiento de esta variable se la ha obtenido 

del INEC  y del Banco Central del Ecuador. Para este efecto se considera conveniente 

clasificarlos entre productos y servicios de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

Tabla �o 49  Estudio de precios 

AÑOS ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE TRANSPORTE GUIANZA

KAYAK RAFTING

2007 3,02               12,07                   8,05             20,12         20,12                        9,66              

2008 3,15               12,61                   8,40             21,01         21,01                        10,09            

2009 3,29               13,17                   8,78             21,95         21,95                        10,53            

2010 3,44               13,75                   9,17             22,92         22,92                        11,00            

2011 3,59               14,36                   9,57             23,94         23,94                        11,49            

2012 3,75               15,00                   10,00           25,00         25,00                        12,00            

ALQUILER DE EQUIPOS

PRECIOS DE LA COMPETENCIA

 
      Fuente: Investigación 

      Elaborado: Autor del Estudio. 

 

La información correspondiente a los precios históricos de los diferentes servicios que 

constan en el cuadro corresponden a investigación directa en la provincia para el tema de la 

alimentación, hospedaje, guianza, en San miguel de los Bancos el canoping, salto bongy en 

Baños y el kayak por investigación directa.  

 

1.10.2. Márgenes de precios: estacionalidad, volumen, forma de pago 

 

Son varios los expertos quienes han proponen metodologías para fijar precios sobre los 

productos o servicios, uno de ellos es Baca Urbina, quien afirma que un bien margen de 

rentabilidad para el proyecto que inicia es aquel que se encuentra dentro de un parámetro de 

20% al 30%, dependiendo de las características del mercado y del producto. 

 

Otra de las formas para fijar precios y quizá la más apropiada, es la propuesta por 

Sapag, para quien el precio de un producto es una función de los costos totales, debiéndose 
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fijar en base a la suma de los costos unitarios frente a los precios de la competencia”. Esto 

permite generar una base y un techo sobre el que el proyecto deberá considerar el suyo propio. 

 

Es importante mencionar que un precio alto generalmente provoca una contracción de 

la demanda en la proporción del incremento; pero por otro, un precio bajo genera una posible 

contracción de la demanda en vista que se degrada la calidad del producto o servicio. Frente a 

situación, se hace necesario llevar a efecto el estudio financiero en el que se establezca de 

forma cierto los costos y sobre estos aplicar el margen de ganancia que le de competitividad y 

calidad. 
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CAPITULO II - ESTUDIO TÉCICO 

 

     El Estudio Técnico se propone resolver las preguntas  dónde, cuándo, cómo y con 

que  producir lo que se desea, motivo por el que, el aspecto técnico operativo de un proyecto  

comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del  

proyecto. (Baca Urbina, Gabriel, 2000, p. 84). 

 

Por consiguiente, en el Estudio Técnico para el Proyecto determinarán las necesidades 

técnicas y de procesos para la prestación del servicio planteado, se establecerán los 

requerimientos tecnológicos, planes de gestión con los proveedores y, el cumplimiento de 

normas y control de calidad, haciendo énfasis en la importancia del recurso humano como 

factor clave de éxito, analizando las habilidades y competencias del equipo de trabajo.  

 

2.1.  Tamaño del proyecto 

El tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de producción, del tiempo y 

de la operación en conjunto. El elemento más importante para determinar el tamaño del 

proyecto está dada por  la cantidad demanda actual y futura que ha de atenderse en el negocio. 

Es importante definir el tamaño del proyecto por su incidencia sobre el nivel de las 

inversiones y costos que se requieran y, por tanto la estimación de la rentabilidad que podría generar 

su implementación. De igual manera, la decisión que se tome respecto del tamaño determinará el 

nivel de operación. 
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2.1.1. Factores determinantes del tamaño 

La determinación del tamaño de un proyecto es una tarea limitada por las relaciones 

reciprocas que existen entre el tamaño y los aspectos como, la disponibilidad de materias 

primas, la tecnología, el financiamiento y la organización. 

 
2.1.1.1.El mercado (demanda insatisfecha) 

La cantidad demandada proyectada constituye el factor más importante en la 

determinación del tamaño, sin embargo este no necesariamente deberá definirse en función 

del crecimiento esperado del mercado, en razón de que  nivel óptimo de operación no siempre 

será el que maximice las ventas. 

 Para el caso del proyecto en estudio el tamaño se lo define a través de la demanda 

insatisfecha, valores que se los describe en el cuadro siguiente. 

 

Tabla  �o 50 Demanda Insatisfecha 

AÑOS OFERTA DEMANDA DEMANDA

TOTAL TOTAL INSATISFECHA

2013 7.530             13.306                 5.775 -          

2014 7.698             13.603                 5.905 -          

2015 7.866             13.901                 6.035 -          

2016 8.034             14.198                 6.165 -          

2017 8.202             14.496                 6.294 -          

2018 8.369             14.794                 6.424 -           
                      Fuente: Investigación de mercado 

                      Elaborado: Autor del Estudio. 

 

2.1.1.2.Disponibilidad de Recursos financieros 

La disponibilidad de recursos financieros estarán dados por recursos propios y 

recursos con terceros, estos últimos financiados con una institución bancaria de la localidad y 

que serán determinados en el estudio financiero, y que no será una limitante en la 

implementación del negocio.   
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2.1.1.3.Disponibilidad de mano de obra 

 

La mano de obra es un componente importante en todo tipo de negocio, y   aparece 

como una variable que tiene una relación directa con el servicio. 

La cercanía del mercado laboral adecuado se convierte generalmente en un factor 

predominante en la elección de la mano de obra, por lo que esta no constituye una limitante  

del proyecto ya que se puede encontrar este recurso en el mercado de la localidad. 

La contratación de personal se hará bajo un proceso de selección y se tendrán que 

cumplir con algunos requisitos para ocupar los diferentes puestos, entre los más importantes 

están:  

 

• Formación universitaria,  

• Conocimiento de idiomas,  

• Experiencia laborable comprobable,  

• Relaciones interpersonales,  

• Conocimientos en los respectivos cargos a ejecutarse. 

 

 

Cuadro �o 8 Mano de Obra Indirecta 

NÚMERO DE 

CONCEPTO TRABAJADORES

Gerente Administrativo 1                             

Secretaria Recepcionista 1                             

Personal de mantenimiento y seguridad 2                             

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 4                              

                Fuente: Estudio Técnico 

                Elaborado: Autor del Estudio. 
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Cuadro �o 9  Mano de Obra Directa 

NÚMERO DE 

CONCEPTO TRABAJADORES

Guía de turismo 3                             

Logística (transporte) 2                             

Ayudante (técnico) 1                             

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 6                              

                Fuente: Estudio Técnico 

                Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Para el inicio de las operaciones del proyecto se requiere la contratación de 10 

trabajadores distribuidos en las diferentes áreas por el servicio a ser ofrecido.  

 

2.1.1.4.Disponibilidad de materia prima 

Se define como aquella que se encuentra sujeta a un proceso de transformación 

mediante el uso de factores técnicos y tecnológicos para la obtención del servicio final En el 

caso del proyecto no se realiza la transformación de ningún producto. 

 

2.1.2. Optimización del Tamaño 

Se define como tamaño óptimo a la relación existente entre el monto de las inversiones 

físicas y la cantidad de activos requeridos para aquella distribución. En otras palabras “el 

tamaño optimo de un proyecto busca determinar aquella solución que maximice el valor 

actual neto de las opciones en el análisis de un proyecto”. (Sapag, M. 2008, p. 345). 

 

Para el caso del proyecto se lo efectúa utilizando el método de diferencia de flujos el 

cual permite establecer tamaños para el análisis obteniendo de esta forma indicadores como el 

TIR y VAN Marginal de los tamaños analizados los cuales mientras más se acerquen a cero 
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mostraran el tamaño optimo a elegir. A continuación en resumen las condiciones 

anteriormente descritas en los criterios. 

 

Tabla  �o 51  Criterios de Tamaño Óptimo 

2013 2014 2015 2016 2017

tamaño 1 100 5775 5905 6035 6165 6294

tamaño 2 50 2888 2952 3017 3082 3147

tamaño 3 25 1444 1476 1509 1541 1574

tamaño 4 12 693 709 724 740 755

%TAMAñO

DEMANDA INSATISFECHA ANUAL

 

           Fuente: Estudio Técnico, Diferencia de Flujos 

            Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Para el análisis se toman 4 tamaños diferentes con porcentajes descendientes del 50% 

del inmediato superior como muestra la tabla. 

 

Tabla  �o 52  Diferencia de flujos 

PORCENTAJE FLUJO 0 2013 2014 2015 2016 2017

100% Flujo neto de fondos tamaño 1 120.439,02 - 31.788,82    39.715,21        44.284,94     58.990,71    70.609,02     

50% Flujo neto de fondos tamaño 2 -93.132,13 25.092,15 29.510,61 30.044,63 40.123,46 46.543,16

25% Flujo neto de fondos tamaño 3 -77.444,61 19.887,82 24.412,12 23.998,31 32.999,82 38.107,42

12% Flujo neto de fondos tamaño 4 -71.748,78 6.101,67 6.797,19 2.586,01 7.304,67 7.589,80

F1 - F2 27.306,89 -   6.696,67       10.204,60        14.240,31     18.867,25    24.065,86     

VAN Mg= $ 36.061,76

TIRMg= 35%

F2 - F3 -15.687,52 5.204,33 5.098,49 6.046,32 7.123,64 8.435,74

VAN Mg= $ 14.380,94

TIRMg= 26%  

               Fuente: Estudio Técnico, Diferencia de Flujos 

               Elaborado: Autor del Estudio. 
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En el análisis el tamaño 4 presento un VAN con valores negativos lo que indica que no 

existe la suficiente ingresos para cubrir las inversiones por lo que se descarto en el análisis. 

Como muestran las diferencias de flujos el mejor tamaño para la empresa es el tamaño 

2 con una demanda inicial de 2888 turistas al año terminando con 3147 demandantes en el 

año 5 cubriendo alrededor del 10% más de la demanda inicial.  

2.1.3. Definición de las capacidades de servicio 
 

Para lograr los más altos niveles de servicio al cliente la empresa dispone un rango de 

propuestas específicas al cliente. 

 

a.- Logística 

El personal técnico se puede movilizar en cualquier instante para estar en el sitio del 

cliente dentro de un rango acordado de tiempos de prestación de servicio. El soporte logístico 

coordina la disponibilidad de equipos en alquiler de forma oportuna, transporte, tiempos de 

espera, circuitos de recorrido, tiempos de llegada, tiempos de salida, etc.  

b.- Recursos 

Disponer de equipos de servicio, personal calificado que recibe formación y desarrollo 

regularmente que se encuentre dedicado en satisfacer las necesidades de los clientes 

brindando seguridad, buena atención, seguridad técnica. Otro de los recursos a tomarse en 

cuenta son los materiales como (equipos técnicos), tecnológicos como (GPS, seguridad 

informática). 
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c.- Seguridad 

Tener una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, cautelando la 

seguridad de los clientes, cumpliendo procesos específicos en la prestación del servicio, 

mediante capacitación permanente al personal que labora en la empresa por un lado, y por 

otro coordinando acciones con las autoridades de turismo de la zona. 

2.2.Localización del proyecto 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud posible. 

Esto exige que su análisis se realice en forma integrada con las restantes variables del 

proyecto:  

• Medios  de transporte.  

• Cercanía de las Fuentes de abastecimiento.  

• Factores Ambientales.  

• Cercanía al atractivo (río) 

• Cercanía del Mercado de consumo.  

• Costo y disponibilidad de terrenos.  

• Estructura impositiva y legal.  

• Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.  

• Comunicaciones.  

 

2.2.1. Macro localización 

Para el proyecto se toma en cuenta los cantones El Chaco, Quijos, y Archidona de la 

provincia de Napo, debido a que se dispone de todos los recursos naturales hidrográficos y 

ambientales que se necesitan para la prestación del servicio. 
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El Chaco 

Posee una superficie de 3528,5 Kilómetros cuadrados Se caracteriza por ser húmedo, 

con precipitaciones que van desde los 1200 mm hasta 3000 mm, El Cantón el Chaco recibe 

los afluentes de pequeños ríos y vertientes menores como el Sardinas, cauchillo, Oyacachi, 

Santa Rosa, Bombón, Moradillas, Salado, Malo, entre otros 

 

Quijos 

El Cantón Quijos se encuentra ubicado en la parte Noroccidental de la provincia de 

Napo se caracteriza por ser húmedo, con precipitaciones que van desde los 1200 mm hasta 

3000 mm Con temperaturas que van desde bajo cero en la Región de páramo lluvioso y muy 

lluvioso que se localiza sobre los 3060 msnm en la población de Papallacta hasta los 12 a 18 

grados centígrados entre los 1600 y los 2800 msnm lo que le proporciona un agradable clima 

temperado. El sistema hidrográfico de este cantón se encuentra constituido básicamente por 

dos ríos que lo atraviesan; el río Quijos y Cosanga cuyo origen lo constituyen los deshielos de 

las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes, se origina en las faldas del nevado 

Antisana ubicado en el cantón; siendo  importante para el desarrollo del turismo y la practica 

los deportes de Rafting y Kayak, de acuerdo a la clasificación estos ríos poseen las clases que 

van desde la II hasta +IV. 

 

Archidona 

Está situada a una altitud de 577 msnm., en la Región Amazónica del Ecuador, en el 

centro-sur de la provincia, su clima en promedio es de 25 grados centígrados, siendo cálido-

húmedo por la presencia de la selva. Esta comunicada por las vías Tena – Baeza – Quito, 
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además se puede acceder por la vía Ambato – Baños – Puyo – Tena. Posee ríos de belleza 

indescriptible entre estos podemos destacar: Misahuallí, Hollín, situado en una zona 

privilegiada de la Amazonía. 

 

Figura �o 1 Provincia de apo (Ecuador) 

 
     Fuente: Mapa – vial hídrico de la Provincia del Napo 
     Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Se pudo establecer como la mejor macro localización al Cantón Quijos. Los factores 

de mayor incidencia son la existencia del atractivo con la existencia de vías en excelente 

estado con y la cercanía al mercado de consumo la disponibilidad permanente de servicios 
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básicos que permitan garantizar la prestación de un servicio bajo las mejores expectativas de 

éxito. 

 

2.2.2. Micro localización 

La micro localización busca seleccionar la ubicación óptima del proyecto, básicamente 

se describe las características de los terrenos, infraestructura y medio ambiente, leyes y 

reglamentos imperantes en la dirección del emplazamiento. 

 

2.2.2.1.Criterios de selección de alternativas 

Se tomara en cuenta los siguientes criterios para seleccionar la alternativa óptima: 

 

1. Transporte, comunicaciones (vías de acceso)  

Debe considerarse la distancia entre las alternativas de localización con las fuentes de 

abastecimiento y el mercado consumidor. 

Al tener mejoras en las comunicaciones (vías de acceso), cada vez se facilita el acceso 

del mercado objetivo; ya que como se demostró en el estudio de mercado existen turistas 

Nacionales que visitan la provincia y turistas extranjeros los mismos en su mayoría llegan a 

Quito por ser la capital del Ecuador y de ahí parten a sus excursiones. 

En la actualidad, la Cooperativa de Transportes “Valle del Quijos” presta el servicio 

diario de tres turnos en la ruta Santa Rosa – Quito, y viceversa, también cubre el itinerario 

Santa Rosa – Tena. Además se puede llegar al cantón por medio de cualquier cooperativa de 

transporte que realice el recorrido Lago Agrio – Quito y Tena- Quito ubicadas en el Terminal 

Terrestre Interprovincial de Quito. Estas se encuentran distribuidas en varios turnos al día; 

algunas de estas son: Loja, Putumayo, Baños, Amazonas, Express Baños, Flota Pelileo. 

 



82 
 

La vía Interoceánica que une la capital de la República con la región amazónica esta 

carretera está en buen estado su recorrido toma dos horas con treinta minutos. Se vincula 

también a la región Sierra norte por un carretero que une la población de Papallacta ubicada 

en las estribaciones orientales de los Andes y la población Oyacachi del vecino cantón El 

Chaco, esta vía atraviesa la Reserva Ecológica Cayambe Coca por lo que a su paso se puede 

observar una flora y fauna muy diversa. 

 

2. Atractivos turísticos 

Existen una serie de factores  relacionados directamente con el proyecto, pero que 

condicionan en algún grado la localización. 

Este aspecto se debe caracterizar por el grado de interés hacia los turistas, por lo 

general la región amazónica posee una gran diversidad de atractivos naturales tales como la 

fauna del sector, su hidrografía, gastronomía y especialmente su cultura que es un aspecto que 

llama la atención a turistas en especial a extranjeros. 

  

3. Disponibilidad de servicios básicos 

 Aquí se incluyen los servicios públicos de electricidad y agua, así la comunicación 

rápida y segura y otros. 

En el sector en el cual se encontrara ubicado el proyecto tiene acceso a los servicios 

públicos de electricidad y agua, además de que se tiene acceso a líneas telefónicas, por lo que 

se existe disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo. 

 

4. Condiciones sociales y culturales. 

La ciudad es sumamente segura, y brinda un ambiente de tranquilidad, existe una 

aceptación hacia nuevos negocios, la gente está consciente de lo importante que es el turismo 
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para esa zona, así que los mismos apoyan a la actividad turística ya que ésta permite generar 

mayores fuentes de empleo. 

Los habitantes de la zona son cordiales y amables con los turistas, ayudan a los 

mismos en todo lo que está a su alcance, ya que un servicio de calidad se encuentra sujeto a 

una mayor frecuencia de demanda.  

 

2.2.2.2.Matriz locacional 

Se utilizará el método cualitativo por puntos, en la matriz locacional se toma como 

factores relevantes los descritos en el literal anterior, tres parroquias importantes del Cantón 

Quijos y se las ha asignado un valor porcentual de acuerdo a la importancia que pueda aportar 

al proyecto. 

 

Para la calificación de cada uno de estos factores se toma en consideración la siguiente 

asignación: 

 

1 – Malo 

2 – Regular 

3 – Bueno 

4 – Muy bueno 

5 – Excelente   
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Tabla �o 53  Matriz Locacional 

Peso

% Calificacion Puntuacion Calificacion Puntuacion Calificacion Puntuacion

Transporte y vias de acceso 0,16    5 0,8 5 0,8 4 0,64

Cercanía fuentes de abastecimiento 0,04    4 0,16 3 0,12 3 0,12

Cercanía al mercado de consumo 0,18    3 0,54 4 0,72 3 0,54

Atractivos turisticos (río) 0,28    5 1,4 3 0,84 3 0,84

Consideraciones legales 0,13    4 0,52 4 0,52 4 0,52

Disponibilidad de servicios básicos 0,13    4 0,52 4 0,52 4 0,52

Condiciones sociales y culturales 0,03    4 0,12 4 0,12 4 0,12

Competencia 0,05    4 0,2 4 0,2 4 0,2

TOTAL 1,00 33,00 4,26 31,00 3,84 29,00 3,50

COSANGA BAEZA SUMACO
FACTORES RELEVENTES

 

              Fuente: Estudio Técnico 

              Elaborado: Autor del Estudio. 

 
De acuerdo a los datos de la matriz se evidencia que el proyecto debe iniciar sus 

operaciones desde la parroquia de Cosanga. Existen factores que definen esta localización 

como óptima, esto son: la existencia del atractivo en la zona con el 1,40 puntos. Seguido de la 

existencia de vías y trasporte en buen estado que conducen a la parroquia y sus alrededores. 

Por último la existencia de permisos legales, servicios básicos y cercanía al mercado de 

consumo que en suma son factores que operan positivamente para los objetivos del proyecto. 

 
2.2.2.3.Selección de la alternativa optima 

Al realizar el análisis se establece como alternativa optima la Parroquia de Cosanga 

del Cantón Quijos ubicados en la Provincia del Napo, pertenece al área rural con cerca de 700 

familias y considerado un centro de paso hacia el cantón Archidona y demás ciudades 

amazónicas. 

 

En este sector se establecerá la empresa debido a que posee un potencial natural para 

el desarrollo de actividades turísticas deportivas por su ubicación, al costado oriental se 

encuentra el rio Cosanga pues sus aguas caudalosas hacen de este un lugar propicio para la 
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práctica de deportes de aventura como el Kayak y el Rafting que son aprovechados en su 

mayoría por turistas foráneos. Contando con una perspectiva de desarrollo hacia el costado 

norte de la Provincia, el pueblo cuenta de manera aceptable con el equipamiento normal para  

su crecimiento. 

 

2.2.2.4. Plano de micro localización 
 

Figura �o 2  Población de Cosanga 

  

  Fuente: Estudio Técnico 

  Elaborado: Autor del Estudio. 

 

La empresa dedicada a la prestación de Deportes extremos será levantada entre la 

carretera Baeza – Archidona frente al Rio Cosanga lo cual facilita la práctica de deportes 

extremos en agua, como el kayak y el Rafting, ubicado en la población que lleva el mismo 

nombre a 20 minutos de la población de Baeza. 
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Figura �o 3  Mapa Topográfico de Cosanga 

 

    Fuente: Google map. 

    Elaborado: Autor del Estudio. 

 
 
El Rio Cosanga y su Afluente el rio Quijos se han convertido en los ríos más populares 

debido a que es el destino más cercano del oriente desde Quito, la ciudad capital. En cuanto 

a rápidos, el río Cosanga es el que brinda las mejores condiciones técnicas para la práctica 

de los deportes de agua generalmente para todo el año y particularmente para el período 

invernal moderado. 

 

 

 



 

2.3.Ingeniería del proyecto

La Ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción o 

servicio de un proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada 

infraestructura (Obras Físicas) o servicios básicos de conformidad a los equipos y 

maquinarias elegidos. 

 
2.3.1. Cadena de valor

Michael Porter (1985) 

identificar fuentes de generación  de valor para el cliente

actividades primarias y 4 de apoyo

 

       Fuente: Estudio Técnico 
       Elaborado: Autor del Estudio.

 

Actividades primarias 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización del producto:

  Estructura de la empresa

  Administración

  Desarrollo

  Abastecimiento

Logística de 

entrada Operaciones

Ingeniería del proyecto 

La Ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción o 

servicio de un proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada 

Físicas) o servicios básicos de conformidad a los equipos y 

Cadena de valor 

(1985)  propuso “la cadena de valor como la principal herramienta para 

identificar fuentes de generación  de valor para el cliente, estas  actividades se dividen en 5 

actividades primarias y 4 de apoyo”. 

Figura  �o 4 Cadena de valor 

: Autor del Estudio. 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización del producto: 

structura de la empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo tecnológico 

Abastecimiento 

Operaciones 
Logística 

de salida Mercadotecnia Servicio 
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La Ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción o 

servicio de un proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada 

Físicas) o servicios básicos de conformidad a los equipos y 

la cadena de valor como la principal herramienta para 

actividades se dividen en 5 

 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 
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• Logística de entrada: actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y 

distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. En el proyecto se 

vincula con el abasto de  insumos incluidos dentro de los Costos indirectos de 

fabricación. 

• Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el 

producto final. 

Para el caso del proyecto se relaciona con todas aquellas actividades que se realizarán 

con el fin de brindar el servicio, misma que parte por la recepción del turista y 

concluye con el retorno de éste a su punto de partida o arribo. 

• Logística de salida: actividades relacionadas con el almacenamiento, y la distribución 

de éste hacia el consumidor.  

Se relaciona con las actividades estrictamente vinculadas a la práctica de los deportes. 

• Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, 

promocionar y vender.  

Esta actividad se la realizará a través del departamento administrativo de la empresa y 

será de responsabilidad del gerente, realizara los sondeos permanentes del mercado 

para detectar nuevas oportunidades y requerimientos de los consumidores, así como 

estudiar a la competencia con la finalidad e ofrecer a los clientes servicios con valor 

agregado que le permitan asegurar su cuota de participación en éste. 

• Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios al 

producto tales como la instalación, reparación, mantenimiento. 
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Se describe en este nivel a todas aquellas actividades relacionadas con los convenios 

firmados para complementar el servicio principal. Para este efecto se tiene previsto 

elaborar una lista de empresas que se encuentren asentadas en la localidad y que estén 

dispuestas a convertirse en proveedores de servicios específicos de acuerdo a las 

condiciones de la empresa. Esta actividad se la realizará en los primeros días de 

ejecución del ante-proyecto. 

Actividades de apoyo o de soporte 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están directamente 

relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que más bien sirven de apoyo 

a las actividades primarias: 

• Estructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales 

como la planeación, las finanzas, la contabilidad. 

Estas actividades serán realizadas a través de los departamentos respectivos y por los 

responsables de ellos. Las actividades contables serán realizadas por el jefe 

administrativo. 

• Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal.  

Estas actividades serán efectuadas por el administrador general mediante un proceso 

de selección que garantice equidad  y responsabilidad social con los aspirantes. Como 

política de la empresa se prevé que la contratación en el plazo inmediato sean 

trabajadores residentes en la parroquia.  
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• Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con la investigación y 

desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar las demás actividades.  

Se las efectuará de forma previa al inicio del las operaciones. Básicamente las 

relacionadas con la adquisición de equipo técnico (botes, balsas) y tecnológico como 

los (GPS, intercomunicadores, rastreo satelital). 

• Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras. 

Como se describió el aprovisionamiento de materia prima se lo efectuará de acuerdo a 

la planificación semanal con la finalidad de asegurar que los turistas cuenten con los 

requerimientos básicos para una práctica deportiva responsable. Estos serán 

inventariados e ingresados al sistema informático de la empresa. 

2.3.2. Flujo grama de procesos 

Consiste en que cada operación unitaria realizada sobre el servicio se encierra en una 

simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. Todas 

las tareas u operaciones individuales deben realizarse en una secuencia tal que cada una 

contribuya a los objetivos finales del proyecto. 

 

Simbología internacional para operaciones: 
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Cuadro  �o  10  Simbología internacional para operaciones  

  
Indica el inicio y el fin del proceso 

  
Se utiliza cada vez que ocurra un cambio en un ítem 

  
Indica un punto en el proceso en el cual se debe tomar 
una decisión 

  
Registros existentes de clientes ingresados  

  
Ingreso de datos al sistema 

  
Transporte 

  
Hoja de registro 

 

  Fuente: Estudio Técnico 

  Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 

A continuación se muestra las actividades en el proceso del servicio de Deportes 

extremos. 
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Flujo grama  �o 1  Servicio de Kayak  

SERVICIO: PRACTICA DE DEPORTES EXTREMOS KAYAK 

 

Es un tipo de canoa en la que el practicante va sentado mirando 

hacia la parte delantera o proa, en el sentido de la marcha, y en las 

manos lleva como elemento propulsor una pala de dos cucharas. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

ÁREA DE SERVICIO 

 

ÁREA DE MARKETING 

   

 Fuente: Estudio Técnico 

  Elaborado: Autor del Estudio. 

Inicio 

Registro del 

cliente 

Ofrece 

servicio 

Hoja de 

registro 

Pago por el 

servicio 

Acudir a la bodega por los 

equipos 

Equipar a los clientes con 

chalecos y cascos 

Capacitar  a los clientes 

para la práctica 

Dirigir a los clientes al 

rio 

Lunch 

Dirigir  a los clientes en la 

práctica 

Retorno de los 

clientes satisfechos 

Fin 

Fin 

Almacenamiento 

de datos 

Estrategias 

Recoger a los clientes 
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Flujo grama  �o 2  Servicio de Rafting 

SERVICIO: PRACTICA DE DEPORTES EXTREMOS RAFTING 

 

Se trata de una actividad deportiva y recreativa que consiste en 

recorrer el cauce de los ríos en la dirección de la corriente, sobre una 

embarcación. 

ÁREA ADMINISTRATIVA  ÁREA DE SERVICIO ÁREA DE MARKETING  

   

    Fuente: Estudio Técnico 

    Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Inicio 

Ofrece 

servicio 

Registro del 

cliente 

Pago por el 

servicio 

Fin 

Acudir a la bodega por los 

equipos 

Equipar a los clientes con 

chalecos y cascos 

Dirigir a los clientes al 

rio 

Capacitar  a los clientes 

para la práctica 

Dirigir  a los clientes en la 

práctica 

Lunch 

Retorno de los 

clientes satisfechos 

Hoja de 

registro 

Almacenamiento 

de datos 

Estrategias 

Fin 

Recoger a los clientes 
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2.3.3. Distribución de planta 
 

Figura  �o 5  Distribución de las instalaciones  de la empresa 

 

       Fuente: Estudio Técnico Escala 1:100 

       Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Además se la hace constar en el anexo y auto cad en el archivo digital. 

 
2.3.4. Requerimientos de materia prima / materiales directos 

 

Para cuantificar el nivel de inversiones en este rubro se tomará en cuenta el volumen 

de producción en función a la demanda. Para el proyecto se prescinde de estos rubros. 
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2.3.5. Requerimiento de mano de obra 
 

La mano de obra requerida para el proyecto toma en cuenta el tamaño y las 

características del servicio, el personal debe ser debidamente seleccionado mediante un 

análisis que estará en función de la experiencia y capacitación. 

Para el proyecto se requiere del siguiente personal: 

Tabla  �o 54  Mano de Obra Indirecta 

NÚMERO DE SUELDO APORTE PER. DÉCIMO DÉCIMO VALOR A VALOR 

CONCEPTO TRABAJADORES IESS 9,35% TERCERO CUARTO RECIBIR ANUAL

Gerente Administrativo 1                          1.200,00     112,20             1.200,00        292,00            2.579,80          14.545,60             

Secretaria Recepcionista 1                          400,00         37,40               400,00            292,00            1.054,60          5.043,20                

Personal de limpieza y mantenimiento 2                          300,00         28,05               300,00            292,00            863,95              3.855,40                

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 4                          1.900,00     177,65             1.900,00        876,00            4.498,35          23.444,20              
   Fuente: Estudio Técnico 

   Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Tabla  �o 55  Mano de Obra Directa 

NÚMERO DE SUELDO APORTE PER. DÉCIMO DÉCIMO VALOR A VALOR 

CONCEPTO TRABAJADORES IESS 9,35% TERCERO CUARTO RECIBIR ANUAL

Guía de turismo 3 350,00       32,73              350,00        292,00       959,28          13.347,90             

Logística (transporte) 2 400,00       37,40              400,00        292,00       1.054,60      10.086,40             

Ayudante (técnico) 1 300,00       28,05              300,00        292,00       863,95          3.855,40                

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 6 1.050,00   98,18              1.050,00    876,00       2.877,83      27.289,70             

MANO DE OBRA DIRECTA

 
   Fuente: Estudio Técnico 

   Elaborado: Autor del Estudio. 
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En este presupuesto se toma en cuenta lo establecido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales en el que se fija un nuevo salario básico unificado de $292, así como los 

beneficios que por ley le corresponde al trabajador.  

 
2.3.6. Requerimiento anual de materiales insumos y servicios 

En la construcción, adecuación y equipamiento de la empresa se requiere de 

materiales, insumos y equipos que se detallan a continuación de acuerdo a la actividad y el 

área respectiva. 

 

2.3.6.1.Requerimiento de obra física 
 

 

Tabla  �o 56  Requerimiento de Obra Física  

DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN FÍSICA

MEDICIÓN EN 

METROS 

CUDRADOS

ÁREA ADMINISTRATIVA Gerencia 4m x 3m 12m²

Departamento de administración5m x 4m 20m²

Recepción 6,25m x 6,25m 39m²

ÁREA DE SERVICIO Dirección de servicios4m x 4m 16m²

Enfermería 4m x 4m 16m²

Logística (Bodega) 4m x 4m 16m²

OTRAS AREAS Baterías higuiénicas12m x 6m 72m²

Guardiania 2m x 2m 4m²

Terreno 50m x 20m 1000m²

TOTAL ÁREAS 1195  

       Fuente: Estudio Técnico 

       Elaborado: Autor del Estudio. 
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2.3.6.2.Requerimientos de activos fijos 
 

2.3.6.2.1. Requerimiento de muebles de oficina 

En esta parte del estudio se hacen constar los activos requeridos por cada una de las 

áreas de operación y los costos en los que se incurrirán para proveérselos. 

 

Tabla  �o 57  Resumen Muebles de Oficina 

UNIDAD DE VALOR POR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA AREA ANUAL

Adminisitración unidades 371,00               1.304,60                  

Servicios unidades 1.371,00           1.569,26                  

Bodega unidades 1.395,00           4.196,50                  

TOTAL 0 3.137,00           7.070,36                  

MUEBLES DE OFICINA CONSOLIDADO

 
                          Fuente: Estudio Técnico 

                          Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 

2.3.6.2.1.1.Muebles de Oficina de la Administración 
 

 

Tabla  �o 58  Muebles de Oficina (Administración) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Escritorios unidades 2                              110,00               220,00                      

Sillón ejecutivo unidades 2                              95,00                 190,00                      

Sillas unidades 8                              55,60                 444,80                      

Archivdor unidades 3                              110,40               331,20                      

Imprevisto unidades 118,60                      

TOTAL 0 15                            371,00               1.304,60                  

MUEBLES DE OFICINA (ADMINISTRACIÓN)

 
               Fuente: Estudio Técnico 

               Elaborado: Autor del Estudio. 
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2.3.6.2.1.2.Muebles de oficina de Servicio 
 

Tabla  �o 59  Muebles de Oficina (Servicio) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Escritorio unidades 1                              110,00               110,00                      

Sillón ejecutivo unidades 1                              95,00                 95,00                        

Sillas unidades 2                              55,60                 111,20                      

Archivador unidades 1                              110,40               110,40                      

Juego de muebles unidades 1                              1.000,00           1.000,00                  

Imprevisto 142,66                      

TOTAL 0 6                              1.371,00           1.569,26                  

MUEBLES DE OFICINA (SERVICIO)

 
             Fuente: Estudio Técnico 

             Elaborado: Autor del Estudio. 

 
 

2.3.6.2.1.3.Muebles de oficina de Bodega 
 
Tabla  �o 60  Muebles de Oficina (Bodega) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Repisas unidades 3                              450,00               1.350,00                  

Armario de madera unidades 2                              400,00               800,00                      

Casilleros para trajes unidades 12                            65,00                 780,00                      

Jaula metálica unidades 2                              350,00               700,00                      

Escritorio unidades 1                              75,00                 75,00                        

Sillas unidades 2                              55,00                 110,00                      

Imprevisto 381,50                      

TOTAL 0 22                            1.395,00           4.196,50                  

MUEBLES DE OFICINA (BODEGA)

 
               Fuente: Estudio Técnico 

               Elaborado: Autor del Estudio. 
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2.3.6.2.2. Requerimiento de equipo de oficina 
 

Tabla �o 61  Resumen Equipos de Oficina 

UNIDAD DE VALOR POR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA AREA ANUAL

Adminisitración unidades 150,00               313,50                      

Servicios unidades 1.815,00           1.996,50                  

Bodega unidades 105,56               116,12                      

TOTAL 2.070,56           2.426,12                  

EQUIPOS DE OFICINA CONSOLIDADO

 
                Fuente: Estudio Técnico 

                Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 

2.3.6.2.2.1.Equipos de Administración 
 

Tabla  �o 62   Equipos de Oficina (Administración) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Telefono con Fax unidades 2                     50,00                 100,00            

Ventilador unidades 2                     85,00                 170,00            

Lamparas unidades 1                     15,00                 15,00              

Imprevisto unidades 28,50              

TOTAL 150,00               313,50            

EQUIPOS DE OFICINA (ADMINISTRACIÓN)

 
                    Fuente: Estudio Técnico 

                    Elaborado: Autor del Estudio. 

 

2.3.6.2.2.2.Equipo de Servicio 
 

Tabla �o 63   Equipos de Oficina (Servicio) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Telefono con Fax unidades 1,00               50,00                 50,00              

Ventilador unidades 1,00               85,00                 85,00              

Estructura para Tv unidades 1,00               80,00                 80,00              

Televiors 21" unidades 1,00               350,00               350,00            

Equipo de sonido 400W unidades 1,00               400,00               400,00            

Caja registradora unidades 1,00               850,00               850,00            

Imprevisto 181,50            

TOTAL 0 6,00               1.815,00           1.996,50        

EQUIPO  DE OFICINA (SERVICIO)

 
                   Fuente: Estudio Técnico 

                   Elaborado: Autor del Estudio. 
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2.3.6.2.2.3.Equipo de Bodega 
 

Tabla  �o 64  Equipos de Oficina (Bodega) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Telefono unidades 1,00               35,00                 35,00              

Lamparas unidades 1,00               15,00                 15,00              

Calculadora unidades 1,00               10,00                 10,00              

Lector de barras unidades 1,00               45,56                 45,56              

Imprevisto 10,56              

TOTAL 0 4,00               105,56               116,12            

EQUIPO  DE OFICINA (BODEGA)

 

                        Fuente: Estudio Técnico 

                        Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 

 

2.3.6.2.3. Requerimiento de Equipo de Computación 
 

2.3.6.2.3.1.Equipo de Computación 
 

Tabla  �o 65  Equipos de Computación 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Computadora PC Intel 410 Mem 2Gb unidades 1                       420,00         420,00              

Impresora Tx 120 Epson  Tinta cop. unidades 2                       120,00         240,00              

Laptop unidades 1                       850,00         850,00              

Kit informático unidades 1                       120,00         120,00              

Software (saffy) uniddes 1                       2.000,00     2.000,00          

Imprevisto unidades 363,00              

TOTAL 0 6                       3.510,00     3.993,00          

EQUIPOS DE COMPUTACION 

 
                      Fuente: Estudio Técnico 

                      Elaborado: Autor del Estudio. 
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2.3.6.2.4. Requerimiento de Equipo Técnico 
 

2.3.6.2.4.1.Equipos de Servicio 
 

Tabla  �o 66  Equipos para Kayak 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Kayak unidades 4                     740,00          2.960,00          

Remos unidades 4                     50,00             200,00              

traje NRS de Neopreno unidades 4                     120,00          480,00              

chaleco salva vidas unidades 4                     25,00             100,00              

silvato unidades 3                     6,25               18,75                

Gafas de sol con correa unidades 4                     12,45             49,80                

Casco unidades 4                     35,00             140,00              

Muñequeras unidades 8                     4,60               36,80                

Coderas unidades 8                     10,35             82,80                

Imprevisto 406,82              

TOTAL 0 43                   1.003,65       4.474,97          

EQUIPOS KAYAK

 
                      Fuente: Estudio Técnico 

                      Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 

Tabla  �o 67  Equipos para Rafting 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

balsa unidades 3                      1.200,00       3.600,00          

chaleco salvavidas unidades 36                    25,00             900,00             

remos unidades 36                    25,00             900,00             

traje aislante de Neopreno unidades 36                    120,00           4.320,00          

silvato unidades 3                      6,25               18,75                

cuerdas metros 48                    3,50               168,00             

Arnes unidades 36                    4,25               153,00             

Casco unidades 36                    35,00             1.260,00          

Muñequeras unidades 6                      35,00             210,00             

Coderas unidades 12                    4,60               55,20                

Imprevisto 1.158,50          

TOTAL 0 252                  1.458,60       12.743,45       

EQUIPOS RAFTING

 
                  Fuente: Estudio Técnico 

                  Elaborado: Autor del Estudio. 
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2.3.6.2.5. Requerimiento de Equipo de Seguridad 
 

Tabla  �o 68  Equipos de Seguridad y Comunicación 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

radio transmisor unidades 4                      120,00       480,00           

botiquin unidades 2                      65,00         130,00           

linterna unidades 2                      15,50         31,00             

cuchillo unidades 8                      5,60           44,80             

bengala unidades 4                      12,00         48,00             

kit de reparacion unidades 2                      50,00         100,00           

remo extra por cada 2 remadores unidades 8                      25,00         200,00           

GPS unidades 2                      60,00         120,00           

brujula unidades 6                      25,00         150,00           

machete unidades 1                      13,40         13,40             

Extintores unidades 2                      45,50         91,00             

Imprevisto 140,82           

TOTAL 0 41                    437,00       1.549,02       

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION

 
                        Fuente: Estudio Técnico 

                        Elaborado: Autor del Estudio. 

 

2.3.6.2.6. Suministros 

A continuación se incluyen  todos aquellos gastos que se deben ejecutar con la 

finalidad de complementar las actividades en la elaboración de los productos por prestación 

de los servicios.  

 
Tabla  �o 69  Resumen de Suministros 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR  POR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES AREA ANUAL

Suministros de oficina Unidades 1                      184,82          596,80            

Suministros de aseo Unidades 1                      24,56            240,79            

Suministros Servicios básicos Unidades 1                      229,68          2.756,16        

Suministros de publicidad Unidades 1                      198,55          1.294,92        

Mano de obra indirecta Unidades 1                      4.117,05      24.924,00      

TOTAL 0 5                      4.754,66      29.812,67      

COSTOS INDIRECTOS

 
           Fuente: Estudio Técnico 

    Elaborado: Autor del Estudio. 
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2.3.6.2.6.1.Requerimiento de Suministros de Oficina 
 

Tabla  �o 70  Requerimiento de Suministro de Oficina 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Grapadora unidades 1                      4,25                4,25            

Perforadora unidades 1                      4,30                4,30            

Sacapuntas unidades 1                      12,10              12,10          

Lápices cajas 4                      3,00                12,00          

Resmas depapel bond unidades 24                    4,25                102,00       

Carpetas docenas 24                    1,80                43,20          

Hojas de registros de ingresos millares 2                      50,00              100,00       

Hojas de registros de egresos millares 2                      50,00              100,00       

Facturas unidades 6                      12,50              75,00          

Tikets millares 2                      20,00              40,00          

Imprevisto 22,62              103,95       

TOTAL 0 67                    184,82           596,80       

SUMINISTROS DE OFICINA

 

       Fuente: Estudio Técnico 

       Elaborado: Autor del Estudio. 

 

2.3.6.2.6.2.Requerimiento de Suministros de Aseo 
 
 

Tabla  �o 71  Requerimiento de Suministro de Aseo 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Escobas unidades 8                              2,58                    20,64                        

Jabon (tocador) unidades 12                            0,50                    6,00                           

Toallas de mano unidades 6                              2,75                    16,50                        

Desinfectante unidades 4                              4,50                    18,00                        

Alcohol anticéptico unidades 12                            1,50                    18,00                        

limpiadores unidades 24                            1,25                    30,00                        

Cloro unidades 4                              3,50                    14,00                        

Pinoclin unidades 12                            4,50                    54,00                        

Trapeadores unidades 12                            2,58                    30,96                        

Ambietales unidades 12                            0,90                    10,80                        

Imprevisto unidades 21,89                        

TOTAL 106                          24,56                 240,79                      

SUMINISTROS DE ASEO

 
   Fuente: Estudio Técnico 

   Elaborado: Autor del Estudio. 



104 
 

 

2.3.6.2.6.3.Requerimiento de Suministros Básicos 
 

Tabla �o 72  Requerimiento de Suministro Básicos 

UNIDAD DE CONSUMO VALOR VALOR VALOR

CONCEPTO MEDIDA UNITARIO MENSUAL ANUAL

Agua m³ 30,00                      0,58                    17,40                        208,80            

Energia electrica kw/h 570,00                    0,04                    22,80                        273,60            

Teléfono minutos 3.360,00                0,03                    100,80                      1.209,60        

Internet plan 1,00                        32,40                 32,40                        388,80            

GPs plan 1,00                        35,40                 35,40                        424,80            

Imprevistos 20,88                        250,56            

TOTAL 0 3.962,00                68,45                 229,68                      2.756,16        

SERVICIOS BASICOS

 
          Fuente: Estudio Técnico 

          Elaborado: Autor del Estudio. 

  

2.3.6.2.6.4.Requerimiento de Suministros de  
          Publicidad 
 

Tabla  �o 73  Resumen  Suministro de Publicidad 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Suministros publicitarios unidades 1                              13,00                 400,40                      

Suministros publicidad (papeleria) unidades 1                              185,55               894,52                      

TOTAL 0 2                              198,55               1.294,92                  

RESUMEN SUMINISTROS PUBLICIDAD

 

              Fuente: Estudio Técnico 

              Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 
Tabla  �o 74  Requerimiento de Suministro Publicitarios 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Camisetas unidades 28,00             7,50                    210,00            

Gorras unidades 28,00             5,50                    154,00            

Imprevisto 36,40              

TOTAL 0 56,00             13,00                 400,40            

SUMINISTROS PUBLICITARIOS

 
                            Fuente: Estudio Técnico 

                            Elaborado: Autor del Estudio. 
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Tabla  �o 75  Suministro de Publicidad (Papelería) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Trípticos millares 2.000                      0,07                    140,00                      

Volantes millares 2.000                      0,04                    72,00                        

Tarjetas de presentación millares 1.000                      0,05                    45,00                        

Vallas publicitarias Unidades 3                              185,40               556,20                      

Imprevisto 81,32                        

TOTAL 0 5.003                      185,55               894,52                      

SUMINISTROS DE PUBLICIDAD (PAPELERIA)

 

      Fuente: Estudio Técnico 

      Elaborado: Autor del Estudio. 

 

2.3.7. Determinación de las inversiones  

Contablemente se la define como la cantidad de recursos económicos que el proyecto 

requiere por concepto de inversión fija, inmaterial y capital de trabajo. En el primer concepto 

se incluyen aquellos desembolsos efectuados para la adquisición de muebles e inmuebles, los 

que además según la Ley Financiera se encuentran sujetos a depreciación de acuerdo a los 

años de vida útil. En el caso de los activos inmateriales, estos por ley deben amortizarse para 

un período de 5 años correspondiente al 20%. El capital de trabajo se lo obtiene 

contablemente como la diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante a corto plazo, 

para el caso del proyecto corresponde al requerimiento monetario de dos meses de 

operaciones. 

Tabla  �o 76  Determinación de la Inversión 

  

INVERSIÓN VALOR 

CONCEPTO DOLARES PORCENTUAL

Inversión fija 78.004,27            83,76                               

Inversión Inmaterial 2.730,00              2,93                                 

Inversión capital de trabajo 12.397,86            13,31                               

TOTAL 93.132,13            100,00                            

INVERSIÓN TOTAL

 

                              Fuente: Estudio Técnico 

                             Elaborado: Autor del Estudio. 
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Una vez cuantificada la inversión, se prevé que el proyecto tendrá un monto 

aproximado de $ 93.132,13; siendo la inversión fija  la que tendrá una mayor participación, 

con el 83,76% y la inversión inmaterial con el 2,93%. 

 

2.2.8. Calendario de ejecución del proyecto 
 

En el calendario que se presenta se describe de forma visual la forma en que se irán 

ejecutando cada una de las actividades previo el inicio de las operaciones. Es importante 

mencionar que en varias actividades pueden ser ejecutadas en un mismo espacio de tiempo, 

esto se lo realiza con la finalidad de optimizar los recursos humanos, técnicos y tecnológicos). 

Figura  �o 6  Calendario de ejecución del Proyecto 

Formulación y evaluación del Proyecto 2 meses 01/06/2013 30/07/2013

Constitución de la empresa 1 mes 01/08/2013 30/08/2013

Construcción de la empresa 6 meses 01/09/2013 30/03/2014

Inversiones 2 meses 01/12/2013 30/01/2014

Adquisición de equipos 1 meses 02/01/2014 30/01/2014

Adquisición de muebles y enseres 1 meses 02/01/2014 30/01/2014

Reclutamiento y seleccion de personal 1 meses 01/02/2014 28/02/2014

Contactos con empresas para actividades de turismo 1 meses 01/02/2014 28/02/2014

Permisos de funcionamiento y publicidad 1 meses 01/03/2014 30/03/2014

Inicio de operaciones 01/04/2014

O A

MES
TAREA DURACION INICIO FIN

N D E F MJ J A S

 

   Fuente: Estudio Técnico 

   Elaborado: Autor del Estudio. 
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CAPITULO III - LA EMPRESA Y SU ORGAIZACIÓ 

 

El objetivo principal de este capítulo es analizar las necesidades administrativas de la 

organización y estructurar los niveles estratégicos de la misma, mediante la determinación del 

organigrama estructural y funcional de la empresa.  

 

La empresa y su organización 

 

A decir de Idalberto Chiavenato (1994) la empresa  “es una organización social que 

utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos”. (p. 4) Explicando 

este concepto, el autor menciona que la empresa "es una organización social por ser una 

asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado 

objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad”. (p. 4) 

 

La empresa cuenta con una serie de estructuras que la conforman como una 

organización encaminada a la producción de bienes y servicios, las estructuras de la empresa 

como organización son: 

• Una estructura funcional, desarrolla el conjunto de las funciones inherentes a cada una de 

las áreas que conforman la empresa. 

• Una estructura jerárquica, ordena las relaciones en torno a una autoridad común, 

encaminada a la consecución de un objetivo. 

• Una estructura de decisión, que permite que se tomen decisiones por parte de los elementos 

con capacidad para ello con vista al funcionamiento de la empresa. 
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• La estructura organizativa de la empresa, muestra la configuración de la organización, sus 

elementos y relaciones, con vistas a poder desempeñar de manera adecuada las tareas que 

deba llevar a cabo y cumplir con los objetivos previstos. 

 

Junto a la estructura organizativa se encuentra la estructura económico-financiera, 

encargada del diseño de la actividad económica (fundamentalmente a través de las 

inversiones) y financiera (mediante la obtención de fuentes de financiación) de la empresa. 

 

3.1 Base Legal 

Son los diferentes requisitos que se deberán tomar en cuenta para llevar a cabo la 

formación o constitución legal de la empresa, de acuerdo al lugar donde se instalará la misma. 

 

 3.1.1 Constitución de la empresa 

 

De acuerdo a la superintendencia de Compañías existen cinco formas legales de 

constituir una compañía y son: 

1. Compañías de responsabilidad limitada 

2. Compañías anónimas 

3. Compañías de economía mixta 

4. Compañías en comandita por acciones 

5. Las asociaciones o cuentas en participación 

 

De acuerdo a la constitución y a las diferentes clases de compañías se determino que la 

empresa se constituirá como una compañía de Responsabilidad Limitada  ya que se trata de un 

negocio de tipo particular. 
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Para constituir la empresa se seguirá los siguientes pasos: 

 

1. Aprobación de nombre de la compañía 

Tramite: Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva Compañía, para su 

aprobación en la Superintendencia de Compañías. 

2. Apertura cuenta de integración de capital 

Tramite: Se debe abrir una cuenta de Integración de Capital de la nueva Compañía en 

cualquier banco de la ciudad de domicilio de la misma. 

3. Celebración de escritura publica 

Tramite: Presentar en una Notaría la minuta para constituir la Compañía 

4. Solicitar la aprobación de las escrituras de constitución 

Tramite: Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la 

Superintendencia de Compañías 

5. Obtener la resolución de aprobación de las escrituras 

Tramite: La Superintendencia de Compañías entregará las Escrituras aprobadas con 

un extracto y 3 resoluciones de aprobación de la Escritura. 

6. Cumplir con las disposiciones de resolución 

Tramite: Es necesario 

a. Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la Compañía.  

b. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la Escritura de 

constitución para su marginación.  

c. Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección Financiera. 

 

7. Inscribir la escritura en el registro mercantil 
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Tramite: Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el Registro 

Mercantil. 

8. Elaborar nombramientos de la directiva de la compañía 

Tramite: Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de la 

directiva (Gerente y Presidente) 

9. Inscribir nombramientos en el registro mercantil 

Tramite: Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 

10. Registrar documentos en la superintendencia de compañías 

Tramite: Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías para 

el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la Compañía. 

11. Obtener el RUC 

Tramite: Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía 

que permitirán obtener el RUC. 

12. Retirar la cuenta de integración de capital 

Tramite: Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe ser presentado a 

la Superintendencia de Compañías para que se emita la autorización de retirar el valor 

depositado para abrir la cuenta de Integración de Capital. 

13. Aperturar una cuenta bancaria a nombre de la compañía 

Tramite: La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 

14. Obtener permiso para imprimir facturas 

Tramite: Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá comprobar la 

dirección de la Compañía. (Otavalo empresarial, 2012). 
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 3.1.2 Tipo de empresa (sector / actividad, CIIU) 

La empresa se encuentra ubicada dentro del sector de los servicios ya que su razón de 

ser es proporcionar la práctica de deportes extremos (kayak, Rafting).  

Los criterios más habituales para establecer una tipología de las empresas, son los 

siguientes: 

 

Según el Sector de Actividad económica:  

Empresas del Sector Primario, también denominado extractivo, ya que el elemento 

básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza. 

Empresas del Sector Secundario o Industrial, se refiere a aquellas que realizan algún 

proceso de transformación de la materia prima. 

Empresas del Sector Terciario o de Servicios, incluye a “las empresas cuyo principal 

elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales.” (Alcázar 

Rafael, 1995, p. 9)  

La empresa pertenece al tercer grupo, el sector de servicios. 

 

Según el Tamaño:  

Las grandes empresas se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes, 

por lo general tienen instalaciones propias, cuentan con un sistema de administración y 

operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes. 

En las medianas empresas existen áreas bien definidas con responsabilidades y 

funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados. 

Las pequeñas empresas son entidades independientes, creadas para ser rentables, que 

no predominan en la industria a la que pertenecen, el número de personas que las conforman 

no excede un determinado límite. 
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Microempresas son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son 

elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y 

finanzas son elementales y reducidos. 

La empresa pertenece al grupo de pequeñas empresas, en razón de contar con un 

personal inferior a los 50 empleados. Sus recursos económicos proceden de fuentes propias y 

de un préstamo bancario. La empresa está diseñada con una mayor organización y división del 

trabajo que una microempresa, con una capacidad para abarcar el mercado local y, en lo 

futuro, el mercado regional 

 

Según la Propiedad del Capital:  

Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 

Empresa Pública: El capital le pertenece al Estado, que puede ser Nacional, Provincial 

o Municipal. 

Empresa Mixta: La propiedad del capital es compartida entre el Estado y los 

particulares. 

El proyecto se constituirá como una empresa privada 

 

Según el Ámbito de Actividad:  

Empresas Locales: Operan en un pueblo, ciudad o municipio. 

Empresas Provinciales: Operan en el ámbito geográfico de una provincia o estado de 

un país. 

Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o 

regiones. 

Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el 

territorio de un país o nación. 
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Empresas Multinacionales: Sus actividades se extienden a varios países y el destino de 

sus recursos puede ser cualquier país. 

La empresa se constituirá como una empresa local ya que su actividad será la 

prestación de servicios dentro de la localidad de Cosanga. 

 

Según el Destino de los Beneficios: 

Empresas con Ánimo de Lucro cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios, 

accionistas, etc. 

Empresas sin Ánimo de Lucro, los excedentes se vuelcan a la propia empresa para 

permitir su desarrollo. 

Será una empresa con ánimo de lucro, ya que el objetivo es brindar un servicio técnico 

para lo que requiere de un monto de inversión importante sobre el que se espera obtener una 

rentabilidad. 

 

Según la Forma Jurídica 

Unipersonal, el empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el 

comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran 

verse afectadas por el accionar de la empresa. 

Sociedad Colectiva, este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los 

socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe participación en la 

dirección o gestión de la empresa. 

Cooperativas, no poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las 

necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son a la vez 

trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa. 
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Comanditarias: poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la característica de la 

responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la aportación 

de capital efectuado. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, los socios propietarios de estas empresas 

tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo 

por capital o patrimonio que aportan a la empresa. 

Sociedad Anónima, tiene el carácter de la responsabilidad limitada al capital que 

aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee 

adquirir acciones de la empresa. Estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital, 

dentro de las normas que las regulan. 

 

Será una empresa de sociedad de responsabilidad limitada ya que es la forma jurídica 

más común elegida por los emprendedores para llevar a la práctica el negocio. Entre las 

razones se describe el capital mínimo para su constitución, así como un número limitado de 

socios (3 a 15).  

 

Cuadro �o 11  Tipo de empresa 

CRITERIO TIPO 

DE CLASIFICACION DE EMPRESA 
1.- Según el sector de actividad: Empresa de servicios turisticos

2.- Según el tamaño: Pequeña empresa

3.- Según la propiedad del capital: Empresa privada

4.- Según el ámbito de actividad: Empresa local para la Practica de Deportes Extremos

5.- Según el destino de los beneficios: Empresa con ánimo de lucro

6.- Según la forma jurídica: Sociedad limitada
 

Fuente: Estudio Organizacional 

 Elaborado: Autor del Estudio. 
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 3.1.3 Razón social, logotipo, slogan 

 

La razón social es el nombre y firma por los cuales es conocida una empresa. Es, por 

lo tanto, el atributo legal que figura en la escritura o documento de constitución que permite 

identificar a una persona jurídica y demostrar su constitución legal. 

Antes de decidir el nombre de la empresa, es necesario confirmar que el nombre no 

esté registrado en la Superintendencia de Compañías y en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI). 

 

Razón social. 

La nueva empresa tendrá como razón social 

  

“COSANGA XTREME” Cía. Ltda. 

 

Se ha escogido este nombre comercial debido a que denota el servicio y sector 

económico al que pertenece, por otro lodo describe el atractivo y lugar donde se lo practicará. 

Por otro lado es un nombre fácil de recordar. 

 

Logotipo. 

Generalmente se lo representa con una imagen que denota el tipo de actividad, servicio 

y características básicas de lo que se ofrece a través de la iniciativa de inversión. 

Para el caso de “ COSANGA COSANGA COSANGA COSANGA XXXXTREMETREMETREMETREME”  Cía. Ltda. El logotipo detalla el nombre 

comercial de la empresa, los deportes que ofrece. El color verde representa la relación de la 

actividad turística y la naturaleza. El color rojo denota la pasión de los practicantes por el 

deporte extremo. La gráfica circular pretende demostrar la integralidad del servicio. 
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Figura  �o 7  Logotipo 

 

 
 

                                    Fuente: Estudio Organizacional 

                                    Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Slogan 

Es una frase representativa que identifica al practicante con la actividad que contrata. 

 

“Al límite de tus emociones”“Al límite de tus emociones”“Al límite de tus emociones”“Al límite de tus emociones”    

    

Con esta frase se pretende otorgar cierto grado de estimulo a los practicantes de estos 

deportes para que se identifiquen y se decidan a adquirir el servicio. 

 

3.2 Base filosófica de la empresa 

En este punto se analizan aspectos que se relacionan con la forma en que se ve y 

espera que se vea la empresa en un período determinado. Por otro lado se define la forma en 

que se cumplirán las actividades económicas y de prestación de servicios en general a través 

de la formulación de principios y valores. 
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 3.2.1 Visión 

 

COSANGA XTREME” Cía. Ltda., empresa dedicada a la prestación de servicios de 

kayak & Rafting, espera ser en el año 2016 un referente nacional en la industria del 

eco-turismo, convirtiéndose en uno de los sitios de visita obligados para los turistas 

nacionales y visitantes extranjeros, agrupando la práctica de más Deportes extremos en 

un solo lugar en ambiente naturales. 

 

 3.2.2 Misión 

 

COSANGA XTREME” Cía. Ltda., es una empresa dedicada a la prestación de 

servicio turístico acompañado de la práctica especializada de deportes extremos como 

el kayak y el rafting en un ambiente natural, asegurando la satisfacción y seguridad de 

los clientes a través del uso racional del medio ambiente con instrumentos de calidad y 

mano de obra calificada. 

 

 

 3.2.3 Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos son los resultados globales que una organización espera 

alcanzar en el desarrollo y operación concreta de su misión y visión.  Por ser globales, estos 

objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización.  Por ello, se deben tener en 

cuenta todas las áreas que integran a la empresa. 
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El desarrollo de estos objetivos estratégicos se muestra en la matriz que esta a 

continuación: 

 

Cuadro �o 12  Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS DESCRIPCION MEDICION RECURSO HUMANO TIEMPO

Obtener rentabilidad
Obtener un margen de utilidad que 

cubra las expectativas de los 

accionistas.

Obtener una tasa 

minima de 

rendimiento

Nivel Gerencial Corto plazo

Implementar la práctica de 

varios deportes extremos 

localizados en un solo complejo 

turístico

Ampliar el servicio, buscando la 

satisfaccion de los clientes

Motivacion por otros 

deportes extremos
Nivel Gerencial Corto plazo

Desarrollar servicios turísticos 

complementarios

Incentivar al consumo de servicios 

complementarios como hospedaje, 

alimentacion .

Clientes  satisfechos 

por el servicio
Toda la organizacion Mediano plazo

Conservar el entorno natural 

para la práctica de los deportes 

extremos

Respetar la naturaleza 

Reducción del indice 

de contaminacion en 

la zona utilizada para 

la practica de los 

deportes

Toda la organizacion Corto plazo

Implementar una 

infraestructura adecuada en 

observancia a las normas de 

seguridad internacionales.

Cumplir normas  procedimientos en 

todas las areas del servicio

Reducción del indice 

de accidentes y 

cumplimiento de 

normas de seguridad

Toda la organizacion Corto plazo

Implementar una campaña de 

publicidad orientada al mercado 

objetivo

Atender específicamente a nuestro 

segmento del mercado, ofreciendo a 

los clientes una amplia gama de 

oportunidades para el diseño de 

paquetes de servicio que sean los 

apropiados para los mismos 

difundidos por medios de 

comunicación

Convertir a los 

turistas en clientes
Toda la organizacion Mediano plazo

    
Fuente: Estudio Organizacional 

 Elaborado: Autor del Estudio. 
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Los objetivos anteriormente mencionados buscan el involucrar a toda la organización 

y son establecidos en tiempo para determinar hacia dónde quiere llegar la empresa en el corto 

y mediano plazo. 

 3.2.4 Principios y valores 

Con la finalidad de generar vinculo y coordinación entre las actividades a 

desarrollarse, se ha visto en la necesidad de definir los valores y los principios de la empresa, 

coincidiendo con Núñez Espinoza Marcelo, (2000), quien menciona que “son elementos 

preponderantes para construir la cultura organizacional”. (p.) 

 

Principios 

 

Responsabilidad 

La empresa cumplirá responsablemente en aspectos como: entrega del servicio ofrecido al 

precio acordado, promociones o descuentos, y servicios complementarios. 

Empatía 

Empatía se define como: ponerse en el lugar del cliente.  Esta  inicia al prestar atención a 

aquello que los clientes deseen expresar, para luego proceder a asesorarles si lo requieren, siempre 

respetando lo que este desea opinar y comprendiendo su punto de vista en lugar de desestimarlo.  

Calidad 

Se define como trabajar por un perfeccionamiento constante de todos los procesos que se 

realice en la empresa, otorgando al consumidor seguridad y garantizando la plena satisfacción de 

modo que se llegue a cumplir y a superar las expectativas del cliente. 

Mejoramiento continuo 
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La empresa debe estar a la vanguardia de la tecnología, así como de nuevas formas de 

prestación del servicio, pues está en la obligación de ofrecer a los clientes productos novedosos pero 

que satisfagan sus necesidades. 

 

Valores 

 
• Honestidad 

Es la calidad humana de comunicarse y de actuar verazmente relacionado con verdad 

como valor.  

• Lealtad 

 Es un valor de fidelidad y comportamientos enfocados al bien su empresa.  

 Respeto 

Es tratar dignamente de acuerdo a comportamientos acordes al reconocimiento del 

valor.  

• Compromiso 

Actuar acorde a un sentimiento de pertenencia a la institución, buscando el beneficio y 

desarrollo de la misma 

• Ética 

Actuar dentro de los parámetros de la moral aceptados generalmente por la sociedad. 

• Puntualidad 

Se constituirá en uno de los puntales sobre el que se base el ejercicio de las actividades 

empresariales. 
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 3.2.5 Estrategia empresarial 

Una vez efectuado el estudio situacional el siguiente paso será definir las estrategias a 

implementarse en cuatro ejes de acción, de acuerdo a la siguiente descripción. 

 

  3.2.5.1 Estrategia de Competitividad 

• Realizar estudios de mercado de forma permanente parar identificar nuevas necesidades y 

con ello generar una mejor participación. 

• Capacitar permanente al personal en áreas específicas como (atención al cliente, relaciones 

humanas y nuevas técnicas en la práctica de los deportes). 

• Minimizar tiempos en el proceso de contratación del servicio mediante el uso de tecnología 

y capacitación al personal responsable de esta actividad. 

 

  3.2.5.2 Estrategia de Crecimiento 

• Diseño de un nuevo plan operativo con base en los resultados alcanzados del estudio 

situacional, en el que se vincule el criterio de directivos, empleados y clientes en general. 

• Generar nuevas bases de datos con clientes especiales, mediante los cuales se pueda 

realizar un mayor anclaje a través de promociones y descuentos. 

• Para el mediano plazo diversificar y complementar los servicios en la práctica del deporte 

con la gastronomía y hospedaje. 

• Firma de nuevos convenios con empresas que propongan mejores oportunidades de 

mercado (servicios, costos, tiempos, gastronomía). 

 
  3.2.5.3 Estrategia de Competencia 

• Estudio permanente del mercado con el fin de identificar los servicios que actualmente las 

empresas del sector no han entregado a los clientes y sobre los que éstos no han 

manifestado total satisfacción. 
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• Generar una nueva línea de servicios a través de los canales ya definidos por la empresa y 

que se ajusten a los objetivos del emprendimiento. 

• Captar un mayor espacio en el mercado mediante el trabajo externo que realicen los 

vendedores fortaleciendo las unidades de marketing y mercadeo.   

   

  3.2.5.4 Estrategia Operativa 

• Trazas nuevas rutas de servicio de deportes (kayak, rafting) que generen un mayor grado 

de satisfacción para el practicante por la peligrosidad, adrenalina que esta sea capaz de 

generar, acceso inmediato al lugar o incluso moderado nivel de peligrosidad para 

incentivar a la práctica a los turistas poco arriesgados. 

• Colocar vallas publicitarias en lugares estratégicos donde exista, flujo vehicular, actividad 

comercial en cualquiera de sus formas, atractivos turísticos naturales. 

• Coordinar las acciones del personal administrativo con el de marketing para definir las 

estrategias a implementarse, así como los tiempos en los que se lo realizará, responsables y 

costos. 

 

3.3 Estrategias de Mercadotecnia 

 

Estas se encuentran orientadas a definir formas en como ingresar al mercado en 

mejores condiciones y con ellas generar una ventaja competitiva, se lo realizará de acuerdo a 

la siguiente descripción. 

 

3.3.1 Estrategia de Precios 

• Fijar precios de acuerdo a dos factores, el primer relacionado con el precio de mercado 

(precio de competencia) y el segundo con el precio del proyecto (costo más margen de 

contribución unitaria). 
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• Diferenciación de precios por montos, cuantías en la contratación de los servicios, 

frecuencia de contratación de los servicios y condiciones especificadas dentro del 

reglamento de la empresa. 

• Precios diferenciados para fechas específicas como el día de la familia, carnaval, juegos 

amazónicos, competencias nacionales de deportes en agua. 

 

3.3.2 Estrategia de Promoción 

• Para fechas específicas como carnaval se tiene previsto disminuir al costo del paquete en el 

5% para todos aquellos grupos contratantes de no menos de 10 pax.  

• Para turistas extranjeros que visiten el lugar en cualquier fecha del año se ha previsto 

incluir en la contratación del paquete un recorrido guiado por nativos en el sector de las 

caucheras, lugar en el que se lleva adelante un proyecto de preservación y conservación 

medioambiental. 

• Para grupos institucionales (estudiantes universitarios y secundarios) se ha previsto incluir 

en el paquete una visita a atractivos culturales como el museo y atractivos ecológicos. 

  

3.3.3 Estrategia de Producto Servicio 

 

• Por la contratación de los servicios en temporadas consideradas como bajas para el turismo 

de la zona se ha previsto efectuar convenio con restaurantes de la zona para proveer de 

alimentación a los turistas en condiciones a su economía. 

• Se tiene previsto dotar de todo el equipo para la práctica de los deportes previo a una 

charla técnica en la que se instruya al prácticamente con la finalidad de minimizar el riesgo 

de negligencia activa. 
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3.3.4 Estrategia de plaza 

• Para alcanzar cobertura local de mercado, se tiene previsto capacitar a los  vendedores 

formales e informales de la zona en técnicas de ventas y atención al cliente. 

• Para el mercado internacional se tiene previsto captar este segmento de mercado mediante 

la creación de una página web en la que se incluya información básica sobre la empresa, 

así como las formas de contratación. 

• Segmentar el mercado de consumo de acuerdo a fajas etarias y niveles de ingreso con la 

finalidad de definir las condiciones del servicio y la característica. 

 
 

3.3.5 Estrategia de Distribución 

• Para la contratación del turista internacional el canal de distribución empleado es el 

indirecto, ya que se lo realizará a través de la difusión en medios de comunicación como el 

internet de todo el paquete de promociones, (tiempo de estadía, actividades a practicarse, 

costos, frecuencias, recorridos, gastronomía, etc.). 

• Para el turismo local se lo realizará mediante la difusión de servicios a través de medios 

locales como Radio Selva, Radio América, San francisco. 

• La difusión también se la realizará a través de contratación con medios de comunicación 

impresos como (revistas, periódicos locales y de circulación nacional, trípticos, dípticos a 

la salida e ingreso de turistas. 

 

   

3.4 La Organización 

Se la define como la columna vertebral de la empresa, es aquella que permite la 

vinculación departamental y operativa. Para el caso del estudio se lo realiza de acuerdo a la 

siguiente descripción. 
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 3.4.1 Estructura Orgánica  

“El organigrama es esencialmente una representación grafica de la estructura de una 

empresa, con sus servicio, puestos de trabajo y  sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad.” (Vásquez, R. Víctor Hugo, 2000, p. 196). 

Con la finalidad de generar una mayor vinculación entre departamentos y áreas 

operativas se creyó conveniente definirla como una estructura organizacional horizontal por 

cumplimiento de objetivos. 

 

 

Figura �o 8  Organigrama estructural 

 

 
        Fuente: Estudio Organizacional 

        Elaborado: Autor del Estudio. 
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 3.4.2 Responsabilidades

Se describe un organigrama funcional en el que se detallan algunas de sus 

responsabilidades dentro de los departamentos.

 

 

            Fuente: Estudio Organizacional

            Elaborado: Autor del Estudio.

 

 

 

 

 

3.4.2 Responsabilidades 

Se describe un organigrama funcional en el que se detallan algunas de sus 

responsabilidades dentro de los departamentos. 

Figura �o .9  Organigrama funcional 

: Estudio Organizacional 

: Autor del Estudio. 
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Se describe un organigrama funcional en el que se detallan algunas de sus 
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 3.4.3 Perfiles Profesional 

 

En esta parte del estudio se hace constar las características intelectuales y físicas que 

deben poseer el personal que laborará en la empresa. 

 

Cuadro �o 13  Perfil Profesional (nivel directivo) 

CARGO DESCRIPCION

GERENTE GENERAL

Debe ser un profesional mayor a 38 años de edad con especialidad en Ingeniero (a) en Administración 
de empresa o carreras afines, con experiencia de por lo menos dos años en la administración de 
empresas turísticas y hoteleras. De preferencia que domine por los menos dos idiomas, con alto 
espíritu de emprendimiento, líder y de valores y principios comprobados.  

SECRETARIA
Debe ser una profesional mayor a 25 años de edad con especialidad en Secretariado ejecutivo, con 
experiencia de por lo menos un año. De preferencia que domine por los menos dos idiomas, con alto 
espíritu de emprendimiento, líder y de valores y principios comprobados.  

JURIDICO
Debe ser un profesional mayor de 38 años de edad con especialidad en abogacía o derecho laboral, 
con experiencia de por lo menos tres años. Especialista en el derecho civil, laboral y mercantil. Poseer 
un alto espíritu de lealtad y principios sólidos  

    Fuente: Estudio Organizacional 

    Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Cuadro �o 14  Perfil Profesional (nivel de dirección) 

CARGO DESCRIPCION

DIRECTOR DE SERVICIOS

Debe ser un profesional mayor a 35 años de edad con especialidad en Ingeniero (a) en Administración
de empresa u Hotelería y Turismo, con experiencia de por lo menos dos años en la administración de
empresas turísticas y hoteleras. De preferencia residente del lugar. Que preferentemente domine por
los menos dos idiomas, con alto espíritu de emprendimiento, líder y de valores y principios
comprobados.  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Debe ser un profesional mayor a 35 años de edad con especialidad en Ingeniero (a) en Administración
de empresa u Hotelería y Turismo, con experiencia de por lo menos dos años en la administración de
empresas turísticas y hoteleras. De preferencia que domine por los menos dos idiomas, con alto
espíritu de emprendimiento, líder y de valores y principios comprobados.  

DIRECTOR DE MARKETING

Debe ser un profesional mayor a 35 años de edad con especialidad en Ingeniero (a) en Marketing y
ventas, con experiencia de por lo menos dos años en la administración de empresas turísticas y
hoteleras. Capaza de relacionarse con facilidad con clientes, empresas y medio en general. Que
domine por los menos dos idiomas, con alto espíritu de emprendimiento, líder y de valores y principios
comprobados.   

    Fuente: Estudio Organizacional 

    Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 



 

Cuadro �o 15

CARGO

GUIAS

Debe
Turismo,
idiomas,
nativo del lugar. 

BODEGUERO
Debe
con
principios comprobados.  

RECEPCIONISTA

Debe
Administración
en
emprendimiento, líder y de valores, principios comprobados.  

GUARDIA DE SEGURIDAD
Debe
experiencia
emprendimiento, líder y de valores, de principios y honradez comprobada.  

PROGRAMADOR TURISTICO

Debe
de
domine
comprobados. Capaz de trabajar a presión y en equipo.

AYUDANTE
La
Dispuesto a servir, poseedor de principios y valores comprobados. No requiere experiencia previa.

    Fuente: Estudio Organizacional

    Elaborado: Autor del Estudio.

 

3.5 Organigrama Estructural y Análisis 

 

                Fuente: Estudio Organizacional

                Elaborado: Autor del Estudio.

Cuadro �o 15  Perfil Profesional (nivel de apoyo) 

DESCRIPCION

Debe ser un profesional mayor a 22 años de edad con especialidad
Turismo, con experiencia de por lo menos dos años. De preferencia que
idiomas, con alto espíritu de emprendimiento, líder y de valores y principios
nativo del lugar. 

Debe ser un profesional mayor a 30 años de edad con especialidad
con experiencia de por lo menos dos. Con alto espíritu de emprendimiento,
principios comprobados.  

Debe ser una profesional mayor a 25 años de edad con especialidad
Administración de empresa o atención al cliente y liderazgo, con experiencia

funci9ones afines. De preferencia que domine por los menos dos
emprendimiento, líder y de valores, principios comprobados.  

Debe ser un profesional mayor a 30 años de edad con especialidad
experiencia de por lo menos dos años en resguardo de especies
emprendimiento, líder y de valores, de principios y honradez comprobada.  

Debe ser un profesional mayor a 35 años de edad con especialidad en
empresa Hoteleras y Turísticas, con experiencia de por lo menos

domine por los menos dos idiomas, con alto espíritu de emprendimiento,
comprobados. Capaz de trabajar a presión y en equipo.

profesión no es indispensable, Debe ser una persona de espíritu
Dispuesto a servir, poseedor de principios y valores comprobados. No requiere experiencia previa.

: Estudio Organizacional 

: Autor del Estudio. 

3.5 Organigrama Estructural y Análisis  

Figura �o 10   Organigrama Estructural 

: Estudio Organizacional 

: Autor del Estudio. 
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especialidad en Ingeniero (a) Guianza y
que domine por los menos dos

principios comprobados. Que sea

en Administración de bodegas,
emprendimiento, líder y de valores y

especialidad en Ingeniero (a) en
experiencia de por lo menos dos años

dos idiomas, con alto espíritu de

especialidad Técnicas de seguridad, con
y valores. Con alto espíritu de

emprendimiento, líder y de valores, de principios y honradez comprobada.  

Ingeniero (a) en Administración
menos dos años. De preferencia que

emprendimiento, líder y de valores y principios

espíritu colaborador y emprendedor.
Dispuesto a servir, poseedor de principios y valores comprobados. No requiere experiencia previa.  
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La estructura organizacional seleccionada en el proyecto es una de tipo horizontal y 

por cumplimiento de objetivos. 

 

Es estructural horizontal en vista que el objetivo de los promotores del proyecto es 

generar plena vinculación primero entre niveles (directivo – dirección – apoyo) y entre áreas 

(servicios – administrativo – marketing).  

Lo horizontal se evidencia en vista que, el cuerpo busca que todos los miembros que 

participan en la empresa se vinculen perfectamente, siendo responsables en la medida de su 

participación, y que las funciones se encuentren concatenadas, todo esto orientado a 

maximizar el uso de recursos y minimizar costos. 

 

El nivel directivo tiene como finalidad administrar los recursos que se encuentran a 

su cargo bajo el principio de honestidad y compromiso empresarial. 

El nivel de dirección, se encuentra supeditado a las disposiciones del directivo y será 

el encargado de vigilar que las actividades sean cumplidas por el nivel de apoyo. Tiene 

capacidad de mando y toma de decisiones a ese nivel. 

El nivel de apoyo será el responsable de la ejecución física de las actividades 

inherentes al servicio. Deberá informar de forma permanente las novedades suscitadas en el 

cumplimiento de sus obligaciones. Se encontrará supeditado a las disposiciones del nivel de 

dirección. 

Finalmente la integralidad maneja como eje transversal la práctica de buenas 

costumbres, principios y valores, lo que le da el carácter de horizontal y por cumplimiento 

de objetivos. 
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CAPITULO IV - ESTUDIO FIACIERO 

 

El objetivo fundamental de este capítulo es establecer la estructura de los presupuestos 

de ingresos y gastos, así como también los estados financieros presupuestados del proyecto, y 

los índices de la evaluación financiera necesarios para el correcto funcionamiento de la 

empresa, de esta manera se “busca determinar con mayor precisión posible, la cuantía de las 

inversiones, costos y beneficios del proyecto para posteriormente compararlos y determinar la 

conveniencia de emprenderlo.” (Sapag, 2001). 

 

4.1. Presupuestos 

Los presupuestos son proyecciones anticipadas expresadas en unidades monetarias, 

mediante el cual se pretenden conocer los ingresos y egresos que la empresa ha de incurrir 

una vez puesto en marcha el proyecto. 

 

4.1.1. Presupuestos de inversión 

Dentro de un proyecto corresponde a la descripción detallada de los requerimientos 

por activos fijos, inmateriales y capital de trabajo que se va a necesitar para su ejecución.  

 

4.1.1.1. Activos fijos 

Se denomina como activos fijos a aquellos bienes que la empresa utiliza de una 

manera continua durante el curso normal de su funcionamiento, para que un bien sea 

considerado como un activo fijo debe cumplir o reunir las siguientes características: ser 

físicamente tangible, tener una vida útil relativamente larga y que sea  sujetos a depreciación, 

los activos fijos del proyecto están conformado por: terreno, infraestructura, equipo técnico, 

de oficina, vehículo, que se detallan a continuación. (Definicionabc,  2012). 

 



131 
 

 

Tabla  �o 77  Terreno y Obra Civil 

DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN 

FÍSICA

MEDICIÓN EN 

METROS 

CUDRADOS

COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN  

POR M²

COSTO DE 

CONSTRUCCIÓ

N M²

ÁREA ADMINISTRATIVA Gerencia 4m x 3m 12m² 65,00                  780,00            

Departamento de administración 5m x 4m 20m² 65,00                  1.300,00        

Recepción 6,25m x 6,25m 39m² 65,00                  2.535,00        

ÁREA DE SERVICIO Dirección de servicios 4m x 4m 16m² 65,00                  1.040,00        

Enfermería 4m x 4m 16m² 65,00                  1.040,00        

Logística (Bodega) 4m x 4m 16m² 65,00                  1.040,00        

OTRAS AREAS Baterías higuiénicas 12m x 6m 72m² 40,00                  2.880,00        

Guardiania 2m x 2m 4m² 65,00                  260,00            

Terreno 50m x 20m 1000m² 16,45                  16.450,00      

TOTAL ÁREAS 1195 27.325,00       
          Fuente: Estudio Técnico 

          Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 

Del cuadro anterior se establece que el proyecto se debe ejecutar en un espacio físico de 

aproximadamente 1.000 m² distribuidos en áreas de operación y administración. Además se 

hace constar alrededor de 195 m² por concepto de construcción. El monto de inversión por 

este concepto asciende a $27.325,00, tal como se aprecia en el Capítulo II en donde consta el 

plano correspondiente. 
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Tabla �o 78  Equipo Técnico Kayak 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Kayak unidades 4                    740,00        2.960,00       266,40 266,40 266,40 266,40 266,40

Remos unidades 4                    50,00          200,00          18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

traje NRS de Neopreno unidades 4                    120,00        480,00          43,20 43,20 43,20 43,20 43,20

chaleco salva vidas unidades 4                    25,00          100,00          9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

silvato unidades 3                    6,25            18,75             1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

Gafas de sol con correa unidades 4                    12,45          49,80             4,48 4,48 4,48 4,48 4,48

Casco unidades 4                    35,00          140,00          12,60 12,60 12,60 12,60 12,60

Muñequeras unidades 8                    4,60            36,80             3,31 3,31 3,31 3,31 3,31

Coderas unidades 8                    10,35          82,80             7,45 7,45 7,45 7,45 7,45

Imprevisto 406,82          36,61 36,61 36,61 36,61 36,61

TOTAL 0 43                  1.003,65    4.474,97       402,75 402,75 402,75 402,75 402,75

DEPRECIACIONES 10EQUIPOS KAYAK

 
               Fuente: Estudio Financiero 

               Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Por este concepto el proyecto requiere ejecutar una inversión de aproximadamente $4.474,97 para el primer año de operaciones con 

un valor de depreciación anual de $402,75 para diez años. Para el cálculo de la deprecación se ha  considerado el método de línea recta con 

un valor residual del 10% para los años de vida útil. 

 

 

 

 

1
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Tabla  �o 79 Equipo Técnico Rafting 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

balsa unidades 3                   1.200,00  3.600,00         324,00      324,00        324,00        324,00       324,00      

chaleco salvavidas unidades 36                 25,00        900,00             81,00         81,00          81,00           81,00         81,00        

remos unidades 36                 25,00        900,00             81,00         81,00          81,00           81,00         81,00        

traje aislante de Neopreno unidades 36                 120,00      4.320,00         388,80      388,80        388,80        388,80       388,80      

silvato unidades 3                   6,25           18,75               1,69           1,69            1,69             1,69           1,69          

cuerdas metros 48                 3,50           168,00             15,12         15,12          15,12           15,12         15,12        

Arnes unidades 36                 4,25           153,00             13,77         13,77          13,77           13,77         13,77        

Casco unidades 36                 35,00        1.260,00         113,40      113,40        113,40        113,40       113,40      

Muñequeras unidades 6                   35,00        210,00             18,90         18,90          18,90           18,90         18,90        

Coderas unidades 12                 4,60           55,20               4,97           4,97            4,97             4,97           4,97          

Imprevisto 1.158,50         104,26      104,26        104,26        104,26       104,26      

TOTAL 0 252               1.458,60  12.743,45       1.146,91   1.146,91    1.146,91     1.146,91   1.146,91  

EQUIPOS RAFTING DEPRECIACIONES 10

 
                     Fuente: Estudio Financiero 

                     Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Por este concepto el monto de las inversiones requeridas para la adquisición del equipo, el valor de inversión asciende a $12.743,45. 

Las depreciaciones por este concepto corresponde a aproximadamente $1.146,91. 

 

 

 

 

1
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Tabla  �o 80  Equipo de Seguridad y Comunicación 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

radio transmisor unidades 4                   120,00      480,00       43,20      43,20         43,20     43,20       43,20      

botiquin unidades 2                   65,00         130,00       11,70      11,70         11,70     11,70       11,70      

linterna unidades 2                   15,50         31,00         2,79        2,79           2,79       2,79          2,79         

cuchillo unidades 8                   5,60           44,80         4,03        4,03           4,03       4,03          4,03         

bengala unidades 4                   12,00         48,00         4,32        4,32           4,32       4,32          4,32         

kit de reparacion unidades 2                   50,00         100,00       9,00        9,00           9,00       9,00          9,00         

remo extra por cada 2 remadores unidades 8                   25,00         200,00       18,00      18,00         18,00     18,00       18,00      

GPS unidades 2                   60,00         120,00       10,80      10,80         10,80     10,80       10,80      

brujula unidades 6                   25,00         150,00       13,50      13,50         13,50     13,50       13,50      

machete unidades 1                   13,40         13,40         1,21        1,21           1,21       1,21          1,21         

Extintores unidades 2                   45,50         91,00         8,19        8,19           8,19       8,19          8,19         

Imprevisto 140,82       12,67      12,67         12,67     12,67       12,67      

TOTAL 0 41                 437,00      1.549,02   139,41    139,41       139,41  139,41     139,41    

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION DEPRECIACIONES 10

 
                                  Fuente: Estudio Financiero 

                                  Elaborado: Autor del Estudio. 

 

La práctica de este deporte requiere de una inversión  en el aspecto de la seguridad, por ello es que se hace constar el monto de las 

inversiones en boqui toquis, brújulas, Gps, lo que permitirá prestar el servicios en mejores condiciones y con ello generar valor agregado en 

los servicios ofertados a través de la empresa. Aplica un deprecación de 139,41 para diez años de vida útil. 

 

 

1
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Tabla �o 81  Muebles de Oficina Consolidado 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR POR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES AREA ANUAL

Adminisitración unidades 371,00         1.059,96       95,40      95,40        95,40    95,40     95,40     

Servicios unidades 1.371,00     1.569,26       141,23   141,23      141,23  141,23  141,23  

Bodega unidades 1.395,00     4.053,50       364,82   364,82      364,82  364,82  364,82  

TOTAL 0 -                 3.137,00     6.682,72       601,44   601,44      601,44  601,44  601,44  

MUEBLES DE OFICINA CONSOLIDADO DEPRECIACIONES 10

 
                     Fuente: Estudio Financiero 

                     Elaborado: Autor del Estudio. 

 
En suma por este concepto se ha previsto ejecutar un desembolso promedio de $6.682,7  para el primer año de operaciones. A 

continuación se detalla la inversión por áreas. 

 

Tabla �o 82  Muebles de Oficina (Administración) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Escritorios unidades 2                         110,00         220,00           19,80       19,80     19,80   19,80   19,80    

Sillón ejecutivo unidades 2                         95,00            190,00           17,10       17,10     17,10   17,10   17,10    

Sillas unidades 4                         55,60            222,40           20,02       20,02     20,02   20,02   20,02    

Archivdor unidades 3                         110,40         331,20           29,81       29,81     29,81   29,81   29,81    

Imprevisto unidades 96,36             8,67         8,67        8,67     8,67     8,67       

TOTAL 0 11                       371,00         1.059,96       95,40       95,40     95,40   95,40   95,40    

MUEBLES DE OFICINA (ADMINISTRACIÓN) DEPRECIACIONES 10

 
                   Fuente: Estudio Financiero 

                   Elaborado: Autor del Estudio. 

Para la implementación del proyecto es necesario también contar con  todas aquellas inversiones por concepto de compra de 

muebles hacer utilizadas en el área administrativa. El monto de inversiones por este concepto asciende a $1.059,96 y una depreciación para 

diez años de $95,40 con un valor residual del 10%. 

1
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Tabla  �o 83  Mueble de Oficina (Servicio) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Escritorio unidades 1                    110,00            110,00           9,90          9,90            9,90             9,90           9,90       

Sillón ejecutivo unidades 1                    95,00              95,00             8,55          8,55            8,55             8,55           8,55       

Sillas unidades 2                    55,60              111,20           10,01        10,01         10,01          10,01         10,01    

Archivador unidades 1                    110,40            110,40           9,94          9,94            9,94             9,94           9,94       

Juego de muebles unidades 1                    1.000,00        1.000,00       90,00        90,00         90,00          90,00         90,00    

Imprevisto 142,66           12,84        12,84         12,84          12,84         12,84    

TOTAL 0 6                    1.371,00        1.569,26       141,23      141,23       141,23        141,23      141,23  

DEPRECIACIONES 10MUEBLES DE OFICINA (SERVICIO)

 
                     Fuente: Estudio Financiero 

                     Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Tabla  �o 84  Mueble de Oficina (Bodega) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Repisas unidades 3                   450,00       1.350,00     121,50    121,50   121,50   121,50   121,50     

Armario de madera unidades 2                   400,00       800,00        72,00       72,00      72,00     72,00     72,00       

Casilleros para trajes unidades 10                 65,00          650,00        58,50       58,50      58,50     58,50     58,50       

Jaula metálica unidades 2                   350,00       700,00        63,00       63,00      63,00     63,00     63,00       

Escritorio unidades 1                   75,00          75,00           6,75         6,75        6,75       6,75       6,75          

Sillas unidades 2                   55,00          110,00        9,90         9,90        9,90       9,90       9,90          

Imprevisto 368,50        33,17       33,17      33,17     33,17     33,17       

TOTAL 0 20                 1.395,00    4.053,50     364,82    364,82   364,82   364,82   364,82     

MUEBLES DE OFICINA (BODEGA) DEPRECIACIONES 10

 
                 Fuente: Estudio Financiero 

                 Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Para el área de servicios se ha predispuesta ejecutar una inversión de aproximadamente $1.569,26 para el primer año, aplica una 

depreciación de $141,23 para diez años de vida útil. El monto de inversión para el área de Bodega asciende a $4.053,50, con una 

depreciación de aproximadamente $364,82 1
36 
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Tabla �o 85  Equipo de Oficina 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR POR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES AREA ANUAL

Adminisitración unidades 150,00         313,50       28,22         28,22               28,22            28,22       28,22       

Servicios unidades 1.815,00     1.996,50    179,69      179,69             179,69          179,69     179,69     

Bodega unidades 105,56         116,12       10,45         10,45               10,45            10,45       10,45       

TOTAL 2.070,56     2.426,12    218,35      218,35             218,35          218,35     218,35     

EQUIPOS DE OFICINA CONSOLIDADO DEPRECIACIONES 10

 
                       Fuente: Estudio Financiero 

                       Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Dentro de la cuenta de equipos de oficina, la empresa deberá ejecutar una inversión de $2.426,12 distribuida entre sus áreas con una 

deprecación anual promedio de $218,35. A continuación se detalla la inversión en equipos de oficina por áreas.  

 
Tabla  �o 86  Equipo de Oficina (Administración) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Telefono con Fax unidades 2                    50,00        100,00       9,00         9,00           9,00           9,00          9,00         

Ventilador unidades 2                    85,00        170,00       15,30       15,30        15,30         15,30        15,30       

Lamparas unidades 1                    15,00        15,00          1,35         1,35           1,35           1,35          1,35         

Imprevisto unidades 28,50          2,57         2,57           2,57           2,57          2,57         

TOTAL 150,00      313,50       28,22       28,22        28,22         28,22        28,22       

EQUIPOS DE OFICINA (ADMINISTRACIÓN) DEPRECIACIONES 10

 
                   Fuente: Estudio Financiero 

                   Elaborado: Autor del Estudio. 

Dentro de esta cuenta se hacen constar los activos fijos como ventiladores, lámparas y demás que se ajustan a esta definición. El 

monto de inversión por este concepto asciende a $313,50. 1
37 
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Tabla  �o 87   Equipo de Oficina (Servicio) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Telefono con Fax unidades 1                     50,00            50,00              4,50        4,50               4,50          4,50         4,50         

Ventilador unidades 1                     85,00            85,00              7,65        7,65               7,65          7,65         7,65         

Estructura para Tv unidades 1                     80,00            80,00              7,20        7,20               7,20          7,20         7,20         

Televiors 21" unidades 1                     350,00         350,00            31,50      31,50             31,50        31,50       31,50       

Equipo de sonido 400W unidades 1                     400,00         400,00            36,00      36,00             36,00        36,00       36,00       

Caja registradora unidades 1                     850,00         850,00            76,50      76,50             76,50        76,50       76,50       

Imprevisto 181,50            16,34      16,34             16,34        16,34       16,34       

TOTAL 0 6                     1.815,00      1.996,50        179,69    179,69          179,69      179,69    179,69    

EQUIPO  DE OFICINA (SERVICIO) DEPRECIACIONES 10

 
                 Fuente: Estudio Financiero 

                 Elaborado: Autor del Estudio. 

 

El departamento de servicios requiere ejecutar una inversión promedio de aproximadamente $1.996,50 para el primer año de 

operaciones y una depreciación de $179,69 para diez años. 

Tabla  �o 88  Equipo de Oficina (Bodega) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Telefono unidades 1,00             35,00           35,00            3,15        3,15          3,15      3,15       3,15     

Lamparas unidades 1,00             15,00           15,00            1,35        1,35          1,35      1,35       1,35     

Calculadora unidades 1,00             10,00           10,00            0,90        0,90          0,90      0,90       0,90     

Lector de barras unidades 1,00             45,56           45,56            4,10        4,10          4,10      4,10       4,10     

Imprevisto 10,56            0,95        0,95          0,95      0,95       0,95     

TOTAL 0 4,00             105,56        116,12          10,45      10,45       10,45    10,45     10,45   

EQUIPO  DE OFICINA (BODEGA) DEPRECIACIONES 10 

 
                           Fuente: Estudio Financiero 

                           Elaborado: Autor del Estudio. 

Por este concepto la bodega debe ejecutar un monto de inversión de aproximadamente $116,12, debiéndose depreciar por diez años 

con un valor promedio de $10,45.  

1
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Tabla  �o 89  Equipo de Computación 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Computadora PC Intel 410 Mem 2Gb unidades 1                     420,00      420,00       126,00      126,00       126,00      126,00        126,00        

Impresora Tx 120 Epson  Tinta cop. unidades 2                     120,00      240,00       72,00         72,00          72,00        72,00           72,00           

Laptop unidades 1                     850,00      850,00       255,00      255,00       255,00      255,00        255,00        

Kit informático unidades 1                     120,00      120,00       36,00         36,00          36,00        36,00           36,00           

Software (saffy) uniddes 1                     2.000,00  2.000,00   600,00      600,00       600,00      600,00        600,00        

Imprevisto unidades 363,00       108,90      108,90       108,90      108,90        108,90        

TOTAL 0 6                     3.510,00  3.993,00   1.197,90   1.197,90    1.197,90  1.197,90     1.197,90     

EQUIPOS DE COMPUTACION DEPRECIACIONES 3 Inv Reemplazo

 
                     Fuente: Estudio Financiero 

                    Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Como en toda empresa la inversión en tecnología tangible e intangible se convierte en el factor más importante del rendimiento y la 

productividad. Por ello el proyecto estudia la posibilidad de adquirir mencionada tecnología, debiéndose ejecutar una inversión promedio 

de $3.993,00 para el primer año de operaciones y una deprecación de $1.197,90 para tres años de vida útil. Además una vez cumplida la 

vida útil del equipo de computación se planea reemplazarlo y de hace constar en el cuadro la inversión de reemplazo para los años 2016 y 

2017. 

  

 

 

1
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Tabla   �o 90  Vehículo 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Remolque para camioneta unidades 1                   3.000,00      3.000,00           540,00        540,00             540,00        540,00        540,00        

Camioneta 4x4 toyota unidades 1                   14.100,00    14.100,00         2.538,00    2.538,00         2.538,00     2.538,00     2.538,00    

Imprevisto 1.710,00           307,80        307,80             307,80        307,80        307,80        

TOTAL 0 2                   17.100,00    18.810,00         3.385,80    3.385,80         3.385,80     3.385,80     3.385,80    

VEHICULO DEPRECIACIONES 5

 
                       Fuente: Estudio Financiero 

                       Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Se ha previsto la posibilidad de adquirir un vehículo que serán empleados para el transporte de los turistas desde y hacia el atractivo, 

así como un remolque para el traslado de los equipos. La camioneta estará dispuesta para efectuar los recorridos dentro del atractivo y 

dentro de la ciudad con la finalidad de buscar nuevas alternativas para el contratante. El monto reflejado en esta cuenta es de $17.100,00  

sobre la que aplica una depreciación de $3.385,80  para cinco años de vida útil. 

 

 

 

 

1
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En el cuadro siguiente se muestra un resumen del activo fijo requerido para el montaje de la empresa distribuido entre todas sus 

áreas. 

 

Tabla  �o 91  Resumen Consolidado  de Activos fijos 

UNIDAD DE COSTO COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNITARIO TOTAL ANUAL

Equipo técnico 1 2.462,25          17.218,41     1.549,66       1.549,66  1.549,66      1.549,66     1.549,66   

Equipo de seguridad 1 437,00             1.549,02       139,41           139,41      139,41          139,41        139,41       

Muebles de oficina 1 3.137,00          6.682,72       601,44           601,44      601,44          601,44        601,44       

Equipo de oficina 1 2.070,56          2.426,12       218,35           218,35      218,35          218,35        218,35       

Equipo de computación 1 3.510,00          3.993,00       1.197,90       1.197,90  1.197,90      1.197,90     1.197,90   

Edificación 1 22,87                27.325,00     1.229,63       1.229,63  1.229,63      1.229,63     1.229,63   

Vehículo 1 17.100,00       18.810,00     3.385,80       3.385,80  3.385,80      3.385,80     3.385,80   

TOTAL 7 28.739,68       78.004,27     8.322,19       8.322,19  8.322,19      8.322,19     8.322,19   

INVERSIÓN FIJA DEPRECIACIONES

 
                   Fuente: Estudio Financiero 

                   Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 
Se observa que para que el proyecto entre en ejecución se deberá ejecutar una inversión de $78.004,27 en activos fijos. 
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4.1.1.2. Activos inmateriales 

 

“Los activos inmateriales están compuestos por derechos susceptibles de valoración 

económica, identificables, tienen carácter no monetario y carecen de apariencia física”. 

(Contabilidad,  2012). 

 

Tabla  �o 92  Inversión Inmaterial 

TOTAL DE AMORTIZACIÓN

CONCEPTO INVERSIÓN 

Estudio del ante-proyecto 1.500,00              300,00                            

Gastos de constitución 400,00                  80,00                               

Gastos de instalación 500,00                  100,00                            

Permisos municipales (policía y bombero) 110,00                  22,00                               

Tramites Ministerio de Turismo 100,00                  20,00                               

Tramites Ministerio de Salud 120,00                  24,00                               

TOTAL INVERSION INMATERIAL 2.730,00              546,00                            

INVERSIÓN INMATERIAL

 
                    Fuente: Estudio Financiero 

                    Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 

Según las Normas Financieras Internacionales (NIFF) a los activos intangibles, se les 

considera como activos inmateriales, mismos que se encuentran sujetos a amortización 

durante los cinco siguientes años. ”Lo comprenden los bienes inmateriales adquiridos o 

desarrollados por el ente público, con el fin de facilitar, mejorar o tecnificar sus operaciones 

susceptibles de ser valuados”. (NIIF,  2012). Para este efecto se ha considerado conveniente 

cuantificarlo tomando en cuenta las inversiones previas a la constitución de la empresa como 

(permisos, patentes, gastos pre-operativos, gastos de constitución). El monto por activos 

inmateriales es de $2.730,00. 
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4.1.1.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo “lo constituye el conjunto de recursos en forma de activos 

corrientes necesarios para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo” 

(Sapag, 2001). Puede calcularse como el excedente de los activos sobre los pasivos de corto 

plazo”. (Definición de capital, 2012). 

La inversión en capital de trabajo financia los desfases que normalmente se producen 

entre la generación de ingresos  y la ocurrencia de egresos que se debe realizar 

anticipadamente en los niveles de operación del proyecto. Para el presente proyecto el capital 

de trabajo lo componen, materiales indirectos y la mano de obra. 

 

“Existen varias metodologías para obtener el monto de inversión de capital de 

trabajo, la más  utilizada para proyectos que se inician esta dada por el método del 

periodo de desfase, que consiste en determinar la cuantía de los costos de operación 

que deben financiarse desde el momento que se efectúa el primer pago por la 

adquisición de la materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por la 

venta del servicio que se destinara a financiar el periodo de desfase, su formula está 

dada por:” (Baca Urbina, 2001, p. ). 

 

 

 

ICT = (Costo Anual / 365 días) * Numero de días de desfase 

                             

 Índice de Capital de Trabajo = Costo total anual / 365 * 60
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Tabla  �o 93  Capital de Trabajo 

INVERSIÓN INVERSIÓN CAPITAL DE

CONCEPTO MENSUAL ANUAL TRABJO

COSTOS VARIABLES 2.877,83              27.289,70                      4.548,28           

COSTOS FIJOS 1.440,40              17.284,80                      2.880,80           

GASTOS ADM. Y VENTAS 2.484,39              29.812,67                      4.968,78           

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6.802,61              74.387,17                      12.397,86         

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO

 
               Fuente: Estudio Financiero 

               Elaborado: Autor del Estudio. 

 
A continuación se procede a detallar los costos para el cálculo del capital de 

trabajo. Para el caso del estudio se lo obtiene tomando en cuenta los costos fijos costos 

variables y gastos de administración y ventas para el primer años de operaciones y de 

este se extrae el correspondiente a dos meses, capital suficiente para atender el gasto 

corriente. 

 

Los costos fijos, “son los costos que incurre una empresa independientemente de 

su nivel de producción” (Sapag, 1996, p. 19). 

 

Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo al nivel de actividad, si 

la actividad aumenta estos costos aumentan y si la actividad decrece también lo hacen 

estos costos. 
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Tabla �o 94  Costos Totales 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR  POR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES MENSUAL ANUAL

Instructor Unidades 3                      959,28           13.347,90   14.499,82    15.751,16       17.110,48      18.587,12      20.191,19       

Logística (transporte) Unidades 2                      1.054,60       10.086,40   10.956,86    11.902,43       12.929,61      14.045,44      15.257,56       

Ayudante (técnico) Unidades 1                      863,95           3.855,40      4.188,12       4.549,56          4.942,18        5.368,69        5.832,01         

TOTAL 6                      2.877,83       27.289,70   29.644,80    32.203,15       34.982,28      38.001,25      41.280,76       

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR  POR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES MENSUAL ANUAL

Capacitacion Unidades - 100,00           1.200,00      1.272,00       1.348,32          1.429,22        1.514,97        1.605,87         

Alimentacion Unidades - 300,00           3.600,00      3.816,00       4.044,96          4.287,66        4.544,92        4.817,61         

Viáticos Unidades - 120,00           1.440,00      1.526,40       1.617,98          1.715,06        1.817,97        1.927,04         

Mantenimiento Unidades - 100,00           1.200,00      1.272,00       1.348,32          1.429,22        1.514,97        1.605,87         

Comisiones Unidades - 200,00           2.400,00      2.544,00       2.696,64          2.858,44        3.029,94        3.211,74         

Repuestos Unidades - 100,00           1.200,00      1.272,00       1.348,32          1.429,22        1.514,97        1.605,87         

Lubricantes Unidades - 120,00           1.440,00      1.526,40       1.617,98          1.715,06        1.817,97        1.927,04         

Combustible Unidades - 150,00           1.800,00      1.908,00       2.022,48          2.143,83        2.272,46        2.408,81         

Sobresueldos Unidades - 250,40           3.004,80      3.185,09       3.376,19          3.578,76        3.793,49        4.021,10         

TOTAL -                   1.440,40       17.284,80   18.321,89    19.421,20       20.586,47      21.821,66      23.130,96       

4.318,23       44.574,50   47.966,69    51.624,35       55.568,75      59.822,91      64.411,72       

UNIDAD DE VALOR VALOR  POR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA MENSUAL ANUAL

Suministros de oficina Unidades 1                      184,82           596,80         616,20          636,22             656,90            678,25            700,29             

Suministros de aseo Unidades 1                      24,56             240,79         248,62          256,70             265,04            273,65            282,55             

Suministros Servicios básicos Unidades 1                      229,68           2.756,16      2.952,92       3.165,23          3.394,43        3.641,98        3.909,46         

Suministros de publicidad Unidades 1                      198,55           1.294,92      1.345,53       1.398,64          1.454,41        1.513,03        1.574,69         

Mano de obra indirecta Unidades 1                      4.117,05       24.924,00   27.074,94    29.411,51       31.949,72      34.706,98      37.702,20       

TOTAL 2.484,39       29.812,67   32.238,21    34.868,30       37.720,50      40.813,89      44.169,19       

100.636,80    108.580,90    

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL 6.802,61       74.387,17   80.204,90    86.492,65       93.289,26      

COSTOS FIJOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

COSTOS VARIABLES

PROYECCIONES

PROYECCIONES

PROYECCIONES

 
                                                      Fuente: Estudio Financiero 

                                                      Elaborado: Autor del Estudio. 

 

1
45 



146 
 

Tabla  �o 95  Gasto de Adm. Y Ventas (suministros de oficina) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Grapadora unidades 1                     4,25             4,25              4,39             4,53             4,68            4,83            4,99             

Perforadora unidades 1                     4,30             4,30              4,44             4,58             4,73            4,89            5,05             

Sacapuntas unidades 1                     12,10           12,10           12,49           12,90           13,32          13,75          14,20           

Lápices cajas 4                     3,00             12,00           12,39           12,79           13,21          13,64          14,08           

Resmas depapel bond unidades 24                   4,25             102,00         105,32        108,74         112,27       115,92       119,69        

Carpetas docenas 24                   1,80             43,20           44,60           46,05           47,55          49,10          50,69           

Hojas de registros de ingresos millares 2                     50,00           100,00         103,25        106,61         110,07       113,65       117,34        

Hojas de registros de egresos millares 2                     50,00           100,00         103,25        106,61         110,07       113,65       117,34        

Facturas unidades 6                     12,50           75,00           77,44           79,95           82,55          85,24          88,01           

Tikets millares 2                     20,00           40,00           41,30           42,64           44,03          45,46          46,94           

Imprevisto 22,62           103,95         107,33        110,82         114,42       118,14       121,98        

TOTAL 0 67                   184,82         596,80         616,20        636,22         656,90       678,25       700,29        

SUMINISTROS DE OFICINA PROYECCIONES

 

                        Fuente: Estudio Financiero 

                        Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Dentro de esta cuenta se hacen constar aquellos desembolsos por concepto de compra de suministro de oficina, cuenta en la que se 

registra aproximadamente $596,80 Para el caso de las proyecciones se toma en cuenta el crecimiento de la demanda y la inflación que para 

la fecha de estudio se ubicó en 3,25%. 

   

 

1
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Tabla  �o 96  Gastos de Adm. Y Ventas (suministros de aseo) 

PROYECCIONES

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Escobas unidades 8                    2,58         20,64       21,31           22,00          22,72           23,46          24,22            

Jabon (tocador) unidades 12                  0,50         6,00         6,20              6,40            6,60             6,82             7,04              

Toallas de mano unidades 6                    2,75         16,50       17,04           17,59          18,16           18,75          19,36            

Desinfectante unidades 4                    4,50         18,00       18,59           19,19          19,81           20,46          21,12            

Alcohol anticéptico unidades 12                  1,50         18,00       18,59           19,19          19,81           20,46          21,12            

limpiadores unidades 24                  1,25         30,00       30,98           31,98          33,02           34,09          35,20            

Cloro unidades 4                    3,50         14,00       14,46           14,92          15,41           15,91          16,43            

Pinoclin unidades 12                  4,50         54,00       55,76           57,57          59,44           61,37          63,36            

Trapeadores unidades 12                  2,58         30,96       31,97           33,01          34,08           35,19          36,33            

Ambietales unidades 12                  0,90         10,80       11,15           11,51          11,89           12,27          12,67            

Imprevisto unidades 21,89       22,60           23,34          24,09           24,88          25,69            

TOTAL 106                24,56      240,79     248,62         256,70       265,04        273,65        282,55          

SUMINISTROS DE ASEO

                                   

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Dentro de esta cuenta se hacen constar aquellos desembolsos por concepto de compra de suministro de aseo, cuenta en la que se 

registra aproximadamente $240,79. Para el caso de las proyecciones se toma en cuenta el crecimiento de la demanda y la inflación que para 

la fecha de estudio se ubicó en 3,25%. 
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Tabla  �o 97  Gasto de Administración y Ventas (Suministros Servicios Básicos) 

PROYECCIONES

UNIDAD DE CONSUMO VALOR VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNITARIO MENSUAL ANUAL

Agua m³ 30,00               0,58              17,40               208,80       221,33                 234,61             248,68          263,61          279,42          

Energia electrica kw/h 570,00             0,04              22,80               273,60       300,96                 331,06             364,16          400,58          440,64          

Teléfono minutos 3.360,00         0,03              100,80             1.209,60    1.270,08             1.333,58         1.400,26      1.470,28      1.543,79      

Internet plan 1,00                 32,40            32,40               388,80       427,68                 470,45             517,49          569,24          626,17          

GPs plan 1,00                 35,40            35,40               424,80       467,28                 514,01             565,41          621,95          684,14          

Imprevistos 20,88               250,56       265,59                 281,53             298,42          316,33          335,31          

TOTAL 0 3.962,00         68,45            229,68             2.756,16    2.952,92             3.165,23         3.394,43      3.641,98      3.909,46      

SERVICIOS BASICOS

 

         Fuente: Estudio Financiero 

         Elaborado: Autor del Estudio. 

 

El desembolsos por concepto de pago de suministros de servicios básicos, cuenta en la que se registra aproximadamente $2.756,16. 

Para el caso de las proyecciones se toma en cuenta el crecimiento de la demanda y el comportamiento individual de la variación de los 

costos de suministros básicos que se encuentran fijados por ley. En promedio se aplica una variación del 6%, 5% y 10%. 

 
 1
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Tabla  �o 98  Gasto de Administración y Ventas (Suministros de Publicidad) 

UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL

Suministros publicidad unidades 1                     13,00           400,40         413,41        426,85           440,72         455,04        469,83          

Suministros publicidad (papeleria) unidades 1                     185,55         894,52         932,12        971,79           1.013,69      1.057,99    1.104,85       

TOTAL 0 2                     198,55         1.294,92     1.345,53     1.398,64       1.454,41      1.513,03    1.574,69       

PROYECCIONESRESUMEN SUMINISTROS PUBLICIDAD

 
                   Fuente: Estudio Financiero 

                   Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Dentro de esta cuenta se hacen constar aquellos desembolsos por concepto de contratación de suministros de publicidad con la 

finalidad de mejorar la participación de la empresa en el mercado meta. En esta cuenta se registra un desembolso promedio de $1.294,92. 

Para el caso de las proyecciones se toma en cuenta el crecimiento de la demanda y la inflación que para la fecha de estudio se ubicó en 

3,25%. 
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Tabla  �o 99  Gasto de Administración y Ventas (Mano  Obra indirecta) 

PROYECCIONES

NÚMERO DE SUELDO APORTE PER. DÉCIMO DÉCIMO VALOR A VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO TRABAJADORES IESS 9,35% TERCERO CUARTO RECIBIR ANUAL

Gerente 1 1.000,00       93,50             1.000,00        292,00   2.198,50    12.170,00  13220,27 14361,18 15600,55 16946,88 18409,39

Secretaria 1 400,00          37,40             400,00            292,00   1.054,60    5.043,20     5478,43 5951,22 6464,81 7022,72 7628,78

Personal de limpieza y mantenimiento 2 300,00          28,05             300,00            292,00   863,95       7.710,80     8376,24 9099,11 9884,37 10737,39 11664,02

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 4 1.700,00       158,95          1.700,00        876,00   4.117,05    24.924,00  27.074,94  29.411,51  31.949,72  34.706,98   37.702,20  

MANO DE OBRA INDIRECTA

                        

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: Autor del Estudio. 

 

En esta cuenta se hacen constar todas aquellas erogaciones de efectivo que se deben ejecutar por conceptos de gastos corrientes. El 

promedio anual a ejecutase es de aproximadamente $24.924,00. Para cuantificar el capital de trabajo se toma en cuenta el costo de mano de 

obra indirecta 

 

 

  El cuadro siguiente muestra el desglose de la Inversión Inicial total medida monetaria y porcentualmente. 
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Tabla  �o 100  Resumen de Inversión Inicial 

INVERSIÓN VALOR 

CONCEPTO DOLARES PORCENTUAL

Inversión fija 78.004,27            83,76                               

Inversión Inmaterial 2.730,00              2,93                                 

Inversión capital de trabajo 12.397,86            13,31                               

TOTAL 93.132,13            100,00                            

INVERSIÓN TOTAL

 
                                                                       Fuente: Estudio Financiero 

                                                                       Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Como se podrá observar la inversión total del proyecto es de $ 93.132,13  el proyecto deberá ejecutar una importante inversión por 

concepto de inversión fija 83,76%, inmaterial el 2,93% y capital de trabajo 13,31%  

 

4.1.2. Cronograma de inversiones y reinversiones 

 

El cronograma permite establecer un control de la secuencia y desarrollo del programa de inversiones, se fijan las actividades con 

especificaciones de tiempo para cumplir las diferentes acciones previo a la ejecución del proyecto. 
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Tabla  �o 101 Cronograma de In versiones 

AÑO 3

RECURSO PROPIO  33%CREDITO 67%

ACTIVO FIJO 78.004,27      

Equipo técnico 17.218,41      8.609,21                8.609,21                 

Equipo de seguridad 1.549,02        1.549,02                 

Muebles de oficina 6.682,72        6.262,93                419,79                     

Equipo de oficina 2.426,12        2.426,12                 

Equipo de computación 3.993,00        3.993,00                 3.993,00        

Edificación 27.325,00      27.325,00               

Vehículo 18.810,00      18.810,00               

ACTIVOS INMATERIALES 2.730,00        

Estudio del ante-proyecto 1.500,00        1.500,00                

Gastos de constitución 400,00            400,00                   

Gastos de instalación 500,00            500,00                   

Permisos municipales 110,00            110,00                   

Permisos del Min de Turismo 100,00            100,00                   

Permisos del Min de Salud 120,00            120,00                   

CAPITAL DE TRABAJO 12.397,86      12.397,86             

TOTAL INVERSIONES 93.132,13      30.000,00             63.132,13               3.993,00        

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INICIAL
TOTALINVERSIONES 

ESTADO DE ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS

 
                                               Fuente: Estudio Financiero 

                                               Elaborado: Autor del Estudio. 
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4.1.3. Presupuesto de operación 

 

El presupuesto de operaciones incluye la estimación de ingresos y gastos de todas las actividades para el período siguiente al cual se 

labora y cuyo contenido se resume generalmente en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas. Entre éstos podríamos incluir: Ventas, 

Producción, Compras,  Uso de Materiales, Mano de Obra y  Gastos Operacionales. 

 

4.1.3.1. Presupuesto de ingresos 

Los ingresos del negocio se determinan a través de la venta del servicio, por el precio a ser establecido, el presupuesto de ingresos, 

está calculado por demanda obtenida a través del estudio de mercado y el precio que se estableció mediante el análisis de los costos y un 

porcentaje de utilidad. 

 

Tabla  �o 102  Presupuesto de Ingresos 

AÑOS RAFTING KAYAK RAFTING KAYAK RAFTING KAYAK

2013 2.022                    866                 33,29                 50,26           67.293            43.542                        110.834,9             

2014 2.067                    886                 37,66                 53,71           77.843            47.571                        125.414,3             

2015 2.112                    905                 41,96                 56,68           88.625            51.309                        139.933,9             

2016 2.157                    925                 46,65                 59,86           100.637          55.350                        155.987,0             

2017 2.203                    944                 51,75                 63,26           114.010          59.719                        173.729,4             

TOTAL INGRESOS

DEMANDANTES PRECIOS POR SERVICIOS TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS

 

               Fuente: Estudio Financiero 

               Elaborado: Autor del Estudio. 
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Contablemente el ingreso es igual a la capacidad de cobertura que tiene el proyecto como resultado del estudio de la oferta y la 

demanda y el nivel de aceptación con los precios a los que se ofertarán los servicios propuestos por la nueva empresa. Para el caso del 

proyecto, la primera variable cambia de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional histórica, mientras que la segunda, es decir los precios 

cambia de acuerdo al comportamiento del mercado, es decir de la acción de los consumidores y proveedores de servicios turísticos 

(inflación). 

 

4.1.3.2. Presupuesto de egresos 

Dentro de este presupuesto se registran todos aquellos desembolsos por concepto de costos variables  costos fijos y gastos 

administrativos y de ventas es decir aquellos que sirven  para cumplir con las actividades de la empresa. A continuación se presenta en 

detalle las  mencionadas cuentas. 

Tabla  �o 103  Costo de total 

 

VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

CONCEPTO MENSUAL ANUAL

COSTOS VARIABLES 2.877,83      27.289,70      29.644,80     32.203,15   34.982,28    38.001,25       41.280,76      

COSTOS FIJOS 1.440,40      17.284,80      18.321,89     19.421,20   20.586,47    21.821,66       23.130,96      

GASTOS ADM. Y VENTAS 2.484,39      29.812,67      32.238,21     34.868,30   37.720,50    40.813,89       44.169,19      

TOTAL 6.802,61      74.387,17      80.204,90     86.492,65   93.289,26    100.636,80     108.580,90    

COSTO TOTAL PROYECCIONES

 
                                   Fuente: Estudio Financiero 

                                   Elaborado: Autor del Estudio. 1
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Definida como la sumatoria de los costos. Para el caso del proyecto registra un valor de aproximadamente $74.387,17 manifestando 

una tendencia creciente para los años de proyección. Es importante destacar que los costos se incrementan en virtud de que el proyecto con 

el tiempo busca generar mayor presencia en el mercado. Por otro lado se justifican siempre que los ingresos se encuentren en niveles 

superiores a éstos. 

4.1.3.3. Estado de origen y aplicación de recursos 

Tabla  �o 104  Estado de origen y aplicación de recursos 

RECURSO PROPIO  33% CREDITO 67%

ACTIVO FIJO 78.004,27      

Equipo técnico 17.218,41      8.609,21                         8.609,21            

Equipo de seguridad 1.549,02        1.549,02            

Muebles de oficina 6.682,72        6.262,93                         419,79                

Equipo de oficina 2.426,12        2.426,12            

Equipo de computación 3.993,00        3.993,00            

Edificación 27.325,00      27.325,00          

Vehículo 18.810,00      18.810,00          

ACTIVOS INMATERIALES 2.730,00        

Estudio del ante-proyecto 1.500,00        1.500,00                         

Gastos de constitución 400,00            400,00                            

Gastos de instalación 500,00            500,00                            

Permisos municipales 110,00            110,00                            

Permisos del Min de Turismo 100,00            100,00                            

Permisos del Min de Salud 120,00            120,00                            

CAPITAL DE TRABAJO 12.397,86      12.397,86                      

TOTAL INVERSIONES 93.132,13      30.000,00                      63.132,13          

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INICIAL
TOTALINVERSIONES 

ESTADO DE ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS

 
                                    Fuente: Estudio Financiero 

                                                      Elaborado: Autor del Estudio.                                                                           1
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4.1.3.4. Estructura de financiamiento 

  

Tabla �o 105  Estructura de financiamiento 

CONCEPTO INVERSION %

Capital propio 30.000,00      0,32

Capital financiado 63132,13 0,68

TOTAL 93132,13 1,00

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

 
            Fuente: Estudio Financiero 

                   Elaborado: Autor del Estudio. 

 

En razón que el monto de inversiones es significativo ($93.132,13), se ha visto en la 

necesidad de recurrir a una institución financiera nacional para cubrir dicho monto, mismo 

que se lo realizará con el Banco Nacional de Fomento, institución que concede el préstamo a 

todas las personas naturales o jurídicas, que se encuentren relacionadas con la actividad de 

producción, comercio y servicios hasta el 80% con un monto máximo de $300.000 una tasa 

de interés vigente del 13,75% pagadero a 5 años. 

 

La deuda contraída estará sujeta a aspectos de amortización, misma que está dada de 

acuerdo a la siguiente aplicación matemática.  

 

� =
�. �

� . �1 + �
�


�

�1 + �
�


�
− 1

 

 

� =
63.132,13 13,75%

2 . �1 + 13,75%
2 �

��

�1 + 13,75%
2 �

��
− 1

 

 

� = 8.936,73 
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4.1.3.4.1. Tabla de amortización 

 

Tabla  �o 106  Estructura de financiamiento 

CAPITAL : 63.132,13         

PLAZO (Semestres) : 10

VENCIMIENTOS : Semestral

TASA ACTIVA ANUAL : 13,75%

PERÍODO : 5 AÑOS

AÑOS PERIODO DIVIDENDO AMORTIZACION INTERES SALDO

CAPITAL

0 0 63.132,13                          63.132,13          

1 8.936,73                            4.596,39               4.340,33                      58.535,73          

2 8.936,73                            4.912,40               4.024,33                      53.623,34          

3 8.936,73                            5.250,12               3.686,60                      48.373,21          

4 8.936,73                            5.611,07               3.325,66                      42.762,14          

5 8.936,73                            5.996,83               2.939,90                      36.765,31          

6 8.936,73                            6.409,11               2.527,62                      30.356,20          

7 8.936,73                            6.849,74               2.086,99                      23.506,46          

8 8.936,73                            7.320,66               1.616,07                      16.185,80          

9 8.936,73                            7.823,95               1.112,77                      8.361,85            

10 8.936,73                            8.361,85               574,88                          0,00                    

1

2

3

4

5  
      Fuente: Estudio Financiero 

         Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Para este efecto se aplica el método de cuota o dividendo fijo, para el que se considera 

el monto a financiar, denominado capital; la tasa de interés denominada (costos de 

oportunidad); el período o tiempo denominado (temporalidad del crédito) que para efectos del 

estudio es de 5 años dividido en diez dividendos en vista que los pagos se realizarán de forma 

semestral. 

4.1.4. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio permite encontrar una igualdad entre los ingresos y los gastos en 

el cual la empresa no gana ni pierde dinero. 
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Fórmula para el punto de equilibrio en unidades: 

 

PE Ventas = CFT / 1-(CVT/Ingresos) PE Ventas = 18.321,89                      

0,736

PE Ventas = 24.894                            

Q = CFT / Precio - CVU Q = 18.321,89                      

74,37                               

Q = 246

 

 

�� = ���
� − ��� 

 

 

Donde: 

 

CFT  =  Costos Fijos Totales 

P       =  Precio de venta 

CVu  =  Costo Variable Unitario 

 

Fórmula para el punto de equilibrio en dólares: 

 

�� = ���
1 −  ���

!� "
 

 

Donde: 

 

CFT = Costos Fijos Totales 

CVu = Costo Variable Unitario 

IT     = Ingreso total 
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Grafico �o 28  Punto de Equilibrio 

 
                   Fuente: Estudio Financiero 

                            Elaborado: Autor del Estudio. 

 

El punto de equilibrio determina que el proyecto no va a obtener ni ganancias ni 

perdidas 

 

 

4.2. Estados financieros proyectados 

Son estados mediante los cuales se presenta de forma ordenada las cuentas de ingresos 

y egresos producto del desarrollo de las actividades propias de la empresa. Los daos obtenidos 

a través de éstos permiten conocer la situación económica y financiera de la empresa en 

cualquier período. Para el caso del proyecto se presentará el estado de resultados y flujo neto 

de efectivo, base para la evaluación económica. 
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4.2.1. Del proyecto 

 

4.2.1.1. Estado de resultados 

El Estado de Resultados presenta los valores que se obtendrán por las operaciones de 

la empresa en un periodo de 5 años.  

La utilidad o pérdida es la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos en que 

se ha incurrido para conseguir  los ingresos. Refleja el grado de eficiencia en el manejo de 

recursos confiados a la administración. 

El estado de resultados se basa en los supuestos de ingresos y egresos permitiendo de 

esta manera definir la utilidad que se va a obtener durante los años de operación de la 

empresa. 

A continuación se presenta el estado de resultados del proyecto: 

 

Tabla  �o 107  Estado de resultados del proyecto 

2013 2014 2015 2016 2017

112286,9 125414,3 139933,9 155987,0 173729,4

47.966,69 -                     51.624,35 -         55.568,75 -     59.822,91 -     64.411,72 -        

32.238,21 -                     34.868,30 -         37.720,50 -     40.813,89 -     44.169,19 -        

8.322,19 -                        8.322,19 -           8.322,19 -       8.322,19 -       8.322,19 -          

546,00 -                           546,00 -               546,00 -           546,00 -           546,00 -              

23213,8 30053,5 37776,4 46482,1 56280,4

3482,07 4508,03 5666,47 6972,31 8442,05

19731,7 25545,5 32110,0 39509,7 47838,3

4735,61 6130,91 7706,39 9482,34 11481,19

14996,1 19414,6 24403,6 30027,4 36357,1

Concepto

Ingresos

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PROYECTO

Venta Activo

Costos Directos

Gastos Adm y Vtas

Depreciación

Utilidad Neta

Amortización

Utilidad antes Imp.

15% Trabajadores

Utilidad antes Imp.

24% Imp. Renta

 
Fuente: Estudio Financiero 

 Elaborado: Autor del Estudio 

 

Se puede apreciar que para todos los años del horizonte del proyecto las utilidades tienden a 

aumentar. 
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4.2.1.2. Flujo neto de fondos 

Se lo define como aquel estado financiero en el que se hacen constar los flujos de ingresos y de egresos traducidos los primeros a 

través de las ventas y los segundos a través de los costos y gastos. Además en este se hace constar el valor de las deprecaciones y 

amortizaciones por no constituirse en salidas reales de efectivo. 

Tabla  �o 108  Flujo Efectivo del proyecto 

0 2013 2014 2015 2016 2017

(+) Ingreso 112286,9 125414,3 139933,9 155987,0 173729,4

(-) Costos directos -                      47.966,69   -          51.624,35   -      55.568,75   -      59.822,91   -         64.411,72   

(=) Utilidad bruta en ventas                         64.320,16              73.789,99           84.365,13           96.164,13           109.317,73   

(-) Gastos de adminstracion y ventas                         32.238,21              34.868,30           37.720,50           40.813,89             44.169,19   

(-) Depreciaciones y Amortizaciones                           8.868,19                 8.868,19             8.868,19             8.868,19                8.868,19   

(=) Utilidad antes de impuestos                         23.213,77              30.053,50           37.776,44           46.482,05             56.280,35   

(-) 15% participacion trabajadores                           3.482,07                 4.508,03             5.666,47             6.972,31                8.442,05   

(=) Utilidad Imponible                         19.731,70         25.545,48      32.109,97      39.509,74        47.838,30   
(-) 24% Impuesto a la renta                           4.735,61                 6.130,91             7.706,39             9.482,34             11.481,19   

(=) Utilidad neta                         14.996,09              19.414,56           24.403,58           30.027,41             36.357,11   

(+) Amortizaciones                               546,00                    546,00                 546,00                 546,00                   546,00   

(+) Depreciaciones                           8.322,19                 8.322,19             8.322,19             8.322,19                8.322,19   

(-) Inversion Inicial -80734,27

(-) Inversion de reemplazo -        4.455,00   

(+) Valor de desecho                           1.227,86                 1.227,86             1.227,86             1.227,86                1.227,86   

(-) Capital de trabajo -      12.397,86   

(=) Flujo de fondos -      93.132,13                           25.092,15              29.510,61           30.044,63           40.123,46             46.453,16   

FLUJO DE FONDOS  DEL PROYECTO

 

           Fuente: Estudio Financiero 

                  Elaborado: Autor del Estudio. 

1
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A diferencia del estado de resultados en este se hacen constar el monto de las inversiones iniciales dividida en activo fijo, diferido y 

capital de trabajo las depreciaciones y amortizaciones. Se evidencia que para todos los años de proyección los flujos son positivos lo que 

denota factibilidad, ya que para la evaluación económica los flujos se convierten en la base del estudio. 

 

4.2.2. Del inversionista 

 

4.2.2.1. Estado de resultados 

 

Tabla  �o 109  Estado de resultados del Inversionista 

2013 2014 2015 2016 2017

112286,85 125414,34 139933,89 155987,05 173729,45

-47966,69 -51624,35 -55568,75 -59822,91 -64411,72

-32238,21 -34868,30 -37720,50 -40813,89 -44169,19

Intereses Prestamo -8364,67 -7012,26 -5467,51 -3703,06 -1687,65

-8322,19 -8322,19 -8322,19 -8322,19 -8322,19

-546 -546 546,00 -           -546 -546

14849,10 23041,24 32308,93 42778,99 54592,70

2227,37 3456,19 4846,34 6416,85 8188,91

12621,74 19585,05 27462,59 36362,15 46403,80

3029,22 4700,41 6591,02 8726,91 11136,91

9592,52 14884,64 20871,57 27635,23 35266,89

Venta Activo

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL INVERSIONISTA

Concepto

Ingresos

Costos Directos

Gastos Adm y Vtas

Depreciación

Amortización

Utilidad antes Imp.

15% Trabajadores

Utilidad antes Imp.

24% Imp. Renta

Utilidad Neta  
                Fuente: Estudio Financiero 

                        Elaborado: Autor del Estudio. 

 

1
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Se puede observar que en esta caso al igual que para el caso del proyecto, este es factible de ejecutárselo, ya que a medida que la 

empresa participa en el mercado se generan utilidades que van en tendencia creciente, lo que se ajusta a los objetivos de la empresa. 

 

4.2.2.2.  Flujo neto de fondos 

Tabla  �o 110  Flujo de fondos 

FLUJO DE FONDOS  DEL INVERSIONISTA

0 2013 2014 2015 2016 2017

(+) Ingreso 112286,9 125414,3 139933,9 155987,0 173729,4

(-) Costos directos 47.966,69 -                     51.624,35 -         55.568,75 -     59.822,91 -     64.411,72 -        

(=) Utilidad bruta en ventas 64.320,16                      73.789,99          84.365,13      96.164,13      109.317,73      

(-) Gastos de adminstracion y ventas 32.238,21 -                     34.868,30 -         37.720,50 -     40.813,89 -     44.169,19 -        

(-) Interes Prestamo 8.364,67 -                        7.012,26 -           5.467,51 -       3.703,06 -       1.687,65 -          

(-) Depreciaciones y Amortizaciones 8.868,19 -                        8.868,19 -           8.868,19 -       8.868,19 -       8.868,19 -          

(=) Utilidad antes de impuestos 14.849,10                      23.041,24          32.308,93      42.778,99      54.592,70         

(-) 15% participacion trabajadores 2.227,37                         3.456,19            4.846,34        6.416,85        8.188,91           

(=) Utilidad Imponible 12.621,74                      19.585,05          27.462,59      36.362,15      46.403,80         

(-) 24% Impuesto a la renta 3.029,22                         4.700,41            6.591,02        8.726,91        11.136,91         

(=) Utilidad neta 9.592,52                         14.884,64          20.871,57      27.635,23      35.266,89         

(+) Amortizaciones 546,00                            546,00                546,00            546,00            546,00               

(+) Depreciaciones 8.322,19                         8.322,19            8.322,19        8.322,19        8.322,19           

(-) Inversion Inicial -80734,27

(-) Inversion de reemplazo 4.455,00 -       

(-) Capital de trabajo 12.397,86 -     

(+) Prestamo 63132,13

(-) Amortizacion de deuda 17.873,46 -                     17.873,46 -         17.873,46 -     17.873,46 -     17.873,46 -        

(+) Valor de desecho 1.227,86                         1.227,86            1.227,86        1.227,86        1.227,86           

(=) Flujo de fondos 30.000,00 -     1.815,12                         7.107,24            8.639,16        19.857,83      27.489,48          
        Fuente: Estudio Financiero 

             Elaborado: Autor del Estudio. 
 

Análisis. 

De igual forma que en el flujo anterior se evidencia que los flujos son positivos para todos los años de proyección, lo que  de evidencia la 

factibilidad, datos que serán corroborados a través del estudio de evaluación económica. 

1
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4.3. Evaluación financiera 

En esta parte del estudio se calcula la TMAR denominada tasa mínima de rendimiento 

aceptable. Esta ayuda a definir la tasa mínima que se deberá alcanzar con la finalidad de 

aceptar el proyecto, misma que será comparada con la TIR. 

  

4.3.1. Determinación de las tasas de descuento 

La determinación de la tasa de descuento muestra los rendimientos que se espera 

después de realizar la inversión como mínimos para ser aceptados. 

 

La tasa de descuento debe ser la tasa de rendimiento requerida para los flujos de 

efectivo que se asocian con la inversión. Para el caso del proyecto está dada por el costo de 

oportunidad definido por el valor de la mejor alternativa dejada de lado, la misma que se ha 

fijado en un 9% en función de las alternativas de inversión en el mercado de capitales, y mas 

una tasa por riesgo del proyecto  que se ha fijado en el 3%, esta tasa refleja la posibilidad de 

un ajuste por riesgo de los flujos de fondos que se han estimado. 

 

TASA DE DESCUENTO= COSTO DE OPORTUNIDAD + RIESGO DEL PROYECTO 

TASA DE DESCUENTO= 9% + 3% = 12% 

 

Para el inversionista la tasa de descuento está determinada por el promedio de los 

costos relativos de cada una de las fuentes de financiamiento que la empresa emplea. 

 

Tabla  �o 111  TMAR del Inversionista 

CONCEPTO INVERSION %
TASA DE 

FINANCIAMIENTO

COSTO 

INCURRIDO TMAR

Capital propio 30.000,00      0,33 12% 0,040

Capital Financiado 60251,33 0,67 13,75% 0,092

TOTAL 90.251,33      1,00                        0,26                    0,13                 0,13             
          Fuente: Estudio Financiero 

               Elaborado: Autor del Estudio. 
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Criterio de evaluación de la TMAR  

TMAR < TIR  Acepta el proyecto 

TMAR = TIR  Indiferencia ante el proyecto 

TMAR > TIR   Rechaza el proyecto 

 

Cualquier inversión que reditúe un rendimiento inferior a la TMAR deberá ser 

rechazado, mayor a esta aceptado e igual es una condición indiferente. 

 

 

4.3.2. Evaluación financiera del proyecto 

4.3.2.1. Criterios de evaluación 

 

Las técnicas de Evaluación de Proyectos son herramientas de decisión que permiten 

calcular el valor del Proyecto desde algún punto de vista ya establecido, cuya actualización 

del Flujo de beneficios y Evaluación, previa a la toma de decisión respecto a la aceptación o 

rechazo del Proyecto. 

 

Se analizaran los siguientes criterios de evaluación como el Valor Actual Neto, La 

Tasa Interna de Retorno, y la Relación Beneficio Costo. 

 

4.3.2.1.1. Tasa interna de retorno (TIR%) 

 

Es aquella tasa de interés que hace que el VAN se convierta en cero, o también se la 

define como aquella tasa de interés que mide la velocidad con que una inversión retorna desde 

el futuro hacia el presente. Metodológicamente la fórmula de cálculo es. 
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TIR = �&' �) −   �&' *+ , � �&'  �)
�&'  �) −   �&'  *+
 -�) −   *+. 

 

 

 

CRITERIO PARA EVALUAR LA TIR 

TIR < 1 Rechaza el proyecto 

TIR = 1 Indiferencia ante el proyecto 

TIR > 1 Acepta el proyecto 

 

 

Tabla  �o 112  TIR del Proyecto 

FLUJO NETOS DE EFECTIVO

FLUJOS NO 

DESCONTADOS

(USD)

0 93.132,13 -     

1 25.092,15      

2 29.510,61      

3 30.044,63      

4 40.123,46      

5 46.453,16      

suma 78.091,88      

TIR 21%

AÑOS

 
                               Fuente: Estudio Financiero 

                                               Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 

Una TIR del 21% muestra que el proyecto permite recuperar la inversión. De acuerdo 

al criterio de evaluación el proyecto debe ser aceptado. 
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4.3.2.1.2. Valor actual neto (VA) 

 

Con este indicador de Evaluación se conoce el valor del dinero actual (hoy) que va 

recibir el Proyecto en el futuro, a una tasa de interés y un periodo determinado, a fin de 

comparar este valor con la Inversión inicial. 

 

VAN = !2
�'��

-1 + �.� + �'�3
-1 + �.3 + �'�4

-1 + �.4 + �'�5
-1 + �.5 + �'�6

-1 + �.6 

 

Criterio para evaluar el van 

VAN < 0 Rechaza el proyecto 

VAN = 0 Indiferencia ante el proyecto 

VAN > 0 Acepta el proyecto 

 

 

Tabla �o 113  VA del Proyecto 

FLUJOS NO FLUJOS 

DESCONTADOS DESCONTADOS

(USD) (USD)

0 93.132,13 -     93.132,13 -        

1 25.092,15      25.062,07         

2 29.510,61      29.439,92         

3 30.044,63      29.936,73         

4 40.123,46      39.931,44         

5 46.453,16      46.175,44         

suma 78.091,88      78.091,88         

VAN $ 71.988,88

FLUJO NETOS DE EFECTIVO

AÑOS

 
                                Fuente: Estudio Financiero 

                                                Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Con un VAN de $71.988,88 el proyecto debe ser ejecutado, esto significa que los 

flujos de ingresos generados por el proyecto y actualizados a la tasa de interés pertinente son 
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superiores a los flujos de egresos. La tasa de descuento empleada para este efecto es la TMAR 

del proyecto. 

 

 

4.3.2.1.3. Relación beneficio costo (R b/C) 

 

La relación Beneficio / Costo (B/C), muestra la cantidad de dinero actualizado que 

recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. En suma refleja la relación entre 

ingresos actualizados y costos actualizados. 

 

Criterio para evaluar la r b/c 

Rb/c < 1 Rechaza el proyecto 

Rb/c = 1 Indiferencia ante el proyecto 

Rb/c > 1 Acepta el proyecto 

 

Tabla �o 114  Relación Beneficio costo 

FLUJOS NO FLUJOS FLUJOS NO FLUJOS

DESCONTADOS DESCONTADOS DESCONTADOSDESCONTADOS

(USD) (USD) (USD) (USD)

0 93.132,13 -    93.132,13 - 

1 112.286,85           100.256,12  88.968,57     79.436,22  

2 125.414,34           99.979,54    97.677,59     77.867,98  

3 139.933,89           99.602,18    107.208,12   76.308,62  

4 155.987,05           99.132,59    117.637,45   74.760,73  

5 173.729,45           98.578,75    129.050,15   73.226,52  

707351,5718 497549,1804 447409,747 288467,9376

497.549,18           

288.467,94       

RB/C 1,72

FLUJO DE EGRESOS

AÑOS

RB/C

FLUJO DE INGRESOS

 
                  Fuente: Estudio Financiero 

                           Elaborado: Autor del Estudio. 
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Una relación beneficio / costo de 1,72 muestra que los flujos de ingresos actualizados 

a la tasa de interés pertinente son superiores a los flujos de egresos actualizados en alrededor 

del 72%, lo que hace que el proyecto tenga factibilidad económica. La tasa de descuento 

empleada para este efecto es la TMAR del proyecto.  

   

4.3.2.1.4. Periodo de recuperación 

Es el proceso metodológico mediante el que se obtiene el período de tiempo que 

deberá transcurrir para recuperar las inversiones totales. Generalmente a través de este método 

el coeficiente se lo mide en días, meses y años. 

 

Criterio para evaluar el pri 

PRI <  horizonte de vida del proyecto Acepto el proyecto 

PRI =  horizonte de vida del proyecto   Indiferencia ante el proyecto 

PRI >   horizonte de vida del proyecto  Rechazo el proyecto 

                                                     

Tabla �o 115  Periodo de Recuperación 

FLUJOS NO FLUJOS 

DESCONTADOS DESCONTADOS

(USD) (USD)

0 93.132,13 -     93.132,13 -        

1 25.092,15      25.062,07         

2 29.510,61      29.439,92         

3 30.044,63      29.936,73         

4 40.123,46      39.931,44         

5 46.453,16      46.175,44         

suma

PRI= 8.693,41 -          

39.931,44         

PRI= -0,2177

AÑOS MESES DIAS

12*0,2177 0,612*30

2,612 18,36

3 AÑO 2 MESES 18 DIAS

AÑOS

FLUJO NETOS DE EFECTIVO

 
                                 Fuente: Estudio Financiero 

                                                 Elaborado: Autor del Estudio. 
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Un PRI equivalente a tres años, dos meses  debe ser ejecutado, ya que la recuperación 

de los flujos económicos se los alcanza dentro de los años de la proyección.  

 

4.4. Evaluación financiera del inversionista 

En este caso la evaluación se la realiza de acuerdo al mismo criterio con la 

diferencia que ahora se emplea como tasa de descuento o actualización el costo de 

oportunidad. 

 

4.4.1. Criterios de evaluación 

Se aplicarán de acuerdo al indicador el análisis se mueve en un rango que va de cero a 

uno, de acuerdo a la siguiente descripción. 

 

 

4.4.1.1. Tasa interna de retorno (TIR%) 

 

 

Tabla  �o 116  TIR del Inversionista 

FLUJO NETOS DE EFECTIVO

FLUJOS NO 

DESCONTADOS

(USD)

0 30.000,00 -     

1 1.815,12        

2 7.107,24        

3 8.639,16        

4 19.857,83      

5 27.489,48      

suma 34.908,83      

TIR 22%

AÑOS

 
                         Fuente: Estudio Financiero 

                                     Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Una TIR del 22%  muestra que el proyecto permite recuperar la inversión. De acuerdo 

al criterio de evaluación el proyecto debe ser aceptado.  
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4.4.1.2. Valor actual neto (VAN) 

 

Tabla  �o 117  VA del Inversionista 

FLUJOS NO FLUJOS 

DESCONTADOS DESCONTADOS

(USD) (USD)

0 30.000,00 -     30.000,00 -                     

1 1.815,12        1.812,73                         

2 7.107,24        7.088,53                         

3 8.639,16        8.605,08                         

4 19.857,83      19.753,43                      

5 27.489,48      27.308,95                      

suma 34.908,83      34.568,72                      

VAN $ 25.537,37

AÑOS

FLUJO NETOS DE EFECTIVO

 
                    Fuente: Estudio Financiero 

                             Elaborado: Autor del Estudio. 

 

Con un VAN de $25.537,37 del inversionista debe ser ejecutado, esto significa que los 

flujos de ingresos generados por el proyecto y actualizados a la tasa de interés pertinente son 

superiores a los flujos de egresos.   

 

4.4.1.3. Relación beneficio costo (R B/C) 

 

Tabla �o 118  Relación Beneficio Costo 

FLUJOS NO FLUJOS FLUJOS NO FLUJOS

DESCONTADOS DESCONTADOS DESCONTADOS DESCONTADOS

(USD) (USD) (USD) (USD)

0 30.000,00 -         30.000,00 -     

1 112.286,85     112.138,98                    103.880,93       103.744,13    

2 125414,3 125.084,24                    113.068,70       112.771,10    

3 139933,9 139.381,78                    120.293,87       119.819,25    

4 155987,0 155.166,99                    134.200,02       133.494,51    

5 173729,4 172.588,54                    146.326,18       145.365,23    

707.351,57       704.360,54                        587.769,71       585.194,23    

704.360,54       

585.194,23   

Relación beneficio /costo = 1,20

Relación beneficio /costo =

FLUJO DE INGRESOS FLUJO DE EGRESOS

AÑOS

 
 

               Fuente: Estudio Financiero 

                      Elaborado: Autor del Estudio. 
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Una relación beneficio / costo de 1,20 muestra que los flujos de ingresos actualizados 

a la tasa de interés pertinente son superiores a los flujos de egresos actualizados en alrededor 

del 20%, lo que hace que el proyecto tenga factibilidad económica. Esto significa que los 

ingresos actualizados superan a los costos actualizados en alrededor del 20%.  

 

4.4.1.4. Periodo de recuperación 

 

Tabla �o 119  Periodo de Recuperación 

FLUJOS NO FLUJOS 

DESCONTADOS DESCONTADOS

(USD) (USD)

0 30.000,00 -     30.000,00 -                     

1 1.815,12        1.812,73                         

2 7.107,24        7.088,53                         

3 8.639,16        8.605,08                         

4 19.857,83      19.753,43                      

5 27.489,48      27.308,95                      

suma

PRI= 12.493,66 -                     

19.753,43                      

PRI= -0,6325

AÑOS MESES DIAS

12*0,6325 0,59*30

7,59 17,7

3 AÑOS 7 MESES 18 DIAS

AÑOS

FLUJO NETOS DE EFECTIVO

 
                         Fuente: Estudio Financiero 

                                      Elaborado: Autor del Estudio. 

 

 

Un PRI equivalente a tres años, siete meses y diez y ocho días debe ser ejecutado, ya 

que la recuperación de los flujos económicos se los alcanza dentro de los años de la 

proyección.  
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4.5. Análisis de sensibilidad 

 

Tabla �o 120  Análisis de sensibilidad 

PROYECTO VAN TIR R B/C Situacion

Condicion Normal 71.988,88 21% 1,72            Aceptable

Disminuyen los precios en un 10% 59.868,55 17% 1,70            Poco sensible

Incrementa el costo de Produccion 10% 58.348,47 17% 1,65            Sensible

Disminuyen las Ventas en un 5% 46.834,74 12% 1,67            Muy Sensible  
          Fuente: Estudio Financiero 

               Elaborado: Autor del Estudio. 

 

En el cuadro resumen se puede observar que el proyecto tiene mayor afectación en 

caso de que las ventas disminuyan, ya que se aprecia que la TIR disminuiría en alrededor del 

9% frente a la situación normal. Esto sin duda genera dependencia de la cantidad de 

unidades que el proyecto sea capaz de generar, por ello la necesidad de estudiar 

permanentemente el mercado con la finalidad de conocer los nuevos requerimiento de los 

demandantes. 

  

Por otro lado existe dependencia en cuanto se refiere a los costos y precios de los 

productos pero en menor proporción, sin tratar de creer que este no es un posible problema 

para la empresa. En todo caso la empresa deberá tomar en cuenta estas observaciones. 

 

a) Disminuye el precio 10% 

Una disminución en los precios puede ser efecto de una estrategia de mercado para 

colocar mayor producción o prestación de servicios. Para el caso del proyecto se considera el 

supuesto que los precios caen como consecuencia de una mala administración frente a la 

competencia. El efecto inmediato es una reducción significativa de los ingresos pese a que la 

demanda se mantenga. Este efecto provoca que las utilidades generadas por la empresa se 



174 
 

reduzcan y con ello los flujos netos de efectivo. Ante este efecto los indicadores de gestión se 

verían afectados de la siguiente manera; el VAN se ubica en $61.248,91 $2, 17.797,68 TIR 

19%, 15%, Rb/c 1,71, 1,18 y PRI (3 – 4 - 28) y (4 – 6 - 7). Siendo menos atractiva que la 

condición normal. 

 

b) Incrementa el costo de producción el 10% 

 El efecto inmediato frente a mencionada situación es una subida de los precios de las 

materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación, este efecto provoca que los 

costos totales se incrementen en mencionada proporción provocando una contracción de las 

utilidades el efecto inmediato será una reducción en el flujo neto de efectivo, producto de eso 

una disminución en los indicadores de evaluación económica, ubicando el VAN en 

$55,839,18, $11.764,36, TIR 16%, 10%, Rb/c 1,16 y 1,64 , PRI (3-6-25) y (4-4-8). Siendo 

menos atractiva que la condición normal. 

c) Disminuyen las ventas en el 5% 

El efecto inmediato ante una caída de ventas como efecto de que el proyecto no 

aplique de forma eficiente estrategias de mercadeo o que la calidad del producto haya 

disminuido es, una estación en el precio de ventas con la finalidad de no perder el mercado 

captado, la disminución del precio no se recomienda puesto que ante una contracción de la 

demanda los ingresos se reducirían significativamente, esto se refleja directamente en el 

estado de resultados viéndose disminuida la utilidad neta. Sin duda una disminución en la 

utilidad provoca una reducción en los flujos netos y con ello los siguiente efectos; ubicando el 

VAN en $45.638,71, $2.256,09, TIR 12%, 0%, Rb/c 1,68, 1,15. Siendo menos atractiva que la 

condición normal. 
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CAPITULO V 

 

5. COCLUSIOES Y RECOMEDACIOES 

 

5.1. Conclusiones: Resultados del estudio 

 

- Una vez concluido el estudio se pudo identificar la existencia de una demanda 

insatisfecha en cuanto se refiere a la prestación de servicios turísticos en la parroquia 

de Cosanga, particularmente en la práctica de kayak y rafting. 

 

- No existe competencia directa, de empresas dedicadas a la prestación de estos 

servicios, sino de los tradicionales como, ecoturismo y turismo comunitario, 

descuidando la práctica de estos dos deportes. 

 

- El proyecto optimiza sus recursos técnicos y financieros cuando cubre una demanda 

en el mercado de aproximadamente 2.888 turistas al año, lo que significa una 

capacidad instalada de 195m² de construcción en un área de 1000 m². 

 

- El proyecto alcanzar los más altos rendimientos operacionales cuando se ubica en la 

parroquia de Cosanga perteneciente al Cantón Quijos, ya que en esta los factores 

locacionales generaron la más alta ponderación, siendo la demanda insatisfecha y 

costos operativos los de mayor incidencia. 

 

- El nivel de inversión en activos fijos que el proyecto debe generar para cumplir con 

los objetivos de prestación del servicio es de $93.132,13 distribuidos en tres áreas. 
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- La estructura organizacional con la que debe constituirse la empresa es la denominada 

estructura organizacional horizontal por cumplimento de objetivos, ya que de esta 

manera se promueve el trabajo responsable y direccional entre departamentos. 

 

- Las operaciones de la empresa deberán iniciar bajo la definición de empresa de 

responsabilidad limitada, debido a que esta se ajusta a las características del servicio y 

a las condiciones establecidas en la Ley de Compañías. 

 

- El monto de inversión con que el proyecto iniciará las operaciones se encuentran 

distribuidas en el 83,76%, en Activos fijos, 2,93% en Inversión Inmaterial y 13,31% 

en Capital de Trabajo respectivamente. 

 

- Con una TIR >1, un VAN >0, una R b/c >1 y una recuperación de la inversión total en 

un tiempo inferior a los años de la proyección se concluye que el proyecto debe 

ejecutarse en el corto período por significar factibilidad económica y financiera. 
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5.2. Recomendaciones 

 

- Efectuar estudios permanentes del merado con la finalidad de identificar 

oportunamente las nuevas necesidades y requerimientos de los demandantes con la 

finalidad  de superar sus expectativas. 

 

- Estudiar permanentemente los costos de los servicios con la finalidad de no generar 

costos excesivos frente a los ingresos productos de la prestación del servicio. 

 

- Proponer al mercado local e internacional la práctica de otros deportes como el 

canoping, boying y otros que se ajusten a las características de la empresa y que desde 

el punto de vista económico representen costos unitarios decrecientes. 

 

- Que la contratación del personal para los posteriores años sea efectuado a través de 

empresas especializadas en el análisis del puesto frente a sus capacidades. 

 

- Que permanentemente se revise la normativa legal de funcionamiento con la finalidad 

de evitar posibles conflictos internos con los recursos, así optimizar su empleo. 

 

- Con la finalidad de mejorar el rendimiento físico de los empleados distribuidos en las 

diferentes áreas que se planifique un período de capacitación sobre temas específicos 

como atención al cliente, relaciones humanas, y para directivos gerencia y liderazgo, 

idiomas. 

 

- Que se mantenga el contrato de guías nativos con la finalidad de no bajar la calidad de 

los servicios, ya que son estos quienes generan valor agregado a la prestación. 
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- Que se busque fuentes de financiamiento que brinden mejores condiciones de crédito 

con la finalidad de mejorar el rendimiento en los estados financieros de la empresa. 

 

- Finalmente que el proyecto una vez que haya solucionado el tema del crédito entre en 

ejecución por ser económica, técnica y financieramente factible de ejecución. 
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Anexo 1 

 

ECUESTA PARA ESTABLECER EL PERFIL DE TURISTAS ACIOALES 

 

JUSTIFICACIÓN:        N° ______ 

 

Señor(a) (ita) encuestado (a): 

Soy estudiante de la Escuela Politécnica del Ejército y estoy realizando una 

investigación acerca de las tendencias y preferencias del cliente respecto a la adquisición de 

servicios turísticos de aventura extrema, para lo cual necesito de su colaboración y de 

antemano anticipo mi agradecimiento por proporcionarme algunos minutos de su valioso 

tiempo. 

DATOS IFORMATIVOS 

Fecha: ______________________ 

1. ¿Al  efectuar turismo interno qué tipo de empresas turística utiliza? 

Operadoras turísticas 

Agencias de viaje 

Ninguna 

 

2. ¿Cuánto paga por el servicio? 

De $50   -    $100 
De $101 -    $150 
De $150 -    $200 
 

3. ¿Cuando usted decide vacacionar, en compañía de quien lo efectúa? 

Amigos 

Familiares 

Pareja 
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Solo 

4. ¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar a la empresa con la que usted tiene 

previsto contratar los servicios turísticos? 

Calidad del Servicio 

Precios 

Paquetes turísticos que ofrece 

Variedad de destinos 

Seguridad 

Transporte 

Otros 

¿Cuánto paga por el servicio? _________________________________ 

 

5. ¿Cuánto tiempo destina para  vacacionar o realizar actividades turísticas? 

1 Día 

2 Días 1 noche 

3 Días 2 noches  

4 Días 3 noches 

Otros 

 

6. ¿En qué fechas  usted efectúa turismo? 

Enero                 Julio 

Febrero     Agosto 

Marzo      Septiembre 

Abril      Octubre 

Mayo      Noviembre 

Junio      Diciembre 

 

7. ¿Qué actividades  realiza cando se encuentra de turismo en las diferentes regiones del 

país? 

Descanso y relax 

Deportes 

Excursiones 
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Visitas a zoológicos 

Visitas a atractivos turísticos 

Gastronomía 

Otros                                                       ____________________________ 

 

8. Qué servicios  no le han sido proporcionados cuando usted contrata con una empresa 

turística en el país. 

Alimentación 

Transporte 

Guía especializada 

Información general 

Otros                                                 ____________________________ 

 

9. De los deportes que se describen, ¿por cuál se sentiría atraído a practicarlo? 

Alas delta 

Kayak 

Boying 

Canoping 

Rapel 

Rafting 

Otros    _____________________________________ 

 

10. ¿En qué medio informativo desearía conocer los servicios turísticos especializados? 

Internet 

Televisión 

Radio 

Revistas especializadas 

Agencias de viajes    

 

11. ¿Conoce alguna empresa que brinde el servicio de Deportes extremos en rio como el  

Kayak y Rafting? 

Si                                                              No 
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Cual?___________ 

 

12. ¿Cuánto paga por este servicio? 

De $25   -    $50 
De $51   -    $100 
De $101 -    $125  
 

13. ¿Si una nueva empresa le ofrece un servicio similar incluidos servicios 

complementarios como transporte, guía y lunch, utilizaría los servicios de esta 

empresa, y cuanto estaría dispuesto a pagar? 

 

Si          $_______                                      No 
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AEXO 2 

 

ECUESTA PARA TURISTAS EXTRAJEROS 

 

JUSTIFICACIÓN:        N° ______ 

 

Señor(a) (ita) encuestado (a): 

Soy estudiante de la Escuela Politécnica del Ejército y estoy realizando una 

investigación acerca de las tendencias y preferencias del cliente respecto a la adquisición de 

servicios turísticos de aventura extrema, para lo cual necesito de su colaboración y de 

antemano anticipo mi agradecimiento por proporcionarme algunos minutos de su valioso 

tiempo. 

DATOS IFORMATIVOS 

Fecha:                    ______________________ 

1. ¿Indique El país de origen? 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de empresa es la que usted contrata cuando realiza turismo en el Ecuador? 

Operadoras turísticas 

Agencias de viaje 

Otras                                               _______________________________ 

3. ¿Cuánto paga por el servicio?   

De $50   -    $100 
De $101 -    $150 
De $150 -    $200 
 

4. ¿Cuando viaja al Ecuador, en compañía de quien lo hace? 

Amigos 

Familiares 

Pareja 
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Solo 

5. ¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar a la empresa con la que usted tiene 

previsto contratar los servicios turísticos? 

Calidad del Servicio 

Precios 

Paquetes turísticos que ofrece 

Variedad de destinos 

Seguridad 

Transporte 

Otros 

 

6. ¿Cuánto tiempo destina para efectuar vacaciones o realizar actividades turísticas en el 

país? 

3 Días 2 noches  

4 Días 3 noches 

Una semana 

Quince días 

Un mes 

Otros        _______________________________ 

 

7. ¿En qué fechas  usted efectúa turismo? 

Enero      Julio 

Febrero     Agosto 

Marzo      Septiembre 

Abril      Octubre 

Mayo      Noviembre 

Junio      Diciembre 

 

8. ¿Qué actividades  realiza cando se encuentra de turismo en el país? 

Descanso y relax 

Deportes 

Excursiones 
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Visitas a zoológicos 

Visitas a atractivos turísticos 

Gastronomía 

Otros                                                        ____________________________ 

 

9. ¿Qué servicios actualmente no le han sido proporcionados cuando usted contrata con 

una empresa turística en el país? 

Alimentación 

Transporte 

Guía especializada 

Información general 

Gastronomía 

Otros                                                  ____________________________ 

 

10. ¿Qué deporte estaría interesado en practicarlo? 

Alas delta 

Kayak 

Boying 

Canoping 

Rapel 

Rafting 

Otros    _____________________________________ 

 

11. ¿En qué medio informativo le gustaría conocer los servicios turísticos especializados? 

Internet 

Televisión 

Radio 

Revistas especializadas 

Agencias de turismo     

 

12. ¿Conoce alguna empresa que brinde el servicio de Deportes extremos  

en río como el  Kayak y Rafting? 
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Si                                                              No 

¿Cuál?___________ 

 

13. ¿Cuánto paga por este servicio? 

De $25   -    $50 
De $51   -    $100 
De $101 -    $125  
 

14. ¿Si una nueva empresa le ofrece un servicio similar incluidos servicios 

complementarios como transporte, guía y lunch, utilizaría los servicios de esta 

empresa, y cuanto estaría dispuesto a pagar? 

 

Si $__________                                   No 

 

 

 

 

 

 


