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.

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.

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.

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.

