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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En un mundo competitivo y cambiante como el actual, ya no solo es importante tener 

mejores estrategias financieras, la diferencia está en la calidad de su gente, que 

trabaja con espíritu de servicio, profesionalismo y crecimiento luchando por los 

objetivos de la empresa que los acoge. 

 

La motivación es de gran importancia para cualquier área a través de ella se puede 

lograr que los empleados se esfuercen para tener un mejor desempeño en su trabajo, 

una persona satisfecha que se siente en un buen ambiente laboral transmite y disfruta 

lo que hace sintiéndose parte de la organización para la que trabaja. Es importante 

recordar que la mejor forma de unir a las personas es ponerlas en situaciones difíciles 

donde solo se tengan la una a la otra para apoyarse, esta tesis es un plan de negocio 

que busca satisfacer la necesidad a nivel empresarial de incentivar al talento humano 

desterrando los métodos tradicionales de motivación y recreación que se están 

utilizando actualmente en muchas empresas con sus empleados y en contraste 

proponer una alternativa que además de trasladar a sus participantes a un lugar 

magnífico lleno de paisajes y naturaleza hará fortalecer los lazos de amistad y  

compañerismo así como el carácter y la competitividad. 

  

Las oficinas de la empresa estarán ubicadas en el Centro Comercial Naciones Unidas 

en Quito, lugar que brinda las condiciones idóneas para la venta del servicio puesto 

que la ejecución del mismo se realizará mediante actividades al aire libre en siete 

lugares de nuestro país, Cotopaxi, Quilotoa, Rumiñahui, Pasochoa, Baños, Mindo, y 

la Laguna de Cuicocha y con la realización de los siguientes deportes extremos: 

escalada, trekking, rafting, paintball y canyoning escogidos especialmente porque 

son deportes que los puede efectuar cualquier persona y que serán propuestos en 

diferentes paquetes a elección de nuestros clientes,  el deporte extremo estará bien 

dirigido y enfocado por profesionales capacitados donde las personas que participen 
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se libraran de las tenciones, descubrirán experiencias nuevas fuera de la rutina del día 

a día del trabajo, la computadora, la televisión eso sí sin que esto demande un 

rendimiento físico complicado puesto que está dirigido a las empresas que deseen 

estimular a sus trabajadores en general tomando en cuenta que las organizaciones 

conocen a cada uno de sus trabajadores y es más cada uno de ellos se conoce así 

mismo, sus limitaciones y posibles problemas de salud. 

  

Este plan de negocio pretende la posibilidad de brindar un servicio que a la vez 

brinde un descanso en un constante contacto con la naturaleza y la posibilidad de 

practicar deportes extremos en el mismo lugar en una forma segura, divertida y 

económica. 

 

La puesta en marcha del proyecto es viable debido que los criterios de evaluación en 

el Estudio de Mercado determinaron que la acogida del servicio propuesto es del 

94% del mercado, en tanto que el  Estudio Financiero, estableció que existe una 

rentabilidad mayor a la que el mercado ofrece para una inversión de capital, tanto 

financiada con crédito como con recursos propios. 

 

El enfoque en las empresas grandes ubicadas en Quito ha sido fundamentado, en que, 

así como todas las organizaciones del país, estas necesitan de incentivos no solo 

económicos también emocionales y de unión para enfrentar y resolver posibles 

conflictos internos, son estas sociedades las más aprobadas debido a que tienen los 

recursos y la visión para contratarnos.  

 

Es por esta razón que este proyecto busca cubrir estas necesidades mediante un 

servicio basado en resultados. 
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

ANTECEDENTES 

Historia del Deporte: 

1
La historia del deporte se remonta a miles de años atrás. Ya en el año 4000 a.C. se 

piensa que podían ser practicados por la sociedad china, ya que han sido encontrados 

diversos utensilios que llevan a pensar que realizaban diferentes tipos de deporte. 

También los hombres primitivos practicaban el deporte, no con herramientas, pero sí 

en sus tareas diarias; corrían para escapar de los animales superiores, luchaban contra 

sus enemigos y nadaban para desplazarse de un lugar a otro a través de los ríos. 

 

También en el Antiguo Egipto se practicaban deportes como la natación y la pesca, 

para conseguir sobrevivir sin necesidad de muchas de las comodidades que 

posteriormente fueron surgiendo. Las artes marciales comenzaron a expandirse en la 

zona de Persia. 

 

Los primeros Juegos Olímpicos tuvieron lugar en el año 776 a.C. duraban 

únicamente seis días y constaban de pocas pruebas deportivas: combates, carreras 

hípicas y carreras atléticas entre los participantes. Aunque no fueran los actuales 

Juego Olímpicos, sí empezaban a tomar forma de lo que conocemos. 

 

Ya en el siglo XIX se utilizaban las competiciones a modo de deporte y guerra entre 

los pueblos vecinos, en deportes que podrían considerarse en ambos sentidos, como 

son el tiro con arco o la esgrima. En Inglaterra, en cambio, surgieron deportes en los 

cuales no luchabas únicamente contra tu adversario, sino que también entraba en 

                                                             
1 http://www.chicosygrandes.com/deporte_historia.php 
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juego la lucha contra los medios naturales, como podían ser el agua o el viento, 

dando lugar a deportes como las regatas o la vela, además de otros también actuales 

como el rugby. 

 

A lo largo del siglo XX se fueron consolidando los deportes ya existentes hasta el 

momento, y se fue ampliando el rango de deportes conocidos, como el fútbol, el 

waterpolo o el tenis de mesa. 

 

Los primeros Juegos Olímpicos, tal y como los conocemos en la actualidad, tuvieron 

lugar en Grecia en el año 1892, en la pequeña ciudad de Olimpia. Se organizaban, 

como ahora, cada cuatro años, y en ellos se desarrollaban todas las prácticas 

deportivas conocidas hasta ese momento. Permitía enfrentar a gran diversidad de 

deportistas, que cada vez fueron creciendo y empezó a surgir el deporte profesional a 

medida que se extendían las disciplinas y el deporte iba tomando popularidad en la 

sociedad. 

 

2
Merece  destacarse  el  hecho  de  que  muchos  deportes  parecen  haber  tenido  su 

nacimiento en el ejercicio de destrezas físicas y o psicológicas que actuarían al 

servicio de  la sobrevivencia. Por debajo de esto, se encuentra  lo que denominamos 

desde  la perspectiva  psicoanalítica,  la  pulsión  de  auto  conservación  o  quizás  el  

instinto  de sobrevivencia.  

 

El lanzamiento de la jabalina, de las flechas, el salto en alto o en largo, la lucha 

cuerpo a  cuerpo, el  correr, el  patinar  sobre nieve, el nadar, el bucear, el  remo, etc.  

Serían claros ejemplos que hacen a esta posible hipótesis de sobrevivencia que 

también y de acuerdo  con  las  características de cada actividad, estaría  vinculada a  

                                                             
2 DOSIL DÍAS, Joaquín; “Psicología y Rendimiento Deportivo”; Edic.Gersam – España; 2002 
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las guerras o contiendas  que  periódicamente  por  motivos  territoriales,  políticos  o  

religiosos  se suscitaban entre los pueblos de la antigüedad.   

 

También las danzas rituales podrían haber generado por imitación y derivación 

ciertos deportes, tales como la gimnasia libre o el patinaje artístico 

 

 

Historia de los Deportes Extremos: 

Los deportes de aventura o extremos son todos aquellos deportes o actividades con 

algún componente deportivo que comportan una real o aparente peligrosidad por las 

condiciones difíciles o extremas en las que se practican. 

 

Se puede considerar que una persona practica un "deporte extremo" cuando lo hace 

por primera vez. Por ejemplo, el descenso de un río de clase IV es bastante extremo 

para quienes nunca antes se habían subido a una balsa y lo sentirán como muy por 

encima de sus capacidades personales. 

 

Cada día son más las personas que practican los Deportes Extremos y hacerlo no 

significa que tengan que ser los más arriesgados o los primeros, sino que va más bien 

con el reto personal de llegar más allá, de superar miedos. Lo que al final nos entrega 

seguridad en el día a día, confianza para enfrentar miedos que a veces nos impiden 

avanzar en nuestras propias vidas. 

 

Los Deportes Extremos se comenzaron a realizar mucho antes de lo que todos 

piensan. El desafío al peligro y la adrenalina corrió por las venas de muchos 

inventores de siglos pasados, como por ejemplo los hermanos Wright, quienes 

fabricaban bicicletas y terminaron haciendo el segundo avión (el primer avión lo 
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construyó Richard Pearse de Nueva Zelanda). Imagínense la dosis de adrenalina que 

deben haber sentido este par de hermanos al lanzarse a toda velocidad y tratar de 

hacer volar un armatoste que no sabían si lo iba a lograr. 

 

Luego llegó el momento en que los Deportes Extremos se masificaron y se hicieron 

de moda en la década de los 90, cuando la televisión se dio cuenta que estos mocosos 

que andaban arriba de la patineta, hacían cosas que atraían a las multitudes, el morbo 

de aquellos que disfrutaban ver las enormes caídas, etc… Esto ha hecho que estos 

deportes sean cada vez más atractivos, y se han transformado en una industria que 

mueve millones de dólares al año.
3
 

 

Hay muchos deportes extremos que se practican sin necesidad  de tener algún 

estadio, o pista necesaria. En estos deportes se vive mucho la adrenalina y por eso es 

que se caracterizan, son deportes en los que a toda hora el participante está lleno de 

adrenalina, en un 100%.
4
 

 

Los Deportes de Aventura son muchos y muy diferentes. Cada uno tiene su historia 

particular, y varios son antiquísimos. Algunos de ellos que se utilizarán para brindar 

nuestros servicios son los siguientes: 

 

 

Escalada: 

Breve Historia sobre la Escalada no se tiene un dato exacto sobre el surgimiento de la 

escalada en roca como tal; por ejemplo, los antiguos cazadores seguramente 

escalaban paredes al perseguir a sus presas. Fue hasta 1786 que se registró el primer 

                                                             
3 http://www.guioteca.com/deportes-extremos/deportes-extremos-que-son/ 

4 http://www.yumping.com/blogs/historia-de-los-deportes-extremos--p42 
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ascenso al Mont Blanc y de ahí que se desarrollará un interés más profundo sobre las 

montañas; primero por conquistar sus cumbres y después por escalarlas por 

vertientes cada vez más difíciles. De allí surge el desarrollo de la escalada en roca 

como deporte, al principio en la montaña y más tarde como especialidad en murallas 

independientes. Junto con esto se desarrolló la tecnología del material de Escalada 

con el único fin de ampliar las posibilidades del escalador, y al mismo tipo garantizar 

su seguridad. 

 

Hasta entonces la Escalada había tenido la cualidad de ser un deporte ermitaño que 

tenía motivación o remuneración alguna, salvo la espiritual, que para muchos de 

nosotros continúa siendo la más, sin embargo las necesidades de entretenimiento y 

las comerciales, más tarde, impulsaron la creación de muros artificiales en los que 

aparte de entrenar se podía producir un espectáculo al que pudiese acudir público en 

general, así surge la Escalada Deportiva. Escalada en Hielo como su nombre lo dice, 

es subir por fuertes pendientes de hielo para lo cual se requieren herramientas 

especiales, por no mencionar la ropa, calzado, entrenamiento y alimentación y 

equipo relacionado con la Escalada Equipo Personal. 

 

Cuando no es tan importante la cima y la altitud que se coronan como el propio 

hecho de la ascensión en sí mismo, como el sentimiento de fuerza, de progresión, de 

superación de los obstáculos y de las dificultades, o como la sensación de autocontrol 

del miedo, del dolor y de la fatiga, entonces, las posibilidades de disfrutar de la 

aventura se multiplican allí donde la roca se eleva vertical e insuperable en forma de 

altas paredes y espectaculares murallones. 

 

Descubrir nuevas paredes, afrontar nuevos retos o, sencillamente, iniciarse en la 

práctica de la escalada deportiva, es otro de los alicientes que los deportes de 

aventura ponen a nuestra disposición, sea cual sea nuestro nivel. 
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Trekking o senderismo: 

El origen se remonta a los Himalayas, donde los excursionistas estaban obligados a 

caminar durante largas horas con todos sus implementos para lograr acercarse a los 

puntos de partida de las ascensiones a la montaña.
5
 

 

El Trekking es una de las primeras disciplinas físicas que ha acompañado al hombre 

desde siempre. Su término es de origen inglés, cuyo significado es “viajando” lo cual 

consiste en caminar. 

 

En un primer momento su origen fue por una necesidad de los pueblos nómadas, 

como la búsqueda de alimento, pero actualmente su motivación es el esparcimiento 

el descubrimiento de otros lugares y otros sentimientos que sólo la naturaleza nos 

puede brindar.  

 

Este deporte es una disciplina complementaria del montañismo, que goza de una 

absoluta independencia. La reconocemos como las caminatas que se realizan en las 

travesías pero a veces este deporte requiere de las técnicas básicas de la escalada nos 

alejamos de los senderos que debemos recorrer por los valles.
6
 

 

Rafting: 

La historia del rafting no tiene una fecha exacta de comienzo. Son muchas las 

hipótesis que aseguran sus orígenes y todos ellos cuentan con un grado de veracidad 

en sus fundamentos.  

 

                                                             
5 http://www.biomanantial.com/trekking-deporte-ideal-para-vacaciones-a-1562-es.html 

6 http://www.corredorchileno.cl/component/content/article/16-planes/62--trekking-.html 
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La primera hipótesis afirma que el rafting es producto de los exploradores, cazadores 

y pescadores de rápidos que descendían en pequeños botes y balsas por las 

pendientes acuáticas. Esta actividad se popularizó luego en diversas regiones de 

Europa y Estados Unidos.  

 

Otra hipótesis, un poco más legendaria, nos traslada a las antiguas balsas de troncos 

de madera atados entre sí en las que un personaje se dejaba deslizar río abajo; una 

imagen típica de las películas del oeste.  

 

Pero esta hipótesis con tintes de leyenda tiene un origen veraz en los antiguos 

‘raiders’ o balseros que descendían río abajo sobre el tronco de un árbol propulsados 

únicamente por la corriente del agua. Los ‘raiders’ comenzaron a practicar esta 

metodología para transportar los árboles que eran talados hasta las serrerías. Para 

nosotros este es el antecedente histórico que más se acerca al rafting, si bien no tiene 

mucho en común con las características técnicas de lo que hoy conocemos por 

rafting, el vértigo experimentado y las dificultades que debían sortear los ‘raiders’ 

eran exactamente los mismos.  

 

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

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

que se utilizaron para transportar personas, alimentos y para cazar.  

 

La primera expedición de rafting se le acredita al Teniente John Fremont del Ejército 

de los EE.UU en el año 1842, cuando realizó una expedición por el River Platte.  
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Paintball: 

7
El paintball comenzó como un juego de caza entre dos amigos en los bosques de 

Henniker, New Hampshire. Originalmente fue bautizado como National Survival 

Game, pues no era considerado un deporte en esa época. En 1976 Hayes Noel, un 

corredor de bolsa y su amigo Charles Gaines, un escritor, volvían a casa hablando del 

reciente viaje de Gaines a África y sus experiencias cazando búfalos. Ansiosos por 

recrear la subida de adrenalina que provocaba la emoción de la caza, e inspirados por 

la historia de Richard Connel “El juego más peligroso”, los dos amigos concibieron 

la idea de crear un juego donde pudieran acechar y cazarse uno al otro. 

 

En los meses siguientes, los amigos discutieron qué clases de cualidades y 

características hacían que alguien fuera un buen cazador y supervivencialista. Se 

quedaron atascados, sin embargo, en cómo idear una prueba de esas habilidades. No 

fue hasta un año y medio más tarde cuando George Butler, un amigo suyo, les enseñó 

un arma de bolas de pintura en un catálogo agrícola. El arma era una marcadora 

Nelspot 007 fabricada por la Nelson Paint Company y era utilizada por los ganaderos 

para marcar vacas. Noel y Gaines compraron cada uno un marcador y mantuvieron 

un duelo que se convertiría en la primera partida de paintball, Gaines ganó. 

 

Tras esto, los amigos idearon las reglas básicas del juego basándose en las de 

capturar la bandera (capture the flag), e invitaron a unos amigos y a un escritor de 

Sports Illustrated a jugar. Llamaron su juego Survival (‘supervivencia’) y un artículo 

sobre él fue publicado en el número de junio de 1980 de Sports Illustrated. A medida 

que crecía el interés por el juego, Gaines y Noel crearon una compañía, National 

Survival Game, y firmaron un contrato con Nelson Paint Company para convertirse 

en distribuidor exclusivo de su equipo de paintball. Tras esto, establecieron 

licenciaron a franquicias en otros estados el derecho a vender sus armas, pintura y 

                                                             
7 Davidson, Steve, et. al. The Complete Guide to Paintball, 4-12. Hatherleigh Press, Nueva York. 

1999 
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gafas protectoras. Como resultado de su monopolio sobre el equipo, entraron en 

beneficios en sólo seis meses. 

 

Las primeras partidas de paintball eran muy diferentes a las modernas. Las pistolas 

Nelspot eran las únicas disponibles. Utilizaban cartuchos de CO2 de 12 gramos, 

cargaban un máximo de 12 disparos, y tenían que ser amartilladas tras cada tiro. Las 

máscaras especiales para paintball aún no habían sido creadas, así que los jugadores 

usaban gafas convencionales que dejaban expuesto el resto de su cara. Las primeras 

bolas de pintura tenían una base de aceite y por tanto no eran solubles en agua, por lo 

que las «fiestas de trementina» eran frecuentes tras un día de partida. Las partidas a 

menudo duraban horas mientras los jugadores se acechaban entre sí, y dado que cada 

jugador sólo tenía un número limitado de cartuchos, los disparos eran raros. 

 

Entre 1981 y 1983, fabricantes rivales empezaron a crear productos competidores, y 

fue durante esa época cuando el deporte despegó. La tecnología del paintball se 

desarrolló gradualmente a medida que los fabricantes agregaban una bomba 

delantera para hacer el amartillamiento fácil y substituían los cartuchos de 12 gramos 

por tanques de aire más grandes, comúnmente llamados «aire constante». A estas 

innovaciones básicas siguieron posteriormente las alimentaciones de gravedad y los 

codos de 45 grados para facilitar la carga desde la tolva. 

 

Desde su nacimiento, el paintball ha arrastrado a una multitud de jugadores 

ocasionales o permanentes. La Sporting Goods Manufacturer's Association estima 

que aproximadamente 10 millones de estadounidenses juegan anualmente al 

paintball. 

 

Las partidas de paintball pueden jugarse bajo techo o al aire libre y adoptar diferentes 

formas, siendo algunas de las más populares el woodsball y el torneo o speedball. 
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Las reglas varían ampliamente de una u otra forma, estando diseñadas la mayoría 

para que los participantes disfruten del juego en un entorno seguro. 

 

 

Cayoning: 

8
El Barranquismo o Canyoning como se conoce más popularmente a esta actividad, 

nace con la fuerza que muestra el hombre a lo desconocido, a la exploración, a la 

supervivencia y al conocimiento de lugares o sitios. No cabe duda que los primeros 

exploradores en adentrarse en cañones, gargantas o barrancos, ha sido el hombre 

primitivo ya que hoy en día en muchos de los cañones de nuestro mundo se pueden 

ver vestigios de los legados que nos dejaron. Estos se asentaban a las orillas de los 

cauces de agua para su propia supervivencia. Por ello, los que mejor conocen estos 

lugares siempre son los propios nativos de la zona, bien buscando su propio interés 

(agua, pesca, baño) o bien buscando el conocimiento del medio, aplicándole siempre 

grandes dosis de aventura. 

 

Pero el auge de esta actividad empieza a formarse a partir de los años 60-70 tomando 

su mayor explosión en los años 80 con la unión de esta actividad a la Federación 

Española de Espeleología y a la Federación Española de Montaña, donde despliega 

un gran interés a toda clase de grupos, clubes y asociaciones, que empiezan a 

programar toda clase de actividades para recorrer estos lugares. 

 

Antecedentes De La Motivación Laboral: 

9
La Motivación Laboral surge por el año de 1700, en el viejo mundo europeo, 

cuando los antiguos talleres de artesanos se transformaron en fábricas donde decenas 

                                                             
8
http://www.acampamos.com/secciones/aventura/canyoning/ca%C3%B1ones,%20barrancos%20y%2

0gargantas%20de%20Espa%C3%B1a%20-%20historia%20del%20canyoning.htm 

9 Mc Quaig, Jack H.; “Como Motivar A La Gente”; 5ª edición, México 1979; Pág. 25 
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y centenares de personas producían operando máquinas; los contactos simples y 

fáciles entre el artesano y sus auxiliares se complicaron. Había que coordinar 

innumerables tareas ejecutadas por un gran número de personas y cada una de ellas 

pensaba de manera distinta, empezaron los problemas de baja productividad y 

desinterés en el trabajo. Surge como alternativa ante los conflictos, la falta de 

entendimiento entre las personas, la desmotivación, la baja productividad y el 

desinterés, por mencionar algunos; es una alternativa que logró la mediación entre 

los intereses patronales y las necesidades o expectativas de los trabajadores, porque 

en donde existen varias personas laborando, las relaciones se complican y hay que 

emplear la cabeza para reflexionar, decidir y comunicar. El Psicólogo F: Dorsch, 

menciona que la motivación es "el trasfondo psíquico e impulsor que sostiene la 

fuerza de la acción y señala la dirección a seguir. Los seres humanos actuamos 

siguiendo determinados móviles y buscando fines; siempre obedeciendo a 

motivaciones de diversos géneros. Podemos decir que la motivación es considerada 

como "el conjunto de las razones que explican los actos de un individuo" o "la 

explicación del motivo o motivos por los que se hace una acción".  

 

En relación al tema que nos ocupa se puede mencionar que desde 1920 la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha luchado por el bienestar del 

trabajador ya que es una agencia especializada de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), prevista por el Tratado de Versalles en 1919. Tiene como objetivos 

principales mejorar las condiciones de trabajo; promover empleos productivos para 

el necesario desarrollo social así como mejorar el nivel de vida de las personas en 

todo el mundo.  

 

En 1970 el Dr. Rogelio Díaz Guerrero realizó encuestas que le demostraron que en 

México al 68% de los trabajadores, les gusta su trabajo (1988). En 1982, "el Centro 

de estudios educativos" encontró que el 83% de los trabajadores, se encontraban 

entre muy y bastante orgullosos de su trabajo. Estos estudios han concluido que él, 

problema en general no es, pues, el trabajo en sí, sino las relaciones humanas y las 

actitudes personales. De acuerdo al salario mínimo o inferior de México se considera 
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que muchos de ellos tienen fuertes carencias en su alimentación, por lo tanto es 

comprensible que les importe poco su seguridad, el amor, la dignidad o su 

ausentismo laboral. Los lugares que ofrecen niveles elevados de salario y 

prestaciones al trabajador mexicano, además de seguridad física y estabilidad 

económica; demuestran que el personal se encuentra con demasiada necesidad de 

contacto social y búsqueda continúa de relaciones interpersonales. En estas 

organizaciones son muy dados a los festejos y la comunicación excesiva.  
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CAPÍTULO I: ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 ESTRUCTURA DE MERCADO 

10
La estructura del mercado describe el estado de un mercado con respecto a la 

competencia. Hay dos clases de estructuras de mercados teóricas que se discuten 

generalmente: La estructura del mercado perfectamente competitivo o que representa 

un estado ideal del mercado en el cual la competencia entre compradores y 

vendedores es balanceada perfectamente. La segunda estructura es imperfecta 

competitiva. Esta estructura de mercado es idéntica a las condiciones reales del 

mercado en donde existen competidores, monopolios, oligopolios, duopolios, etc. 

que controlan las condiciones del mercado. 

 

 

1.2 ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Aunque hay diversas formas de definir el proceso de estudio de mercado, la más 

simple es aquella que está en función del carácter cronológico de la información que 

se analiza.  

 

De acuerdo con esto, se definirán tres etapas: 

 

• Un análisis histórico del mercado 

• Un análisis de la situación vigente 

• Un análisis de la situación proyectada 

 

 

 

                                                             
10 http://www.mitecnologico.com/Main/EstructurasDeMercados 
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Gráfico No. 1 Investigación de Mercados 

Estudio de 
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Elaborado por: La autora. 

  

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO: 

El ejercicio físico, la actividad motriz e incluso la práctica deportiva, ha acompañado 

la evolución cultural del hombre desde el mismo origen de éste. Oliveira, J. (1989), 

considera que las prácticas deportivas actuales son un símbolo cultural, que viene 

predeterminado por unas prácticas ancestrales. 

 

Los individuos que las practican comparten emociones, que se hacen comunes y que 

se relacionan con el placer, el ocio sano, las emociones, las sensaciones, la aventura, 

la libertad, etc. 

 

El deporte tiene el poder de unir a las personas más allá de las diferencias culturales, 

sociales, éticas y religiosas. El contacto con la naturaleza y la práctica del deporte 

recompone la mente y el cuerpo y mejora nuestras relaciones sociales. El deporte no 

debe considerarse como un simple conjunto de disciplinas. Para la gran mayoría de 



- 3 - 

 

las personas la práctica del deporte es una ocasión para disfrutar en compañía de 

otros, además de ser una actividad física que pone a prueba nuestros límites y mejora 

de nuestra performance. 

 

11
Organizar personas en grupos significativos y hacer que trabajen unidos hacia un 

fin común, origina un mayor aprendizaje en el nivel educativo y una mayor 

producción en el nivel industrial. El término incentivo se utiliza como fuerza 

propulsora que se utiliza como un medio para alcanzar un fin. Un incentivo aumenta 

la actividad en la dirección de dicho fin. 

 

Bajo este concepto ofrecemos un servicio de asesoramiento en desarrollo 

organizacional a través del training, motivación, recreación, turismo del personal de 

las empresas con el objetivo de satisfacer las necesidades de ellos de descargar el 

estrés y lograr un desarrollo organizacional permanente donde todos los 

colaboradores se familiaricen y se sientan parte de la organización. 

 

Pretendemos incurrir en el ámbito de la motivación empresarial con una 

característica diferente con un aire de libertad y calidad. 

 

La empresa busca potenciar las habilidades de los trabajadores construyendo en ellos 

una aptitud de liderazgo y cooperación, motivándolos para tomar retos e interactuar 

con la naturaleza, así hemos creado paquetes de interés general promocionando 

nuestros deportes de aventura que conllevan un aprendizaje continuo, 

responsabilidad social y ambiental y una aptitud sinérgica e interdependiente. 

 

                                                             
11 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/23.htm 
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1.3.1        Características del Servicio: 

Se proyecta desarrollar actividades organizadas que impacten en la estrategia, la 

estructura, la cultura y las personas dentro de las organizaciones, mejorando su 

efectividad, volviéndolas más competitivas y sostenibles a largo plazo. 

 

Este servicio se adquirirá y se asesorará en una oficina ubicada en Quito en el centro 

norte de la ciudad, foco de concurrencia de varias personas de la ciudad, lugar 

oportuno para atraer a nuestros potenciales clientes, se realizarán paquetes de 

servicios, que generalmente irán de uno a dos días máximo por empresa o grupo de 

personas, que se ofrecerán a la población objetivo, los cuales podrán decidir la región 

que desean visitar y qué tipo de actividades desean realizar. En estos servicios se 

incluye el hospedaje (camping de ser el caso), la alimentación, el equipo de acuerdo 

a las actividades que se vaya a realizar y el transporte, la empresa se encarga de los 

pormenores para que el usuario esté tranquilo y su única preocupación sea disfrutar 

del servicio prestado.  

 

El modelo utilizado para prestar nuestro servicio es el Asesoramiento basado en la 

Aventura, que se fundamenta en aprender a través del desempeño e interacción de 

una persona o equipo durante una experiencia extraordinaria. Las conclusiones y 

aprendizajes de esta experiencia se aplican a las acciones y actitudes de la vida real 

del equipo. 

 

Se organizará una agenda para estas salidas que dependerá del paquete que escoja 

quién contrate nuestros servicios, en los siguientes lugares: 
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Para ver un ejemplo de las actividades que se realizarán en estos lugares, ver Anexo  

 

Itinerario. 

Los programas de este proyecto están dirigidos a ejecutivos y trabajadores de las 

organizaciones que estén interesadas en potenciar las habilidades de los mismos es 

por esto que cuenta con los siguientes paquetes: 

 

 

EJECUTIVOS: 

Liderar es educar, motivar es influir positivamente en los demás. Por tanto buscamos 

que cada individuo que participa en nuestros programas encuentre sus 

potencialidades de liderazgo de la formación y capacitación experiencial. 
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Los programas de desarrollo de ejecutivos se pueden focalizar en: 

 Responsabilidad social e Impacto ambiental 

El derecho a la participación es el que proporcionará las condiciones para el 

proceso gradual de sensibilización y concientización. Este paquete se 

desarrollará a través de todos nuestros deportes de aventura que ofrecemos 

trasladándonos por los distintos paisajes de nuestro país en especial por ríos y 

montañas, comenzará con una charla corta de nuestros guías quienes hablaran 

y mostraran fotos a cerca de los efectos que provoca la basura y 

contaminación en la naturaleza y como afecta esto a las personas que viven 

en las cercanías así como a sus animales, agua y cultivos, así en la práctica 

mientras dirigimos a los participantes a los lugares donde se realizarán los 

deportes de aventura  durante las caminatas, escaladas, el cayoning el rafting 

entre otros se transportará a nuestros clientes a lugares afectados por la 

contaminación y todos deberán regirse a los parámetros para no contribuir 

con este grave problema, cuantas veces no hemos ido con nuestras familias 

por distracción a los diferentes lugares de nuestro Ecuador y nos hemos 

encontrado con mucha basura en nuestras lagunas, montañas, bosques; estos 

temas serán los que nuestros clientes irán descubriendo muy prácticamente 

durante nuestra aventura donde la frase “Sentir para apreciar, conocer para 

conservar”, será nuestra enseñanza.  

 

 Desarrollo de habilidades de Liderazgo:  

Este paquete está dirigido especialmente para los directivos y dueños de 

empresas encargados de grupos de personas, liderazgo empresarial se 

realizará mediante técnicas de influencia y control para alcanzar objetivos 

planteados y sobrepasar las expectaciones de un ambiente empresarial cada 

vez más exigente y competitivo. Pondremos a la persona en un ambiente de 

estrés controlado con nuestros guías, especialistas en deporte de aventura. La 

persona en entrenamiento será puesta a prueba en situaciones donde las 
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decisiones tomadas son irremplazables y afectan a todo el grupo bajo su 

mando. El ejercicio no estará diseñado para distinguir buenos o malos líderes 

sino para desarrollar y mejorar el liderazgo de cada uno de los participantes e 

incentivar el trabajo colectivo como grupo. Uno de los deportes que serán 

utilizados para este fin será el montañismo donde los participantes subirán 

por  los nevados, montañas, cerros esencialmente los considerados media 

montaña que son óptimos para personas sin experiencia y hasta niños y 

personas de edad avanzada (Cotopaxi, Rumiñahui, Pasochoa, Quilotoa); una 

de las actividades que se desarrollarán será el encordamiento de cuatro 

personas generalmente donde el primero y el último miembros de la cordada 

serán los responsables de dirigir a sus compañeros por el camino correcto 

(siempre con la supervisión de nuestros guías) y en el caso de obstáculos o 

grietas ambos deben ser capaces de parar rápida y eficientemente una posible 

caída del compañero. 

    

 Solución de problemas 

Los deportes de riesgo o aventura tienen un alto contenido de valores en 

formación de equipos, competitividad, superación, esfuerzo, grado de 

innovación, solución de problemas, etc. Las experiencias vividas e 

interactivas de los participantes tocan los componentes claves de un equipo: 

comunicación, liderazgo, cooperación, delegación, gestión de recursos, 

objetivos, toma de decisiones que impactan al individuo resaltando sus 

valores personales y profesionales. Las actividades y deportes de aventura 

son las más adecuados pues su reto, dificultad de resolución, adaptación a 

nuevas situaciones y capacidad de improvisación, invitan a la reflexión y 

participación de todos los componentes permitiendo una relación armónica 

entre los distintos niveles gerenciales y de empleados. Durante el trekking se 

realizaran dos grupos de personas las mismas que tendrán que encontrar el 

camino correcto a través de las señales y adivinanzas que serán colocadas en 

lugares estratégicos con el fin de que los participantes interactúen y den 

solución a dichas complicaciones y puedan llegar a la meta de una forma 

óptima. 
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 Generación de confianza y pertenencia: 

La motivación es una parte integral de la fórmula del éxito en cualquier 

deporte. Se realizarán pruebas de desafío para el cliente donde esté deberá 

superar sus expectativas con fin de conseguir una meta planteada, donde los 

principales lemas serán “mantente firme” y “yo puedo hacerlo”. El 

participante que se atreva a tomar el riesgo que se le plantea recibirá además 

del reconocimiento de los demás participantes una gratificación de parte de 

nuestra empresa. Esto se realizará con el montañismo y la escalada en roca. 

 

TRABAJADORES: 

 Trabajo en equipo 

La experiencia de compartir con su equipo de trabajo es única. A través de 

nuestros deportes de aventura en especial del rafting, se pretenderá reconocer 

su reacción personal ante una situación de trabajo en equipo y su estilo 

personal de comunicación con el equipo, conocer fases de desarrollo en 

equipo y cómo mejorar el aporte individual de cada una de ellas. 

 

 Causa y Efecto 

Está actividad está destinada para demostrar a los trabajadores de las 

empresas como una decisión acertada o equivocada tiene una causa y un 

efecto. Esto quiere decir que todo lo que hacemos pone en movimiento una 

causa y ésta trae una consecuencia, positiva o negativa, que dependerá de la 

causa puesta en movimiento. No existe el azar, la buena suerte o la mala 

suerte, sólo resultados. Mantendremos actividades donde las usuarios deban 

tomar decisiones y movilizarse si es que no quieren “perder”, esto se lo 

realizará principalmente con nuestra actividad Paintball  donde los 

participantes deberán tomar sus propias decisiones de a dónde dirigirse y 

como salvaguardarse sin que el otro lo capture.   
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 Confianza y seguridad 

Los deportes de aventura en general te inyectan adrenalina, te ayuda a dejar 

tus miedos y afrontarlos en situaciones complicadas lo que conlleva que el 

carácter se forme con una mayor confianza y seguridad en sí mismo y en los 

compañeros pues muchas de las actividades dependen de las decisiones 

tomadas en conjunto. Es por esto que nuestro servicio se fundamenta en 

actividades que hacen crecer tanto personal como grupalmente a la 

organización que decida contratarnos. Este paquete se desenvolverá en todos 

los deportes que ofrecemos donde se darán reglas a cada uno de los 

participantes las mismas que deben ser capaces de seguir y donde cada 

usuario será responsable de sí mismo y de su grupo. 

 

Estas actividades irán en conjunto con los siguientes deportes extremos: 

 

Escalada libre:   

Imagen No. 1 
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La escalada es una disciplina que se realiza en una estructura de cemento irregular 

que imita las escabrosas murallas de piedra de las montañas. Muchos jugadores la 

escalan asegurados con un elástico y casco. Para el apoyo para pies y manos lo 

constituyen piedras artificiales. 

 

Medidas de precaución: 

La escalada es un deporte que implica mucha concentración y capacidad de 

autosuperación. La práctica de esta actividad no requiere ninguna experiencia previa 

o preparación física. Su realización es posible por parte de cualquier persona con un  

mínimo de forma física y seguridad en sus extremidades. En realidad escalar es un 

ejercicio que todos sabemos por naturaleza y basta con practicar para aprender a 

hacerlo correctamente. No obstante, la escalada debe practicarse con moderación. El 

exceso de entrenamiento puede provocar contracturas y otros problemas en tendones, 

músculos y ligamentos, debido a la tensión que se genera en ellos. Por eso es muy 

importante descansar entre sesiones y ser muy rigurosos con los estiramientos 

practicándolos antes y después de trepar.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 http://www.hogarutil.com/salud/bienestar/en-forma/200912/escalada-confianza-autosuperacion-

6245.html 
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Canyoning:   

Imagen No. 2 

 

 

El canyoning o descenso de barrancos consiste en descender por el curso de un río en 

sus etapas de formación, antes de ser navegable en cualquier tipo de embarcación, 

combinando técnicas de montañismo, espeleología y natación. Baños es 

definitivamente el lugar ideal para la práctica de este novedoso deporte, siempre con 

la compañía de un operador especializado. 

 

Medidas de precaución: 

Lo pueden realizar todo tipo de personas a partir de los 15 años, que tengan un estado 

físico normal y que no presenten dificultades de salud respecto a la permanencia en 

tiempo medianamente prolongados en el agua.  
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Rafting: 

Imagen No. 3 

 

 

 

 

 

Esta disciplina se la practica en los ríos de gran afluencia donde hay la presencia de 

rápidos que llegan su recorrido a 50 kilómetros por hora, este deporte extremo se lo 

practica sobre una canoa especial inflable, donde puede caber hasta 6 personas. Para 

la práctica de este deporte extremos se requiere usar chaleco salvavidas, casco, y las 

ganas de recorrer ciertos tramos del río a una velocidad considerable, donde la 

adrenalina se hace presente en cada rápido que se entra y el trabajo en equipo es 

preponderante para salvaguardar su estabilidad. 

 

Medidas de precaución: 

El rafting puede ser practicado por toda persona que se encuentra en buen estado de 

salud, no necesita condición física excepcional y/o conocimientos técnicos. En caso 

de personas mayores de edad sobre los 60 años consultar a su médico personal. No es 

apto para mujeres embarazadas o personas que por su condición de salud se sientan 

limitados por este tipo de actividad.  
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Treckking:  

Imagen No. 4 

 

 

El trekking es un deporte que se practica 100% al aire libre. Corresponde  a caminar 

por senderos o campo traviesa, en ambientes naturales como valles, cerros y 

montañas. Es una disciplina complementaria del montañismo, en el cual se caminan 

largas horas, o incluso días, por los senderos que llevan a la montaña que se desea 

escalar. 

 

 Las rutas de senderismo suponen unas de las maneras más atractivas de conocer el 

medio natural. A la vez que es una de las formas que menor impacto ambiental 

producen. Y en este factor es donde los participantes pueden poner de su parte para 

que el impacto sea aún menor. 

 

Medidas de precaución: 

Para practicar el trekking se necesita de entusiasmo y deseos de conectarse con la 

naturaleza. No se necesita una buena condición física previa. Lo más importante es 

tener un buen sentido de orientación o estar acompañado de alguien que lo tenga. 
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Las rutas o circuitos de caminata estarán previamente establecidas y dosificadas de 

acuerdo al perfil del grupo que la va a practicar (adultos, jóvenes, etc). 

 

Paintball: 

Imagen No. 5 

 

El Paintball también es conocido como GOTCHA y es un deporte extremo o de 

acción, el cual se acostumbra jugar en campos de Gotcha como son escenarios 

naturales como: bosques, selvas, campo abierto, etc. También puede practicarse en 

naves industriales, bodegas, fábricas abandonadas, etc. El objetivo de Gotcha o 

Paintball es eliminar al mayor número de jugadores del equipo contrario, 

disparándoles con marcadoras de Gotcha o pistolas de Gotcha, cápsulas de pintura, 

en los campos de Gotcha. De esta manera son manchados de color y eliminados. Para 

ello es importante desarrollar una buena estrategia y trabajar en equipo.  

 

Organizados en dos equipos, los participantes van a competir para la “toma” de un 

territorio, la conquista de una posición o la recuperación de un prisionero. 

Establecidos unos límites para el juego, vamos a plantear una situación para que 

puedan poner en práctica su capacidad organizativa y de estrategia de equipo. 
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Sólo mediante la correcta compenetración, hábil dirección y trabajo en común, un 

equipo va a resultar ganador. 

 

Medidas de precaución: 

La práctica de esta actividad no requiere experiencia previa o preparación física. Se 

recomienda prudencia ante los obstáculos naturales y dificultades del terreno. Será 

absolutamente necesaria la protección permanente de la cara. Se deberá paralizar 

inmediatamente el guía lo indique con el pitido. 

  

 

1.4  INVESTIGACIÓN DE MERCADO:  

“La investigación de mercado es el proceso sistemático de recopilar, registrar y 

analizar todos los datos relacionados con los problemas en la creación y 

comercialización de bienes y servicios”.
13

  

 

 

1.4.1        Objetivos de la Investigación de mercado: 

El presente estudio de mercado tiene como fin analizar la viabilidad financiera, 

técnica y operativa y el grado de aceptación de la creación de un proyecto de 

empresa, para la satisfacción de la demanda en servicios de turismo y recreación 

empresarial con un giro innovador de actividades con deportes de aventura. 

 

                                                             
13 BOYD, Harper; “Investigación de Mercados, Textos y Casos”; Balderas – México; 1990 
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Los objetivos están orientados a verificar que los clientes previstos existen realmente 

esto significa que hay necesidades identificadas a satisfacer, que actualmente las 

necesidades no son satisfechas o están mal satisfechas, que esos futuros clientes son 

suficientemente numerosos, que se pueden alcanzar sin mayor dificultad y que 

disponen de un poder adquisitivo suficiente para acceder al servicio que se propone. 

 

 

1.4.2        Segmentación de Mercado: 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes.  

 

Para el presente trabajo se ha decidido concentrar en las empresas grandes que se 

encuentran dentro del Distrito Metropolitano de Quito, así mismo a los ejecutivos de 

las compañías que existen en Quito, que prefieran actividades en la naturaleza y 

deportes de aventura para  motivar y despejar tanto a ellos como a sus empleados, 

debido a que este servicio es relativamente nuevo en el mercado ecuatoriano y el 

objetivo de este proyecto es despertar principalmente la necesidad de las 

organizaciones grandes para que vean en este servicio una alternativa eficaz para 

mejor y desarrollar tanto a la organización en general como a cada uno de sus 

colaboradores.   

 

El consumidor de esta iniciativa se caracteriza por preocuparse en el ambiente 

laboral en el que se desempeña con sus colaboradores, busca brindar a sus empleados 

nuevas alternativas de motivación y turismo. Adicionalmente algunas organizaciones 

están interesadas en desarrollar este tipo de actividades con algunos de sus 

empleados para potenciar habilidades gerenciales como la toma de decisiones, 

capacidades para asumir ciertos niveles de riesgo, trabajo en equipo, coordinación, 

etc.  
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1.4.2.1  Tipos de Segmentación
14

: 

 Segmentación Geográfica: Divide al mercado en diferentes unidades 

geográficas; como nación, regiones, provincias, ciudades, barrios, etc. La 

empresa debe decidir en qué ámbito territorial va a desarrollar sus actividades 

y delimitarlo. 

 

Esta segmentación involucra también el número de habitantes de la zona 

geográfica, la densidad (urbana, suburbana y rural) y el clima (cálido, 

templado o frío). 

  

 Segmentación demográfica: Consiste en dividir el mercado tomando como 

base las variables demográficas, como:  

- Edad  

- Sexo  

- Ciclo de vida familiar  

- El ingreso  

- La ocupación  

- La educación y la religión  

- La raza  

- La nacionalidad  

 

 Segmentación Psicográfica: Esta categorización se refiere a los diferentes 

modos o actitudes que un individuo o un grupo asumen frente al consumo.  

 

                                                             
14 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm#_Toc55619307 
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Puede ocurrir que personas de un mismo segmento demográfico, pueden 

tener perfiles psicográficos distintos.  

 

 Segmentación según el comportamiento: Los consumidores se dividen en 

grupos basados en su actitud, uso o conocimiento de un producto.  

 

 En esta propuesta, se consideró la variable geográfica, según características tales 

como estado, región, número de trabajadores y tamaño de la entidad. 

 

El segmento de mercado corresponde a las empresas grandes ubicadas en Quito que 

se encuentran registradas en la Superintendencia de Compañías en el año 2010, 

conforme se muestra a continuación. 

 

Cuadro No. 1 

NÚMERO DE EMPRESAS UBICADAS EN EL CANTÓN QUITO (DE 

ACUERDO A NÚMERO DE TRABAJADORES) 

CLASIFICACIÓN

TOTAL 

EMPRESAS

Total de Empresas en Ecuador 65.527

Empresas ubicadas en la Provincia de Pichincha 21.475

Empresas ubicadas en Quito 20.665

Empresas grandes ubicadas en Quito 589
Empresas grandes ubicadas en Quito con trabajadores de 20 

a 40 trabajadores 61

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaboración: La autora
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1.4.3        Tamaño del Universo: 

La investigación de mercado dio como resultado que en el Cantón Quito existen 589 

empresas grandes registradas en la Superintendencia de Compañías, las mismas que 

están en capacidad de demandar el servicio. 

 

Para fines de estudio y proyección del segmento de mercado se tomaron las 61 

empresas grandes ubicadas en Quito que cuentan con un número de empleados de 20 

a 40 trabajadores debido a que la capacidad del proyecto se estima estará dentro de 

este parámetro. 

 

1.4.4 Prueba Piloto: 

La prueba piloto, se aplicó a 30 empresas, para determinar el nivel de aceptación y de 

rechazo del servicio de recreación y motivación empresarial mediante la práctica de 

deporte extremo, además de encontrar las falencias con el fin de realizar las 

correcciones necesarias y proceder a aplicar con éxito la encuesta definitiva al 

tamaño de la muestra calculada. Se realizaron tres preguntas de las cuales dos 

sirvieron para determinar estos niveles de aceptación y rechazo. 

 

Para calcular el nivel de aceptación y de rechazo se tomó en cuenta las siguientes 

preguntas: 

 

ENCUESTA PILOTO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE FACTIBILIDAD 

POSITIVO O NEGATIVO DEL PROYECTO DEL SERVICIO DE 

RECREACIÓN Y MOTIVACIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE LA 

PRÁCTICA DE DEPORTES EXTREMOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
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Estimado Sr (a) encuestado (a), la información solicitada es de carácter confidencial 

y exclusivamente para esta investigación, la veracidad de la información que usted 

nos conceda, asegurará el éxito de este proyecto, de antemano agradecemos su 

colaboración. 

 

1. ¿Su empresa contrata servicios de motivación empresarial? 

Si___     No___ 

 

2. ¿Qué métodos ha utilizado su organización para motivar a sus 

empleados? 

a. Talleres y/o seminarios       ___ 

b. Reconocimientos económicos      ___  

c. Regalos         ___ 

d. Capacitación en crecimiento personal y organizacional.  ___ 

 

3. ¿Estaría su organización dispuesta a contratar una empresa 

especializada  en motivación empresarial que le brinde un excelente 

servicio que le ayudará a motivar a su personal haciéndolos más 

productivos a través del aprendizaje experiencial con deportes extremos?  

Si___      No___ 

¿Por qué no? _______________________________________________ 

__________________________________________________________  
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 En la primera pregunta 18 empresas respondieron favorablemente que equivale al 

60% de la muestra, en la segunda pregunta 17 empresas manifestaron que utilizan 

métodos capacitación en crecimiento personal  para motivar a sus empleados lo que 

corresponde al 22% de la muestra seleccionada. Se realizaron los cálculos 

respectivos sumando estas respuestas y promediando las mismas y se  obtuvo que el 

nivel de aceptación para el servicio es del 58% consecuentemente el nivel de rechazo 

del servicio es el 42%.  

 

 

1.4.5   Tamaño de la Muestra: 

 

Para establecer el tamaño de la muestra se consideraron los siguientes datos: 

 

Cuadro No. 2 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

N Universo o población
61 empresas grandes de 20 a 40 

trabajadores ubicadas en el cantón Quito

Z Nivel de Confianza 95%                                                        1.96

p Nivel de aceptación 35%

q Nivel de rechazo 65%

e Grado de error 5%

Fuente: Diseño Propio. 

Elaborado por: La autora. 

 

Debido a que el sub segmento del mercado es bastante pequeño se decidió realizar 

encuestas a las 61 empresas grandes de ubicadas en Quito con 20 a 40 trabajadores lo 

que facilitará esta investigación y evitar posibles inconvenientes de respuesta con el 



- 23 - 

 

hermetismo que se puede presentar dentro de las empresas grandes por el nivel de 

información y trabajadores que manejan estas organizaciones.  

 

 

1.4.6        Metodología de la Investigación de Campo: 

El método que se utilizará será una investigación cualitativa que permitirá explorar 

las relaciones sociales y descubrir la realidad tal como la experimentan los 

encuestados. Se utilizarán encuestas debido a que esté método permite obtener una 

gran cantidad de información a menor costo y a corto plazo; está encuesta está 

dirigida a los propietarios y/o directivos y/o encargados del grupo humano de las 

empresas grandes de Quito. Al momento de realizar la encuesta se deberá crear un 

ambiente de confianza con el entrevistado de manera que se pueda obtener la mayor 

veracidad posible.  

 

La investigación descriptiva es adecuada para alcanzar los objetivos de la 

investigación: 

 

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

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

panorama claro del mismo. 

 Este tipo de investigación permite establecer la percepción del comprador 

sobre las características de un producto, determinando gustos y preferencias 

del consumidor. 

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

clientes y la fijación de precios que se pagan por los productos de la 

competencia. 
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Para realizar las encuestas se escogió emplear el método de la encuesta por correo 

que consiste en enviar los cuestionarios por correo y solicitar a los destinatarios su 

remisión una vez completados. Se eligió este método por su costo reducido pues no 

necesita desplazamiento, rapidez de realización, facilidad para llegar a sitios lejanos, 

mayor sinceridad en las respuestas al darlas anónimas sin influencia de parte de la 

entrevistadora y específicamente porque se posee la base de datos de los correos 

electrónicos de los trabajadores de estas empresas con las que se contactó 

previamente para solicitarles el llenado del cuestionario.  

 

 

14.7 Aplicación de la encuesta 

La encuesta se realizó a 61 empresas grandes ubicadas en la ciudad de Quito. 

Para ver formato de encuesta ver anexo 2. 

 

 

1.4.7.1   Análisis e Interpretación de Resultados 

Se han realizado 61 encuestas a entidades grandes ubicadas en Quito, de las cuáles 

según la primera pregunta 18 son comerciales, 35 de servicios y 8 industriales. La 

encuesta fue dirigida directamente a los Directivos o Jefes de Recursos Humanos 

encargados de contratar servicios para sus colaboradores de los cuáles se obtuvo 

tanto los datos de sus empresas tales como razón social, dirección y teléfono como 

sus nombres y correos empresariales.  

 

Se han obtenido los siguientes resultados. 
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Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se utiliza el programa de cálculo de Excel debido a que es 

una de las más importantes herramientas que cuentan con amplias capacidades 

gráficas. 

En la representación gráfica se emplean “dibujos” y tabulaciones para 

mostrar los resultados de la encuesta e identificar los hechos más importantes 

que representan los potenciales clientes. Las figuras utilizadas para esta 

representación son la figura de pay y la figura de barras debido a que son 

utilizadas frecuentemente y adecuadas para representar resultados con un 

amplio número de situaciones. (McDaniel y Gates, 1999). 

 

Preguntas: 

1. ¿En cuál de los siguientes ciclos de negocios se ubica su empresa? 

 

Cuadro No. 3 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 1 

  RS 

Comercio  18 

Servicios  35 

Industria 8 

Total 61 
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Gráfico No 1. Pregunta No. 1 

 

                                   Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación: 

Como se mencionó anteriormente la mayor parte de los cuestionarios se realizó a las 

empresas de servicios del 100% de las empresas encuestadas el 57% pertenecen a 

este ciclo de negocio lo que cual se hizo principalmente porque las empresas que más 

explotan el recurso humano son este tipo de compañías. 

 

2. ¿Su empresa utiliza métodos de motivación y recreación empresarial? 

Cuadro No. 4 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 2 

  RS 

Sí 58 

No 3 

Total 61 
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Gráfico No. 2 Pregunta No. 2 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

Interpretación: 

Apenas un 5% de las empresas encuestadas contestaron que no utiliza 

métodos de motivación y recreación empresarial en su organización mientras 

que la mayoría el 95% de las empresas encuestas respondieron que si utilizan 

estos métodos lo que deja entrever que el mercado si se encuentran interesado 

en motivar a sus trabajadores. 
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3. ¿Con qué frecuencia su organización motiva a sus empleados? 

Cuadro No. 5 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 3 

  RS 

Rara vez (una vez al año al menos) 18 

Ocasionalmente (dos veces al año) 27 

Con frecuencia (más de dos veces al 

año) 16 

Total 61 

 

Gráfico No. 3 Pregunta No. 3 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación: 

La frecuencia en que las empresas contestaron que motivan a sus 

trabajadores, el 31% contestó que los motiva al menos una vez al año por otro 

lado otro 41% respondió que motiva a sus colaboradores dos veces al año, 

mientras que con frecuencia, más de dos veces al año, solamente el 28% 
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motiva a sus empleados. Las empresas encuestadas estarían dispuestas a 

motivar a sus empleados de una a dos veces al año. 

 

4. ¿Qué métodos ha utilizado su organización para motivar a sus 

empleados? 

Cuadro No. 6 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 4 

  RS 

Talleres y/o seminarios 42 

Reconocimientos económicos 30 

Regalos 19 

Capacitación en crecimiento 

personal y empresarial 37 

Otros 6 

Total 134 

 

Gráfico No. 4 Pregunta No. 4 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 
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Interpretación: 

Con un 31%, talleres y/o seminarios es la principal técnica de motivación que 

utilizan las empresas encuestadas para motivar a sus empleados, seguida por 

la capacitación en crecimiento personal y empresarial con un 28%, lo que nos 

permite visualizar que hay una gran mercado interesado en el  servicio que se 

propone. 

 

5. ¿Su organización ha contratado servicios de empresas especializadas en 

motivación empresarial? 

Cuadro No. 7 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 5 

  RS 

Sí 39 

No 22 

Total 61 

 

Gráfico No. 5 Pregunta No. 5 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 
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Interpretación: 

El 64% de los encuestados han experimentado el contratar servicios de 

empresas especializadas en motivación empresarial mientras que la minoría el 

36% aún no ha contratado estos servicios principalmente estas últimas 

realizan capacitaciones internas además de charlas internas.  A continuación 

se enlista las empresas que fueron mencionadas en las encuestas como 

contratadas para motivar y recrear a los empleados, solamente se pidió a los 

encuestados que se señale empresas que realicen motivación con actividades 

sin capacitación formal y se obtuvo lo siguiente: 

Cuadro No. 8 

COMPETENCIA SEGÚN ENCUESTA 

Competencia No. De 

veces 

mencionada 

en la 

encuesta 

The Edge 11 

Price Center, proveedores de capacitación 1 

Coaching & Consulting  1 

Ernesto Yturralde & Asociados 2 

Coaching Solutions Ecuador 3 

Natur Explorer 1 

Link Coaching & Consulting 4 

RSA Capacitación 1 

Neurolingüística APQUEGDONB  1 

Coaching People Ecuador Facilitadores Cía. 

Ltda. 

1 

Potencial Humano Ecuador 1 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 
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Cabe mencionar que de acuerdo a las encuestas realizadas la empresa más 

conocida y contratada por las compañías encuestadas, y por tanto el mayor 

competidor para el servicio que se propone es la empresa The Edge, de una 

forma menos sobresaliente se mencionada a la empresa Link Coaching & 

Consulting. 

 

6. De las organizaciones que usted ha contratado por favor califique su 

nivel de satisfacción con el servicio recibido. 

Cuadro No. 9 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 6 

  RS 

Muy satisfecho 10 

Satisfecho  21 

Poco satisfecho 8 

Total 39 

 

Gráfico No. 6 Pregunta No. 6 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 

 



- 33 - 

 

Interpretación: 

Más de la mitad, 54%, de los encuestados considera que se encontró 

satisfecho por el servicio recibido de las empresas contratadas para motivar y 

recrear, mientras que apenas el 26% se encontró muy satisfecho y el 20% 

poco satisfecho. 

 

7. Ordene a su criterio las siguientes técnicas de motivación empresarial, en 

una escala del 1 al 4, siendo el 4 el más importante y el 1 el menos 

importante. 

Cuadro No. 10 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 7 

  RS       

  
Calificació

n 4 

Calificació

n 3 

Calificació

n 2 

Calificació

n 1 

Talleres y/o seminarios 43% 46% 13%   

Reconocimientos 

económicos 
10% 23% 49% 16% 

Regalos 5% 2% 13% 80% 

Talleres motivacionales a 

nivel personal y/o 

empresarial 

43% 30% 25% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Gráfico No. 7 Pregunta No. 7 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación: 

El 43% de los encuestados considera que los talleres y/o seminarios son la 

principal técnica para motivar a sus empleados debido a que alcanzó el mayor 

porcentaje de la calificación más alta (4) y el 46% de la segunda calificación 

más alta (3), a la par con los talleres motivaciones a nivel personal y 

empresarial con el 43% en la calificación más alta (4) y el 30% en la segunda 

calificación más alta (3), mientras que la técnica que merece el menor puntaje 

para motivar a los empleados son los regalos que obtuvo el 80% de la 

calificación más baja(1). 
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8. ¿Ha escuchado a cerca de los deportes de aventura?  

Cuadro No. 11 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 8 

  RS 

Sí 54 

No 7 

Total 61 

 

Gráfico No. 8 Pregunta No. 8 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 

Interpretación: 

El 89% de los encuestados conoce o ha escuchado a cerca de los deportes de 

aventura lo que nos da una gran ventaja pues las personas ya se encuentran 

familiarizadas con parte del servicio. 
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9. ¿Ha escuchado a cerca del aprendizaje experiencial? (parte del principio 

que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con 

sus propias experiencias y vivencias, es un aprendizaje “haciendo” que 

reflexiona sobre el mismo “hacer”). 

Cuadro No. 12 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 9 

  RS 

Sí 40 

No 21 

Total 61 

 

Gráfico No. 9 Pregunta No. 9 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 

Interpretación: 

Del 100% (61) de las empresas encuestadas el 66% (40), han escuchado a 

cerca del aprendizaje experiencial, esta pregunta se toma en cuenta para  

determinar si se requerirá de mayor información en cuanto a las técnicas que 
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se utilizarán para motivar a los trabajadores y para dar paso a la pregunta No. 

10. 

    

10. ¿Cree usted necesario servicios de motivación empresarial a través del 

turismo con un aprendizaje experiencial y deportes de aventura?  

Cuadro No. 13 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 10 

  RS 

Sí 57 

No 4 

Total 61 

  

Gráfico No. 10 Pregunta No. 10 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 

Si su respuesta es no por favor continúe con la pregunta No. 13  
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Interpretación: 

El servicio propuesto por este plan de acuerdo a la encuesta realizada tiene 

una gran acogida debido a que 57 de 61 encuestados, que corresponde al 94% 

del total, respondieron que es necesario el servicio. 

 

11. Ordene a su criterio del 1 al 6 los lugares en los que le gustaría realizar 

las actividades de deporte extremo y motivación empresarial, siendo el 6 

el que más le gustaría y el 1 el que menos le gustaría. 

 

Cuadro No. 14 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 11 
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Gráfico No. 11 Pregunta No. 11 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 
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Interpretación: 

Los lugares que se proponen a ser visitados tuvieron la siguiente acogida en 

primer lugar se encuentra Baños seguido por Cotopaxi, Quilotoa, Mindo, 

Cuicocha y Rumiñahui, lo cual da un referente para determinar qué estarían 

más interesados nuestros clientes en asistir. 

 

12. ¿Cuánto estaría su organización dispuesta a pagar por un servicio de 

calidad que motive a sus empleados con un giro diferente a través del 

deporte de aventura? Por persona. 

 

Cuadro No. 15 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 12 

  RS 

50 a 100 39 

101 a 150 16 

151 o más 2 

Total 57 
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Gráfico No. 12 Pregunta No. 12 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la escala de precios propuesta en la encuesta la mayoría que 

corresponde al 68%, contestó que estaría dispuesta a pagar por el servicio de 

50 a 100 dólares por persona, seguida por 101 a 150 dólares con el 28% de 

apoyo y el 4% corresponde a una escala de 151 a más dólares. Esta pregunta 

ayuda a tener una perspectiva de la capacidad de inversión de las empresas 

encuestadas. 
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13. De la siguiente lista por favor ordene del 1 al 5 los siguientes nombres, 

siendo el 5 con el que más se identifica y el 1 con el que menos se 

identifica. 

 

Cuadro No. 16 

TABULACIÓN PREGUNTA No. 13 

RS

Calificación 

5

Calificación 

4

Calificación 

3

Calificación 

2

Calificación 

1

Active Group (Grupo Activo) - Supera tus 

límites 52% 18% 21% 5% 3%

Outdoors & Coaching (entrenamiento al aire 

libre) 3% 26% 31% 23% 16%

Tocando Cumbre 8% 16% 8% 16% 51%

Summit Business (Cumbre de Negocios) - 

Supera tus límites 23% 15% 15% 34% 13%

Ruta & Latitud 0 - Coaching 

(Entrenamiento) Empresarial 16% 23% 26% 20% 15%

Total 100% 100% 100% 100% 100%  
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Gráfico No. 13 Pregunta No. 13 

 

Fuente: Encuesta personal. 

Elaborado por: La autora. 
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Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta el nombre propuesto para el negocio 

que se expone en este plan que obtuvo mayor calificación (5) y mayor porcentaje 

(52%)  fue Active Group – Supera tus límites el cual se proyecta  como la Razón 

Social de la empresa. 

 

 

1.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es 

determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las 

posibilidades de que el servicio de recreación y motivación empresarial con deporte 

extremo pueda participar eficientemente en el mercado. 

 

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

o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado.”
15

 

 

1.5.1  Factores que afectan a la Demanda 

El precio no es el único factor que determina la cantidad demandada. La demanda 

también depende de otros factores. En concreto los factores que afectan a la demanda 

de este servicio son: 

 

 

 

                                                             
15 BACA, Gabriel (2006), Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, Editorial Graw Hill, p.7. 
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Factores Incontrolables: 

Situación Política - Legal: El ámbito político – legal no afecta al servicio que se 

propone debido a que en Ecuador ni en ningún lugar existen leyes o algún tipo de 

impuestos extraordinarios para la capacitación y entrenamiento a las empresas.  

 

Situación Económica – Social: Esta situación afecta delicadamente a la demanda de 

nuestro servicio pues la actual recesión económica que atraviesa tanto nuestro país 

como el planeta entero causa que las empresas tengan menos dinero líquido, lo que 

provoca que para muchas empresas el servicio que se oferta se convierta en lujos que 

no muchos empresarios están dispuestos a pagar.    

 

Situación Cultural: En la parte cultural las empresas en general no tienen la 

costumbre de ahorro e inversión en recursos humanos y desempeño y la unión de la 

institución con los empleados lo que puede afectar a este proyecto de empresa por 

qué no hay gran cantidad de clientes. Sin embargo en los últimos años la demanda 

por servicios similares al que ofertamos ha crecido notablemente. 

 

Situación Natural: El Ecuador tiene un clima estable casi todos los meses del año de 

acuerdo a las provincias (cálido, templado, frio), pero por estar rodeado de montañas 

las carreteras no son hechas de la mejor manera por lo que los derrumbes dificultan 

que el servicio sea entregado en el tiempo solicitado. 

 

Factores Económicos: 

Cambios en la composición de la demanda de los consumidores: Estos cambios de 

demanda están en beneficio de este proyecto, puesto que la demanda de servicios 

crece y la elasticidad de la demanda indica que a mayor renta, crece la demanda de 

servicios y decrece la de bienes. 
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Desarrollo del estado de bienestar: El crecimiento y desarrollo económico generan 

aumento de los gastos sociales y de los servicios. El enfoque de nuestro servicio es 

brindar una alternativa diferente al consumidor, tanto beneficiosa para su salud 

mental como física.  

 

Globalización de la economía: La globalización afecta a todos los negocios por el 

incremento de la competencia entre ellos, también es cierto que ayuda a agilizar las 

actividades comerciales e incrementar las actividades económicas a todo nivel, 

principalmente de los servicios. 

 

Diferencias de productividad entre sectores: Es la principal diferencia entre los 

sectores industriales y servicios ya permite en el sector industrial un incremento 

directo en la cantidad de productos fabricados, pero esto a su vez provoca que el 

precio en los mismos se mantenga ya que no existe valor agregado (talento humano).  

 

En cambio en el caso de los servicios incrementa el precio para la adquisición de los 

mismos ya que aquí si encontramos valor agregado. 

 

Factores Demográficos 

Incremento de la esperanza de vida: Esto es beneficioso para nuestro servicio ya que 

aumenta el número de población madura, existiendo mayor demanda para el servicio 

ofertado. 

 

Factores Sociológicos y Sociales 

Mayor tiempo libre: Este factor social es importante y beneficioso para cualquier 

servicio, y más aún para este, ya que los clientes potenciales tendrán una mayor 

oportunidad para acceder al servicio. 
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Urbanización y complejidad de la vida moderna: El servicio que se ofrece da una 

salida a la rutina de la vida actual, es una oportunidad de liberar las emociones 

acumuladas de una manera segura e inolvidable. 

 

 Incremento de la población femenina: Aunque no tiene mucha relevancia con el 

servicio ofrecido, cualquier incremento de población es favorable para un servicio. 

 

Factores Tecnológicos: 

En cuanto a la tecnología, dentro de la empresa no afecta al desempeño de ninguno 

de los talleres que se impartirán, ya que no se usa ningún tipo de implementos de alta 

tecnología, porque los procesos que se realizan son al aire libre. 

 

 

1.5.2        Demanda Histórica: 

El no contar con datos históricos de la demanda dificulta elaborar la serie auténtica 

del consumo del servicio, en un período de al menos cinco años. No se pudieron 

obtener estos datos históricos debido a lo limitado de la información pues no es un 

servicio común y no existen empresas todavía en el Ecuador con todas las 

características del mismo, otro impedimento es que las empresas generadoras del 

procesamiento y publicación de datos estadísticos por lo general, centran su atención 

en las actividades de mayor dinamismo de la economía. 

 

Al no contar con antecedentes se levantó los datos de fuentes primarias como lo es la 

encuesta, la proyección de la demanda se realiza en base al crecimiento empresarial, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pues las empresas son el 

mercado objetivo y de su crecimiento depende la acogida de este proyecto.  
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1.5.3        Demanda Actual: 

La demanda actual del proyecto es el porcentaje de las empresas que contestaron que 

si es necesario un servicio de motivación y recreación empresarial con deportes 

extremos en la pregunta No. 10, de acuerdo a la encuesta representa un 94% de las 

empresas grandes ubicadas en Quito, es decir 554 empresas, además estas 

regularmente contratan servicios de motivación y capacitación empresarial alrededor 

de dos veces al año, de acuerdo a la pregunta No. 3, lo que se representa el consumo 

per cápita del servicio de este proyecto: 

 

Cuadro No. 17 

SERVICIOS DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL POR AÑO 

Empresas 
grandes 
de Quito 

Porcentaje 
de 

aceptación 

(=) 
Mercado 
Potencial 

*Consumo 
per cápita 

(=) 
Consumo 

del servicio  
por año 

               
589  94% 

            
554  

                   
2  

             
1.107  

Fuente: Diseño Propio. 

Elaborado por: La autora. 

 

D= 1.107 servicios de motivación empresarial por año. 

  

 

1.5.4        Proyección de la Demanda: 

Es un elemento importante debido a que se constituye en el factor crítico que permite 

determinar la viabilidad y el tamaño del Proyecto. La Demanda Proyectada se refiere 

fundamentalmente al comportamiento que esta variable puede tener en el tiempo, 

suponiendo que los factores que condicionan el consumo histórico del bien “Z” 
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actuarán de igual manera en el futuro. La elaboración de un pronóstico de la 

Demanda es imprescindible para tomar la decisión de Inversión.
16

 

 

Con el fin de proyectar la demanda del servicio de turismo y recreación enfocada a la 

motivación empresarial con deporte extremo se ha tomado en cuenta la tasa de 

crecimiento empresarial del Ecuador la misma que es del 6,5% según datos previstos 

para el 2011 del Banco Central del Ecuador. Se ha realizado este método, a razón de 

que no existen estadísticas disponibles sobre la demanda de este servicio. 

 

Cuadro No. 18 

DEMANDA TOTAL PROYECTADA PARA 5 AÑOS DEL UNIVERSO DE 

LAS EMPRESAS GRANDES DE QUITO 

AÑO TASA DE 

CRECIMIENTO 

DEMANDA PORCENTAJE 

DE 

CRECIMIENTO 

2011 AÑO BASE               554  - 

2012 0,065               628  13% 

2013 0,065               669  21% 

2014 0,065               712  29% 

2015 0,065               759  37% 

2016 0,065               808  46% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora. 

 

De acuerdo a la proyección de la demanda del 2011 al año 2016 hay un incremento 

de 46% de la demanda que corresponde a 808 empresas grandes de la ciudad de 

Quito. 

 

                                                             
16 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap2.html 
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Tomando en cuenta que la frecuencia de consumo (demanda per cápita) del servicio 

del año base no varía en gran proporción se obtiene que la demanda futura del 

servicio de motivación y recreación empresarial para el año 2016 es la siguiente: 

 

808*2 = 1.616 demanda futura total.  

 

 

1.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

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

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.
17

 

 

La oferta que existe en el Distrito Metropolitano de Quito del servicio de motivación 

y recreación empresarial con deporte extremo es bastante reducida. 

 

 

1.6.1        Clasificación:  

En relación al número de oferentes se reconocen tres tipos: 

 

 Oferta monopólica: Existe un productor el cual determina el precio, calidad y 

cantidad ofertada. 

                                                             
17 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de proyectos”, Quinta Edición, Editorial McGraw-Hill, 

México D.F., 2006, Pág. 48. 
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  Oferta oligopólica: Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado 

por sólo unos cuantos productores.  

 Oferta competitiva: En la que los productores se encuentran en circunstancias 

de libre competencia, sobre todo debido a que existe 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 ofrece al 

consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún productor 

domina el mercado. 

 

De acuerdo a esta clasificación, el proyecto se enfrenta a una oferta oligopólica, ya 

que el mercado se halla controlado por sólo unas pocas prestadoras del servicio de 

entrenamiento y motivación empresarial con deporte extremo, ellos son los que 

determinan los precios. Intentar la penetración en este tipo de mercado no sólo es 

riesgoso, sino que en ocasiones muy complicada, para lo cual el servicio debe operar 

con alta calidad, con un precio accesible y excelente servicio al cliente.    

 

1.6.2        Factores que afectan a la Oferta 

 Personal Capacitado: Uno de los grandes retos al que se enfrentan las 

empresas de motivación empresarial es encontrar personal lo suficientemente 

capacitado para realizar estas actividades, en el caso de este proyecto se debe 

destacar que no solamente se necesitaran instructores/ facilitadores que 

trabajen con grupos de personas también se necesitarán conocimientos 

básicos de primeros auxilios,  deportes de aventura y turismo lo que hace aún 

más difícil la accesibilidad a este tipo de profesionales, por lo que la empresa 

estará dispuesta a comprometerse con estas personas en una capacitación 

adecuada hasta alcanzar un excelente servicio para sus clientes. 

 

  Métodos de motivación y entretenimiento empresarial: En el Ecuador 

actualmente aún se utilizan métodos ambiguos para motivar a sus 
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trabajadores como lo son charlas aburridas y largas que como resultado no 

son muy eficientes esto se debe a que en nuestro país existe un alto grado de 

desconocimiento de las actividades al aire libre, el coaching empresarial, los 

deportes extremos y los beneficios que representa para la salud mental y 

física ejercer estas actividades, por lo que la empresa proyecta comercializar 

su servicio haciendo conocer los beneficios que traerá a las organizaciones 

para su desarrollo.  

 

 

1.6.3   Comportamiento Histórico de la Oferta: 

En el Ecuador existen alrededor de 151 empresas ubicadas en la categoría 

Actividades de tipo servicio: organización de seminarios, cursos, eventos de 

capacitación, de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, estas se encuentran 

concentradas principalmente en Quito con 83 empresas y en Guayaquil con 52 

empresas, no se posee información histórica de las empresas que ofrecen servicios de 

recreación y motivación empresarial con deporte extremo.  

   

 

1.6.4        Oferta actual realizada:  

La oferta actual está dada por todas aquellas empresas que brindan servicios de 

motivación empresarial en el Cantón Quito sin necesidad de que estos sean a través 

del deporte extremo debido a que no se encontró información de empresas que 

ofrezcan un servicio igual al que se propone en este plan de negocio, la competencia 

actual se tomó de la pregunta No. 5 de la encuesta realizada donde se pregunta a los 

encuestados si han contratado servicios de motivación empresarial, que empresa han 

utilizado, además se consultaron otras empresas de motivación empresarial de 

acuerdo a investigación propia, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 19 

OFERTA DE SERVICIOS DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL 

Competencia Servicio que ofrece Ventas 

totales 

al 2010 

The Edge Entretenimiento y consultoría en 

Desarrollo Organizacional, Actividades 

de Educación Experiencial, Asesoría y 

Desarrollo Organizacional 

    

913.852  

Price Center, proveedores de 

capacitación 

Somos una empresa especializada en 

Asesoramiento Empresarial para el 

mejoramiento de la productividad, 

desarrollando competencias como 

Empresa integrando todos los 

componentes de la Organización 

    

29.394  

Ernesto Yturralde & Asociados Es una organización consultora que 

brinda sus servicios en 

LATINOAMÉRICA a través del 

Análisis, Estudios de Mercado, 

Capacitación y Acciones, desarrolladas 

con la finalidad de mejorar la 

competitividad y la productividad de los 

individuos, las organizaciones y los 

países. 

    

739.341  

Coaching Solutions Ecuador Actividades de Organización de 

Seminarios, Cursos, Talleres de 

Capacitación de Personal y de 

Actualización de todo tipo 

        

11.190  

Natur Explorer Programas de capacitación y 

entrenamiento técnico profesional, 

tomando a la naturaleza como aliado 

estratégico para alcanzar los objetivos 

propuestos, donde los cursantes tendrán 

absoluta concentración y su rendimiento 

se verá incrementado en un alto 

porcentaje. 

 

        

1.630  
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Link Coaching & Consulting Actividades de asesoramiento gestión y 

consultoría 

    

199.537  

RSA Capacitación Empresa dedicada a brindar servicios de 

capacitación, entrenamiento profesional 

y consultoría a todos los niveles de la 

organización. 

        

1.140  

Neurolingüística 

APQUEGDONB  

Actividades de capacitación.         

1.060  

Coaching People Ecuador 

Facilitadores Cía. Ltda. 

Servicios de entrenamiento Gerencial, 

desarrollo profesional y personal de la 

comunidad, facilitando herramientas 

orientadas a la transformación de 

comportamientos necesarios internos 

que cada ser humano los tiene o los 

desea evolucionar. 

      

12.500  

Potencial Humano Ecuador Consultoría y desarrollo organizacional, 

prestación de servicios profesionales. 

        

9.800  

Outward Bound Ecuador Inspira y desarrolla el liderazgo a través 

de retos de aventura y educación 

experiencial. Nuestros programas 

permiten que los participantes vivan 

experiencias en las que van más allá de 

los límites conocidos, cuestionan sus 

limitaciones y obtienen aprendizajes de 

vida que transcienden. 

      

10.000  

Natural Adventur Poseen aventuras con deporte extremo 

para todo público, y dirigido 

especialmente a las organizaciones 

ofrecen el programa Outdoor Training 

que son ejercicios prácticos para 

fomentar el trabajo en equipo, 

compañerismo, superación de límites, 

mejorar y fomentar ciertas habilidades.  

    

40.730  

Andes Spirit Presta servicios de aventura outdoor, 

recreación outdoor y capacitación 

outdoor.  

      

29.771  

Fuente: Encuesta propia, investigación propia, Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: La autora. 
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Según los datos recolectados en la investigación de mercados y de acuerdo al cuadro  

anterior existen tres referentes importantes de capacitación, se llegó a esta conclusión 

tomando en cuenta las veces que los encuestados nombraron haber contratado a estas 

empresas y su nivel de ventas anuales totales, así como las actividades que realizan 

estas empresas, entre ellos están: The Edge como el principal competidor por ser el 

más nombrado por las empresas encuestadas y la empresa que tiene más volumen de 

ventas al 31 de diciembre del 2010, seguido por Ernesto Yturralde & Asociados y 

Link Coaching & Consulting. Cabe recalcar que el 54% de empresas que utilizan 

servicios de motivación empresarial señalaron que se encuentran satisfechos con el 

servicio que les brindaron contra un apenas 26% de muy satisfechos y un 20% de 

poco satisfechos, por este motivo se puede deducir que los demandantes encuentran, 

en su mayoría, una carencia del servicio recibido, que no se encuentran del todo 

satisfechos por lo que se aprovechará esta oportunidad para utilizar estrategias 

adecuadas para una innovadora y completa prestación de servicios de recreación y 

motivación empresarial. 

 

Es necesario también señalar que actualmente el 64% de las empresas encuestadas 

han contratado una empresa especializada en servicios de motivación empresarial 

mientras que un 36% lo ha hecho en forma interna sin necesidad de contratar 

empresas de afuera por lo que ahí se ve una oportunidad de interesar a las empresas 

que no han experimentado servicios de recreación y motivación empresarial y de 

brindarles una experiencia diferente a las empresas que si lo han contratado. 

 

A continuación se analizarán importantes aspectos de los oferentes principales del 

servicio de recreación y motivación empresarial. 
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1.6.4.1 The Edge Desarrollo Organizacional S.A.
18

: 

 

 

Es la empresa que desarrolla a las organizaciones a través de la transformación 

proactiva de sus líderes y colaboradores. Propone un enfoque de capacitación y 

consultoría bajo un modelo que permite a la gente visualizar el futuro y estar 

preparados para este gran reto. El modelo con el que trabaja consiste en tres factores 

claves para que las personas desarrollen su capacidad de liderazgo y el aprendizaje 

de equipos.  

 

- Definición y alineamiento de la visión personal y corporativa – Desarrollar la 

capacidad de compartir la aspiración personal con la de la organización, 

clarificando lo que es importante para cada uno. 

- Aplicar conversaciones reflexivas en un equipo y organización – Desarrollar 

la capacidad de tener conversaciones donde se reflexione sobre los sistemas 

en los que vivimos y cómo estos nos afectan y viceversa; con una visión a 

futuro reflexionando en el presente.  

- Incorporar un pensamiento sistemático – Desarrollar la capacidad de 

reconocer la importancia de todas las piezas de un equipo y de la 

organización, verlas como una totalidad y entender su complejidad. 

 

                                                             
18 www.theedge.ec 
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Es decir el servicio que la empresa da es facilitar procesos a otras empresas para 

mejorar el desempeño de las mismas en las diferentes áreas en las que se requiera de 

un mejor progreso, o exista algún tipo de falencia por parte de los empleados o de la 

empresa. 

 

Tipos de servicios: 

Entre sus principales servicios están: 

 

 Escuela de liderazgo: Involucra a las personas a atravesar un proceso que va 

desde el desarrollo personal hasta la interiorización del pensamiento 

sistemático, la influencia de sus actos en los sistemas sociales, 

organizacionales y mundiales; entregándoles también herramientas para estar 

preparados a enfrentar los retos del mundo. 

 Formación de equipos de alto rendimiento: A través del aprendizaje 

experiencial The Edge busca llegar a construir un equipo sólido y fuerte por 

medio de este proceso de aprendizaje cultive sus experiencias en su trabajo y 

vidas. 

 Desarrollo organizacional: La metodología de aprendizaje se basa en 

educación experiencial, la que nos ayuda a abrir nuestra mente para adquirir 

técnica de planeación estratégica, cultura de aprendizaje y cambio. En 

nuestros talleres The Edge aplica procesos técnicos como: evolución del 

clima laboral, encuestas 360 y la teoría U que son fundamentales para darle 

un giro a las organizaciones.  

 Soluciones comerciales: The Edge realiza procesos de consultoría para sus 

clientes con el fin de acompañarles en el mejoramiento de sus ventas: 

diagnóstico e implementación de sistemas, profesionalización y motivación 

de la fuerza de ventas, y optimización de habilidades comerciales de los 

líderes del área. 
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Tipo de clientes: 

The Edge Desarrollo Organizacional S.A. esté en el mercado desde el 2001, 

trabajando desde entonces con un portafolio de más de 300 clientes a nivel nacional. 

 

Los consumidores de la empresa son finales ya que el servicio que presta va dirigido 

a la parte de recursos humanos de las empresas que la contratan y será usado ese 

conocimiento adquirido por las personas capacitadas en el taller dentro de la misma 

empresa “instantáneamente” para mejorar el rendimiento y superar falencias que 

antes aparecían. 

 

Precios: 

La empresa da facilidades de pago, sus clientes pueden pagar con cheque y a crédito 

de tres y seis meses. El precio que The Edge cobra por los tres días de taller que 

generalmente trabaja es de US$220 por persona donde está incluido el hospedaje y 

las tres comidas diarias.  

 

Soporte físico: 

The Edge cuenta con oficinas en Quito, José María Vargas, lote #2 y Pampite, 

Cumbayá; y Guayaquil, Padre Aguirre 104 y Malecón, Edif. El Fortín, piso 4, of. 3. 

La primera se inauguró en 2001, mientras que en 2009 se abrió en el puerto principal. 

 

Cuenta con sedes en San Pablo del Lago (Imbabura) y Bucay (Guayas). 
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1.6.4.2 Ernesto Yturralde & Asociados
19

: 

 

Ernesto Yturralde & Asociados brinda sus servicios en Latinoamérica a través de la 

capacitación, gestiones y acciones desarrolladas con la finalidad de mejorar la 

competitividad y la productividad de los individuos, las organizaciones y los países. 

 

Tipos de servicios: 

La compañía posee una gran variedad de servicios con una gran cantidad de 

contenidos en la modalidad In- Company. En general los servicios que ofrece son: 

charlas, conferencias, workshops, talleres experienciales, cursos, seminarios, 

escuelas y universidades corporativas, certificaciones profesionales. 

 

Talleres experienciales: Ernesto Yturralde manifiesta que las nuevas tendencias en el 

campo del aprendizaje se inclinan hacia el aprendizaje basado en la experiencia 

aplicando la metodología del aprendizaje experiencial mediante la implementación 

de talleres experienciales o talleres vivenciales, talleres de inmersión, como parte de 

un proceso de capacitación, talleres en los cuales, las actividades, dinámicas de 

grupo, simulaciones clínicas aplicando roles, videos entre otras herramientas 

cumplen un papel primordial para promover desde la experiencia directa o mediática, 

el auto-descubrimiento desde lo fáctico, fomentando espacios para la construcción de 

los aprendizajes fundamentados en la inter-relación entre la experiencia y la 

reflexión, tanto para los individuos como para los grupos y equipos.  

 

 

                                                             
19 www.yturralde.com 
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Tipo de clientes: 

Sus servicios se dirigen principalmente a las empresas en general, Ernesto Yturralde 

& Asociados ha colaborado con más de 1.500 clientes corporativos en 13 países de 

Latinoamérica entre los que se encuentra Ecuador, con gran énfasis en el desarrollo 

del talento humano, capacitando hasta el 2012 a más de 62.000 personas. 

 

Algunos de sus clientes han sido: El Universo, Diners Club Internacional, Lafarge, 

Cervecería Nacional, Caterpillar, Johnson & Johnson, Hospital Metropolitano, SRI, 

Nestlé, Megamaxi, Pepsi, Mazda, Motorola entre otros.  

 

Precios: 

ERNESTO YTURRALDE & ASOCIADOS S.A. fomentó la creación de una nueva 

organización como Fundación, CORPORACIÓN ERNESTO YTURRALDE & 

ASOCIADOS, para apoyar el desarrollo de la Capacitación en los sectores 

productivos y proyectos sociales dentro del Ecuador como ONG (Organización No 

Gubernamental), con personería jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, de 

conformidad con lo establecido en el Título XXIX del Libro Primero del Código 

Civil, registrada en el Departamento de Estudios Jurídicos del Ministerio de Trabajo 

y Recursos Humanos de la República del Ecuador con el número 014-2004-CFP, 

mediante Acuerdo Ministerial N° 000129 del 18 de Febrero de 2004. 

 

CORPORACIÓN ERNESTO YTURRALDE & ASOCIADOS es una organización 

sin fines de lucro, cuyo objetivo central como Centro de Capacitación, es contribuir 

al desarrollo del ECUADOR, a través de la capacitación y formación del capital 

humano del sector productivo formal e informal, orientando los esfuerzos hacia la 

productividad de las personas, de las empresas y del país. 
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 La Corporación es conducida por Ernesto Yturralde & Asociados S.A. y fue creada 

para brindar capacitación a través del financiamiento no-reembolsable del CNCF 

 

Las Organizaciones ecuatorianas acceden a un subsidio por parte del Estado para 

capacitar a sus colaboradores que aportan al IESS,  a través del aporte del 0,5% que 

se manifiesta en la referencia “SECAP” en la planilla del seguro. Estos valores son 

canalizados a la Corporación Nacional de Capacitación y Formación Profesional para 

su administración. 

 

Los montos que se indican para programas dentro del Ecuador son referenciales; 

estos pueden variar acorde con los requerimientos. Poseen paquetes completos que 

eventualmente pueden abarcar hasta el hospedaje para programas residenciales y 

pueden ser provistos acorde a sus especificaciones. El presupuesto referencial parte 

de una base de US$ 10  la hora/participante. 

 

El siguiente cuadro combina la cobertura de valores agregados de los servicios de 

capacitación que ofrece Ernesto Yturralde & Asociados con relación a los costos  por 

hora/participante dentro del sistema de capacitación del Ecuador, a través de los 

subsidios (co-financiamientos) del CNCF o financiamientos directos. 

 

 

 

 

 

 

 



- 62 - 

 

Gráfico No. 14 Costos referencias cursos de capacitación Ernesto Yturralde & 

Asociados 

20  

horas 

Inversión 

Directa 

por participante 

Subsidio del 

CNCF  

por participante 

Usted paga  

por participante 

  

 

*USD. 199.00 USD. 90.00 *USD. 109.00 

  

 

*USD. 199.00 USD.  108.00 *USD. 91.00 

  

 

*USD. 199.00 USD. 108.00 *USD.  91.00 

 
 

*más IVA 

Fuente: http://www.ernestoyturralde.org/tdva.htm 

 

Soporte físico: 

 

Ernesto Yturralde & Asociados se encuentra en 13 países de Latinoamérica. En el 

Ecuador su Matriz y Sucursal se encuentran en: 

- Guayaquil, Av. Miguel Alcívar S/N y Ángel Barrera. 

- Quito, Av. Amazonas 2915 e Inglaterra. 
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1.6.4.3 Link Coaching & Consulting
20

: 

 

 

Somos Link Coaching & Consulting, el aliado natural de las organizaciones y los 

líderes en la búsqueda de su norte verdadero. Acompañamos a nuestros clientes a 

construir su propia historia de transformación e innovación empresarial. Nos inspira 

la confianza en el potencial ilimitado de las personas, los equipos y las 

organizaciones para descubrir su propósito y perseverar en su realización. Ponemos a 

disposición de cada uno de nuestros clientes toda la pasión y todo el profesionalismo 

de un equipo multidisciplinario, altamente experimentado y, ante todo 

profundamente ético para ayudarle a construir una real ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo. Cada uno de nosotros puede testimoniar historias de éxito y 

transformación empresarial, primero como actores y ahora como consultores. Nos 

anima el principio de que sólo podemos enseñar aquello que hemos vivido 

intensamente.  

 

Tipos de servicios: 

Link Coaching & Consulting cuenta con cuatro servicios principales llamado 

portafolio de 360° que se subdividen en otros productos como se detalla en la imagen 

a continuación: 

                                                             
20 www.link.com.ec 
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 Estrategia Empresarial: Facilitamos la creación del plan estratégico a partir 

de un riguroso análisis de situación; orientamos la conversión de ese plan en 

proyectos ejecutables e indicadores de desempeño y acompañamos  al cliente 

en la implementación de proyectos críticos que desarrollen ventaja 

competitiva.  

 Estructura Organizacional Link: Establecemos una alianza profunda y 

empoderadora con las personas y equipos; acompañamos  al cliente a 

identificar su propósito, a reconocer sus fortalezas, a alcanzar su máximo 

potencial, a lograr resultados superiores y a crear el hábito de renovarse 

continuamente. 

 Líderes Link: Identificamos con el cliente las competencias críticas de 

liderazgo necesarias en la organización; co-creamos programas de desarrollo 
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de liderazgo; orientamos la identificación de líderes potenciales y 

acompañamos la formación y desarrollo de nuevos líderes. 

 Talento Link: Establecemos una alianza profunda y empoderadora con las 

personas y equipos; acompañamos al cliente a identificar su propósito, a 

reconocer sus fortalezas, a alcanzar su máximo potencial, a lograr resultados 

superiores y a crear el hábito de renovarse continuamente. 

 

Tipo de clientes: 

Los servicios de Link Coaching & Consulting están dirigidos a tres tipos de clientes: 

 

- Coaching Ejecutivo: Para líderes empresariales, desde una alianza 

empoderadora, a descubrir su potencial, a reconocer sus fortalezas y a 

utilizarlas de manera consciente y enfocada para producir los resultados de 

los que son responsables y para asegurar la capacidad de sostenerlos en el 

tiempo. 

- Team Coaching: Dirigido a equipos naturales de trabajo a descubrir su 

propósito a alcanzar estándares de un equipo de alto desempeño y a construir 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

- Coaching Personal: Para líderes potenciales o personas que, por su propia 

decisión y voluntad y sin que medie un programa corporativo, han decidido 

enfocar su propósito, construir fortalezas y asegurarse una vida plena, 

enfocada y de realización personal. 

 

Principalmente la empresa dirige sus servicios a las organizaciones del Ecuador entre 

algunos de sus clientes se encuentran: Difare, Qualipharm, Repsol, Ancupa, 

Indurama, entre otros. 
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Precios: 

Los precios regulares de los servicios que ofrece Link Coaching & Consulting se 

encuentran el rango de 80 A 160 dólares por persona y varían según el tipo de 

servicio, tema seleccionado por la empresa y días contratados. 

 

Soporte físico: 

 Su oficina matriz está localizada en Quito – Ecuador y tienen incidencia nacional e 

internacionalmente. Link Coaching & Consulting está en capacidad de facilitar 

eventos o proyectos en cualquier lugar del Ecuador y en cualquier país. Al momento 

atienden proyectos globales de compañías multinacionales en 3 países diferentes de 

Latinoamérica.  

 

Su oficina en Quito se encuentra en la Mariana de Jesús E7-34 y La Pradera, Ed. 

Business Plus Pradera, of. 204. 

 

Como se puede observar la competencia estudiada brinda servicios principalmente de 

asesoramiento y coaching empresarial es decir es un entrenamiento para la mejora de 

problemas específicos dentro de las organizaciones en forma general, estas empresas 

brindan sus servicios también realizando actividades al aire libre y algo de deporte 

extremo, sin embargo el giro de negocio que este proyecto propone no es metódico 

es más una distracción y una motivación para los trabajadores de las empresas 

fomentando la comunicación y el trabajo en equipo actividades que específicamente 

no fueron encontradas dentro de la competencia. 
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1.6.5        Proyección de la oferta 

Debido a que no se cuenta con información específica a cerca de empresas que 

oferten servicios de motivación y recreación empresarial la proyección de la oferta se 

realiza en base de las empresas que de acuerdo a la Superintendencia de Compañías 

al 31 de diciembre del 2010 se encuentran en la categoría Actividades de tipo 

servicio: organización de seminarios, cursos, eventos de capacitación como se 

específica a continuación: 

 

Cuadro No. 20 

NÚMERO DE EMPRESAS UBICADAS EN LA CATEGORÍA 

ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO: ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, 

CURSOS, EVENTOS DE CAPACITACIÓN, UBICADAS EN EL CANTÓN 

QUITO 

CLASIFICACIÓN 

TOTAL DE 

EMPRESAS

Total de empresas de Actividades de tipo servicio en  

Ecuador 561

Empresas de Actividades de tipo servicio: organización de 

seminarios, cursos, eventos de capacitación en Ecuador 151
Empresas de Actividades de tipo servicio: organización de 

seminarios, cursos, eventos de capacitación ubicadas en 

Quito 83

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Daniela Armas

 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador la tasa de crecimiento anual del 2011 de 

sector “Otros Servicios” que agrupa las actividades económicas de hoteles, bares y 

restaurantes, comunicaciones; alquiler de vivienda, servicios a las empresas, 

servicios a los hogares; educación y salud (pública y privada) es del 29,7% dato con 

el que se proyectará el número de empresas ofertantes de servicios de organización 

de seminarios, cursos, eventos de capacitación: 
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Cuadro No. 21 

OFERTA PROYECTADA No. 13 

AÑO TASA DE 

CRECIMIENTO 

OFERTA PORCENTAJE 

DE 

CRECIMIENTO 

2011 AÑO BASE 83 - 

2012 0,297 140 68% 

2013 0,297 181 118% 

2014 0,297 235 183% 

2015 0,297 305 267% 

2016 0,297 395 376% 

Elaborado por: La autora. 

 

Tomando en cuenta que la oferta sea igual a la demanda esperada (consumo per 

cápita) obtendríamos una oferta proyectada al 2016 como sigue: 

 

395*2=790 oferta total proyectada. 

 

 

1.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA: 

La demanda insatisfecha se determinó en base al universo de las empresas grandes de 

Quito, se tomó en cuenta la demanda proyectada y la oferta proyectada de este 

universo, y así se reafirmó que existe una demanda insatisfecha del servicio de 

motivación empresarial, se realizaron los siguientes cálculos: 
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Cuadro No. 22 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA 

PROYECTADA 

OFERTA 

PROYECTADA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2011                       554  83 471 

2012                       628  140 488 

2013                       669  181 488 

2014                       712  235 477 

2015                       759  305 454 

2016                       808  395 413 

Elaborado por: La autora. 

 

Demanda Actual Insatisfecha (DI): 

La demanda actual insatisfecha es producto de multiplicar el número de compradores 

potenciales insatisfechos por el consumo per cápita (N x Cpc), la cual es de:  

 

DI= N x Cpc 

DI= 471 x 2 

DI= 941  

 

 

Demanda Insatisfecha Proyectada: 

En el año 2016 son 413 empresas grandes de Quito como demanda insatisfecha de 

servicios de motivación empresarial por el consumo per cápita del servicio son 826 

servicios de motivación empresarial como la demanda insatisfecha total del 

servicio de recreación y motivación empresarial en el año 2016 de acuerdo al 

universo de empresas grandes ubicadas en Quito. 

 



- 70 - 

 

Cabe mencionar que de acuerdo al análisis antes descrito de la demanda insatisfecha 

esta tiene un pequeño decrecimiento año a año, esto se debe a que la tasa de 

crecimiento de las empresas que ofertan servicios de capacitación, recreación 

empresarial supera a la tasa de crecimiento de las empresas en general datos que 

fueron tomados para proyectar tanto la oferta como la demanda de este servicio. 

 

 

1.8 ANÁLISIS DE PRECIOS:  

La importancia del precio para toda empresa está determinada por la relación 

existente entre los beneficios recibidos por el bien o servicio brindado y el valor 

económico que el cliente paga por la obtención de los mismos
21

. La fijación de 

precios por la cual se guiará este proyecto está basada en la competencia la 

información que se obtuvo de las tres empresas principales que ofertan servicios de 

motivación y capacitación empresarial. Debido a que los datos específicos de 

empresas que oferten este tipo de servicio no se encuentran o se encuentran muy 

dispersos. 

 

 

1.8.1        Precios Actuales: 

Como se pudo observar en el análisis de la competencia el precio de la oferta de 

servicios de capacitación y motivación empresarial que se investigó está en más de 

US$100 aproximadamente el promedio de las empresas que ofrecen este servicio 

tienen un precio de US$250, estos precios son altos debido a que son empresas que 

ofrecen varios servicios especializados a sus clientes, estas cuentan con instalaciones, 

sucursales a nivel nacional y/o internacional y llevan varios años en el mercado, es 

oportuno mencionar que estas empresas ofrecen servicios similares al que se presenta 

                                                             
21 Cfr. www.wikipedia.org. Las cuatro P’s 

http://www.wikipedia.org/
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más no igual por lo que los precios solamente serán un referente de cómo está el 

mercado de la motivación empresarial.  

 

A continuación se presenta un cuadro de los precios que se han tomado como 

referencia debido a que pertenecen a los competidores principales de este negocio: 

 

Cuadro No. 23 

PRECIOS ACTUALES 

Competidor

Precio 

Promedio 

(dólares)

The Edge 220

Ernesto Yturralde & Asociados 100

Link Coaching & Consulting 120

Total promedio 147              

Elaborado por: Daniela Armas

Fuente: Investigación propia.

 

Fuente: Diseño Propio. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

1.8.2 Fijación de precios: 

Con el fin de generar una relación de largo plazo con los clientes es importante que 

perciban que los beneficios recibidos son iguales o superan el precio pagado y los 

mismos deben estar enmarcados dentro de la realidad de la industria. 
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Cabe recalcar que este punto es de vital importancia al ser determinante en la 

rentabilidad de la empresa, por lo tanto, con el objetivo de mantener una relación de 

largo plazo con los clientes y una rentabilidad aceptable se establece las siguientes 

estrategias de  precio formuladas en base a la competencia y a los costos del 

proyecto: 

 

 Monitoreo constante de los precios de los principales competidores y 

comparación con los de la empresa. El mismo que permitirá conocer si los 

precios de la empresa de motivación empresarial están acorde a la industria, 

pues al existir muchas diferencias puede desatarse en una guerra de precios. 

 Encuestas post venta sobre la satisfacción del cliente. Permitirá medir la 

percepción de la relación entre los beneficios obtenidos y el precio pagado.  

 

La fijación de los precios del proyecto se los puede realizar de la siguiente forma: 

 En función del precio del mercado. 

 En función del costo de producción. 

 En función de las tendencias históricas tomando en cuenta desde el año de 

dolarización  (2001). 

 

En el caso de la empresa de servicios de turismo y recreación empresarial el precio 

de venta no se puede fijar en función de las tendencias históricas debido a que por ser 

un servicio relativamente nuevo dentro de nuestro país estos datos son inexistentes, 

por esto y porque las empresas consideradas como su competencia tienen servicios 

similares a los que ofrece más no iguales, el precio de venta del servicio se lo fijará 

en función del costo de producción del mismo.  
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Los precios con los cuales arrancaría el proyecto tomando muy en cuenta los que 

posee la competencia para ser competitivos son los siguientes: 

 

El precio inicial está estimado por persona y por ruta se presenta a continuación. Este 

precio fue establecido de acuerdo a los costos de venta del servicio, el número de 

cursos anuales que se han determinado en base a una captación del 10% de la 

demanda insatisfecha como se puede ver más detalladamente más adelante, en el 

cuadro No. 55, y el margen de utilidad determinado en base al aporte que tienen las 

empresas de servicios al PIB
22

 tomando en cuenta que este porcentaje no haga que el 

precio se eleve más que el de la competencia, es decir los precios estimados se 

relacionan directamente con el costo de venta a cada proveedor, asumiendo un 

28,07% de utilidad bruta aproximada por servicio, como se puede ver en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro No. 24 

DETERMINACIÓN DE PRECIO DE VENTA 

Elaborado por: La autora. 

 

                                                             
22 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2011/10/PROEC-FC2011-

ECUADOR.pdf 
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 El precio incluye para el usuario el hospedaje (generalmente camping), la 

alimentación (3 comidas diarias), el equipo de acuerdo a las actividades que se vayan 

a realizar, la entrada a los parques nacionales según el lugar a ser visitado, el 

acompañamiento con guías profesionales encargados de realizar las actividades y el 

transporte hasta los lugares donde se vayan a realizar las actividades. Este precio y 

este plan es el primero en realizarse, pero dependiendo del itinerario que escojan 

nuestros clientes se podrá incluir más o menos ítems. 

 

 

1.9 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO: 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo o lugar”
23

  

 

Dentro de este análisis referimos dos aspectos fundamentales con sus respectivas 

estrategias, las cuales definirán una correcta comercialización para colocar al servicio 

en el sitio y momento adecuados. Hablamos entonces de los canales de distribución, 

y la promoción del producto. 

 

 

1.9.1 Canales de distribución:  

El canal de distribución que se aplicará es un canal directo, es decir que existe un 

contacto personal entre el coordinador de la actividad y el cliente. En este caso, los 

                                                             
23 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, Editorial McGraw-Hill, 

México D.F., 2001, Pág. 52. 



- 75 - 

 

facilitadores de las actividades son los productores del servicio y las empresas son 

quienes reciben el servicio. 

 

La táctica es realizar alianzas estratégicas dentro de la industria del turismo, para así 

facilitar la accesibilidad tanto de transporte como de hospedaje para nuestros 

potenciales clientes. 

 

 

1.9.2 Promoción del servicio: 

“La promoción es el elemento de la mezcla del marketing de una organización, que 

sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto o 

servicio y/o su venta, con la intención de influir en los sentimientos, creencias o 

comportamientos del receptor o destinatario.”
24

 

 

De acuerdo a las características expuestas del servicio, podemos decir que existe una 

gran ventaja sobre su promoción, ya que es un servicio nuevo e innovador que presta 

muchos beneficios en cuanto al Desarrollo Organizacional, y la salud tanto mental y 

física de los trabajadores. 

 

Venta personal: Nuestro servicio se manejará a través de una comunicación 

personal con los clientes y clientes potenciales, de esta manera la empresa creará 

fidelidad en los clientes y además esto genera en los clientes potenciales buena 

impresión ya que Active Group la da el mejor trato al usuario, reflejando lo que   

                                                             
24 STATON, William, ETZEL, Michael, WALTER, Bruce, Fundamentos de Marketing, Undécima 

Edición, Editorial Mc Graw – Hill, México D.F., 2001, Pág, 482. 
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hará en los talleres. Esto se logrará a través de nuestra página web, disponible para 

todo el público es una forma muy dinámica para que los visitantes puedan realizar 

reservas, tener una idea acerca del servicio e instruirse en general, además se 

planifica editar una revista en forma trimestral la cual contendrá temas de interés 

relacionados con la motivación empresarial y los deportes de aventura y un espacio 

destinado para nuestros clientes donde podrán expresar las anécdotas recogidas 

durante la vivencia de nuestro servicio.  

 

La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del 

público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la comunicación 

son:   

• Comunicar las características del servicio.  

• Comunicar los beneficios del servicio. 

  

Para lograr lo que planteamos, vamos a seguir los siguientes términos:  

a. Utilizar mensajes claros sin ambigüedades.  

b. Destacar los beneficios del servicio.  

c. Sólo prometer lo que se puede dar 

d.       Obtener y mantener la colaboración de los clientes en el proceso de producción 

del servicio.  

e. Crear comunicación verbal.  

f. Dar pistas tangibles (símbolos, temas, formatos, etc.)  

g. Dar continuidad a la publicidad.  
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Para comercializar la imagen de la empresa creamos el slogan “Supera tus límites” 

que expresa en pocas palabras la gran oportunidad que da nuestro servicio para 

desarrollar a su organización y sus empleados, utilizaremos además imágenes 

visuales en vallas y volantes repartidos en la Ciudad de Quito y en sus lugares 

turísticos como la Mitad del Mundo y el Teleférico; igualmente utilizaremos medios 

masivos de comunicación como la radio en un principio, por medio de emisoras 

regionales como Gitana y Radio Armónica.  

 

Promoción de ventas: Su finalidad es facilitar la venta personal. Las promociones 

que nuestra empresa establecerán serán las siguientes: 

 Entregar artículos promocionales como llaveros, esferos para ayudar al 

posicionamiento del presente proyecto, a empresas y al público en general. 

 Un descuento del 5% del precio total si el número de personas es superior a 

25. 

 Una inscripción gratuita si la misma empresa contrata nuestros servicios al 

menos dos veces al semestre. 

 Ofrecer pases de cortesía para que los visitantes puedan obtener beneficios 

muy atractivos. 

 Estratégicamente se ofrecerá un viaje que incluirá nuestros paquetes de 

motivación y recreación para los ejecutivos de las empresas que nos permitan 

mostrar nuestra publicidad en las recepciones de sus oficinas, está promoción 

reducirá el 30% de precio del paquete que se escoja para cada ejecutivo en 

grupos desde 10 personas.  
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CAPÍTULO II: ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO: 

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

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

calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación.
25

 

 

De acuerdo al análisis de la demanda insatisfecha 930 servicios anualmente se 

encuentran  insatisfechos,. Debido a que en el mercado actual no existe ningún tipo 

de restricción que limite la capacidad y los alcances que puede tener el servicio de 

motivación empresarial para los futuros clientes y que la cantidad del mercado que se 

va a abarcar depende del número del número de guías, transporte, equipos con el que 

se cuente y el tiempo que se tome realizar el servicio completo, es decir planificación 

de actividades, presupuesto y ejecución del servicio se determina que se tomará el 

10% de la demanda insatisfecha para realizar el servicio de motivación empresarial, 

si para el año base existen 930 empresas insatisfechas y se capta el porcentaje 

mencionado se obtendrán 96 cursos anuales, por lo tanto se darán 8 servicios 

mensuales y dos semanales. 

 

 

 

 

                                                             
25 SAPAG CHAIN NASSIR, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, 2008.  
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2.1.1 Definición de la Capacidad del Servicio 

“La capacidad instalada es el nivel máximo de producción, que puede llegar a tener 

una empresa con base a los recursos con los que cuenta refiriéndose principalmente a 

maquinaria, equipo e instalaciones físicas.
26

 

 

Debido al giro que tendrá este negocio no se requiere de la construcción de 

instalaciones propias para iniciar sus actividades, solo será necesario arrendar una 

oficina en la ciudad de Quito, con una ubicación estratégica que facilite el contacto 

con el cliente. 

 

Al tratarse de una empresa de servicios la capacidad de producción se fijó de acuerdo 

a los lugares a visitarse y los recursos previstos para las actividades a realizarse, la 

empresa estaría en capacidad de realizar uno a dos viajes por semana dependiendo de 

la distancia del lugar que elija el usuario y del número de personas que asistirán a 

nuestras actividades la empresa inicialmente estará en capacidad para atender a 

grupos de 20 a 40 personas tomando en cuenta que previamente se deberá elaborar el 

programa a ser ejecutado con estas personas. 

 

Debido a que es una empresa de servicios no necesita proveedores de materiales 

todos los meses como cualquier empresa de producción, la empresa tiene 

proveedores de instrumentos que se usan para realizar las actividades que prefieran 

sus clientes de acuerdo a los paquetes de servicios, antes descritos, para los 

instrumentos de montañismo como: arneses, mosquetones, cuerdas y elementos de 

ferretería sus principales proveedores serán empresas extranjeras de donde importará 

estos implementos debido a que los precios resultan más cómodos que si los 

adquiriera directamente en el Ecuador. 

 

                                                             
26 ALCARAZ, Rafael. El emprendedor de éxito, guía de planes de negocios. Mac Graw Hill. 2da. 

edición..2006. pág 132. 
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2.1.2 Factores Determinantes del Tamaño del Proyecto 

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

recíprocas que existen entre el tamaño y los aspectos como, la disponibilidad de las 

materias primas, la tecnología y los equipos, el financiamiento y la organización.
27

  

 

Se debe considerar también, aquellas situaciones como las políticas 

macroeconómicas de los gobiernos de turno, factores que elevarían en este caso los 

costos e insumos, restando a la empresa la capacidad de competir.  

 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de conocimiento 

público o fácil de identificar, lo cual le permitirá a la empresa que sus clientes 

puedan llegar a ella fácilmente a adquirir el producto o servicio que está ofreciendo. 

 

2.2.1 Análisis y Criterios de Macro localización 

La empresa de servicios de recreación y motivación empresarial con deporte extremo 

estará ubicada en la Provincia de Pichincha en el Cantón Quito, con vías de acceso 

de primer y segundo orden, puesto que en esta ciudad se concentra un gran número 

de empresas quiénes serán nuestros clientes potenciales. A continuación se muestra 

un mapa de la Provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

                                                             
27 MENESES ALVAREZ EDILBERTO, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Pág. 108 



- 81 - 

 

Imagen No. 6 

Provincia de Pichincha 

 

 

 

 

2.2.2 Análisis y Criterios de Micro localización 

Tomando en cuenta que el presente proyecto está orientado a ofrecer servicios de 

motivación y recreación empresarial con deporte extremo a empresas grandes con un 

total de 20 a 40 trabajadores en el Cantón Quito y considerando que de acuerdo a los 

resultados preliminares del censo económico realizado en el año 2011 que expone 

que en el Distrito Metropolitano de Quito se pone en evidencia un muy claro 

fenómeno de concentración de las actividades productivas en el centro norte de 

Quito, más precisamente entre la avenida Río Coca y La Mariscal. Cuatro barrios 

contiguos desempeñan un papel fundamental en la economía del Distrito se trata de 

La Pradera, Colón, La Mariscal y El Ejido, que constituyen un verdadero hipercentro 

económico: en ellos se ubica cerca de la cuarta parte del total de las empresas 

cartografiadas; se ha considerado dos alternativas para la ubicación de las oficinas 

Cantón Quito 
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del proyecto, las cuales se encuentran en el centro norte de Quito dentro del sector 

altamente económico conforme al censo económico: 

 Av. Amazonas y Francisco de Orellana 

 Av. Naciones y Unidas y Japón E6, (CCNU) 

 

A efectos de establecer la localización más apropiada, se realizó una evaluación y 

selección de la mejor alternativa de localización. Para este propósito se procedió al 

análisis de la mejor alternativa de localización. Para esto se analizaron varios factores 

que inciden en la determinación de la mejor ubicación de las oficinas de nuestra 

empresa. 

 

2.2.2.1 Criterios de selección de alternativas: 

Para la toma de decisión más adecuada de la ubicación de la empresa de servicios en 

el Cantón Quito, se tomaron en cuenta los siguientes factores: 

 

Costo de arrendamiento 

El costo de arrendamiento de las oficinas es fundamental para el correcto 

funcionamiento de nuestro servicio ya que este factor incide en el costo de los 

servicios que se ofrece sin limitar la producción. 

 

Seguridad 

Hoy en día la delincuencia en la Ciudad de Quito se ha incrementado notablemente, 

ningún lugar es totalmente seguro, por tal motivo es indispensable que exista la 

seguridad adecuada en nuestras oficinas las 24 horas y así salvaguardar la integridad 

de los clientes tanto internos como externos. 
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Cercanía al mercado 

El mercado objetivo de la empresa de recreación y motivación empresarial con 

deporte extremo son las empresas grandes de la ciudad de Quito, por tal motivo es 

fundamental que las oficinas se encuentren ubicadas en un lugar céntrico, al estar 

ubicada en una zona urbana esto no representa gran problema. 

 

Facilidad de parqueo 

Al encontrarse situada la empresa de servicios de motivación y recreación 

empresarial con deporte extremo en un distrito metropolitano los accesos de parqueo 

son muy limitados en varios sectores, la comodidad del cliente es parte fundamental 

para la nuestra empresa, por tal motivo hay que ofrecerles un lugar con posibilidad 

de parqueo. 

 

Cercanía de fuentes de abastecimiento 

Este factor se analizó para determinar el lugar óptimo para no incurrir en costos altos 

de transporte de insumos ya que estos aumentan o disminuyen de acuerdo a la 

distancia de las fuentes de abastecimiento, también este factor es importante ya que 

al momento que se presenten contingencias que requieran insumos de inmediato que 

no hayan sido programados, el tiempo de obtención de estos puede ser vital para salir 

de la situación. 

 

Disponibilidad de Servicios Básicos 

El agua, luz y teléfono son importantes para el perfecto funcionamiento del proyecto, 

y se presentan de manera uniforme en los sectores que se analizan, teniendo en 

cuenta que a veces ocurren cortes de los servicios básicos por distintas razones, se 

procederá a analizar en base a la atención que se presta a cada sector. 
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Estos factores son los más relevantes que determinan la elección de la mejor 

ubicación de las oficinas de nuestra empresa, otros factores como ambientales, 

estructura impositiva, legal y eliminación de desechos entre los más importantes, se 

mantienen iguales para ambos sectores por lo que no se los considera como factores 

decisivos para seleccionar la mejor alternativa de la ubicación de la empresa.   

 

2.2.2.2 Matriz Locacional 

Se utilizó el método cualitativo por puntos, el cual consiste en definir los principales 

factores determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de 

peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuye. El peso relativo, 

sobre la base da una suma de 1. Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se 

procede a asignar una calificación a cada factor en una localización de acuerdo con 

una escala que es de 0 a 100. 

A continuación se muestra el cuadro de la matriz locacional. 

 

Cuadro No. 25 

MATRIZ LOCACIONAL 

 

Fuente: Diseño Propio. 

Elaborado por: La autora. 
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2.2.2.3 Selección de la mejor alternativa 

De acuerdo al análisis efectuado las oficinas para que nuestros clientes adquieran 

nuestros servicios deberán ubicarse en el Centro Comercial Naciones Unidas puesto 

que el local cuenta con una amplia disponibilidad de parqueo, pues el centro 

comercial posee parqueadero propio lo que brindará mayor comodidad al cliente. Al 

establecer la oficina en el CCNU se obtienen ventajas ya que es de fácil ubicación 

por parte de los potenciales clientes, en este sector se encuentran varias empresas y el 

lugar es visitado por varias personas; se encuentran los principales centros 

comerciales de la ciudad lo cual beneficia el abastecimiento de materiales de la 

empresa tomando en cuenta que además dentro de uno de estos se encuentra el local 

de nuestro principal proveedor Tatoo, cuenta con una adecuada seguridad y además 

los servicios básicos están garantizados debido a que el centro comercial posee 

planta de luz propia en caso de haber apagones.    

 

2.2.3 Plano de Micro localización 

La empresa de servicios de motivación y recreación empresarial se localizará en el 

Cantón Quito en la Av. Naciones Unidas y Japón E6 en el Centro Comercial 

Naciones Unidas. En el siguiente mapa se puede apreciar la ubicación de la oficina: 

Imagen No. 7 
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2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Dentro del estudio técnico se determinan los aspectos relacionados con la ingeniería  

del proyecto que son los que mayor incidencia tienen sobre los costos e inversiones, 

de allí la importancia de estudiar con un especial énfasis la valorización económica 

de las variables técnicas del proyecto.”
28

 

 

La ingeniería del proyecto permitirá  determinar el proceso de prestación del servicio 

desde el momento de contratar los servicios que ofrece el proyecto y en la ejecución 

de las actividades; así como también conocer los equipos, maquinaria, talento 

humano e insumos necesarios para iniciar las operaciones y la distribución de 

responsabilidades. 

 

2.3.1 Proceso del Generación del Servicio 

“El proceso de producción es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para 

elaborar un producto o prestar un servicio”.
29

 

 

Una vez que se hayan realizado los contratos con nuestros proveedores los mismos 

que nos proveerán de los materiales necesarios para ejecutar nuestras actividades a 

través de su venta, así como se contactará con hoteles y restaurantes en caso de ser 

necesario en los distintos lugares que se ofertan en nuestros paquetes, se realiza un 

presupuesto general para cada uno de los paquetes de servicios que ofrece nuestra 

empresa, los mismos que se revisarán de acuerdo al paquete escogido por el cliente, 

una vez realizado el presupuesto se promocionan y se ofertan nuestros servicios a 

través de nuestra página web, por medio de emisoras regionales como Gitana y 

Radio Armónica, volantes y se vende directamente a las Instituciones que consten en 

                                                             
28

 Cfr. SAPAG, N. y R. SAPAG. “Preparación y evaluación de proyectos”, Santafé de Bogotá. Mc 

Graw Hill. 2000. 

29 ALCARAZ, Rafael. Op. Cit. Pág 117 
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nuestra base de datos; se realizará un cita con uno de los representantes de estas 

empresas preferentemente se sugerirá una persona de Recursos Humanos que esté al 

tanto de las características de los trabajadores de estas empresas para determinar las 

necesidades que cada una de ellas requiera y exponer nuestros paquetes disponibles, 

una vez aprobado por la empresa interesada el paquete que más se acople a sus 

características, se realizará el itinerario correspondiente en base al presupuesto se 

determinará el costo por cada participante, y se requerirá un depósito de al menos el 

50% del precio total para realizar la adquisición y/o alquiler de los respectivos 

materiales e insumos; se debe aclarar que para efectuar un viaje se requiere de un 

mínimo de 25 personas, en el caso de nuestros paquetes dirigidos a los ejecutivos de 

las empresas estos se podrán realizar con los ejecutivos de otras empresas para 

completar el cupo mínimo que para ellos será de 15 personas, si es que dichas 

empresas estarían de acuerdo. Con el fin de garantizar el correcto proceso de las 

actividades y la seguridad de nuestros clientes se contará además de los dos guías 

permanentes de la empresa con guías locales de apoyo en cada sitio a ser visitado y 

actividad a ser realizada. 

 

Una vez se alcance el cupo mínimo se confirman las reservas con los interesados, 

quiénes deben cancelar la totalidad del costo (50% restante), 30 días después de 

entregado el servicio. 

 

El día del viaje se recoge a los usuarios en el punto de encuentro acordado y se parte 

hacia el lugar de destino; de ahí en adelante se cumple con el itinerario pactado. La 

prestación del servicio finaliza al regresar al punto de partida y una vez los usuarios 

diligencien el formato de satisfacción al cliente, con las observaciones que 

consideren pertinentes, a través de la que además se solicitará opcionalmente dos 

nombres de contactos los mismos que formarán parte de nuestra base de datos.   
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2.3.2 Diagrama de Flujos del Proceso del Servicio: 

Gráfico No. 15 Flujo del proceso del servicio 

 

 

Fuente: Diseño Propio. 

      Elaborado por: La autora. 
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2.3.3 Infraestructura: 

Para la prestación de nuestro servicio será necesario que nuestras oficinas ubicadas 

en la Av. Naciones Unidas y Japón en el Centro Comercial Naciones Unidas, cuenten 

con un máximo de tres computadoras con acceso a internet y Microsoft Office, una 

impresora, fax y fotocopiadora, dos teléfonos con línea telefónica entre otros pocos 

muebles y enceres ya que debido a la naturaleza de nuestro servicio no es necesario 

más implementos. 

 

Adicionalmente para crear una buena imagen desde el momento que nuestros 

servicios se den a conocer se acondicionarán nuestras oficinas con un espacio para 

las fotografías de nuestras experiencias con nuestros clientes, habrá una pared con un 

aspecto de piedra para simular un climbing donde se encontrará un maniquí 

escalando esta pared, además habrá un espacio para exhibir videos a cerca de los 

deportes extremos y la motivación empresarial. 

 

La distribución de la oficina se la realizará en un área de 55m
2 

que va de acuerdo al 

local que será arrendado en el Centro Comercial Naciones Unidas, 
 
como se detalla a 

continuación: 

Cuadro No. 26 

DISTRIBUCIÓN OFICINA  

Área Medidas 

Gerencia 12m² 

Departamento de Servicios y 

Ventas 12m² 

Recepción y Atención al público 15m² 

Bodega 6m² 

Baño hombres y mujeres 10m² 

Total 55m² 

Fuente: Diseño Propio. 

Elaborado por: La autora. 
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2.3.3.1   Distribución de la oficina 

A continuación se muestra la distribución de la oficina donde se ofertaran nuestros 

servicios: 

Imagen No. 8 

 

 

   

2.3.3.2 Requerimiento de Recursos Humanos: 

El requerimiento de mano de obra se presenta a continuación, el mismo que ha sido 

elaborado sobre la base de cálculo de capacidad de producción del servicio, 

considerando lo necesario para cumplir con la dotación del servicio el primer año. 
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Cuadro No. 27 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Cargo

Unidad de 

medida

No. 

Requerido

Sueldo 

mensual 

unitario Sueldo anual

Administrador (Socio 1) Horas/Hombre 1 750          750

Secretaría - Contadora (Socio 2) Horas/Hombre 1 700          700

Guía profesional Horas/Hombre 1 650          650

Guía auxiliar Horas/Hombre 1 450          450

TOTAL 4 2.550       2.550

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Daniela Armas

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA OFRECER EL SERVICIO DE 

MOTIVACIÓN Y RECREACIÓN EMPRESARIAL CON DEPORTE EXTREMO 

 

 

2.4. Requerimiento de Suministros, Insumos y Servicios 

Al ser un servicio y no un producto, lo que se requiere son suministros de operación 

(papelería) y contratar servicios de terceros como hoteles, transporte, compañías 

aseguradoras. Debido a que nuestra oficina se ubicará en un lugar céntrico de la 

capital como lo es la Av. Naciones Unidades los suministros serán de fácil 

accesibilidad y para lo cual se realizarán cotizaciones a los diferentes proveedores de 

los mismos los precios referenciales y los materiales que se requerirán mensualmente 

para el desarrollo administrativo y operativo del servicio se detallan en los siguientes 

cuadros: 
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Suministros de Limpieza: 

 

Cuadro No. 28 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

ÍTEM 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

Jabón Líquido (250 ml) 2,50 1 2,50 

Papel higiénico (paquete 4 

rollos) 2,60 1 2,60 

Desinfectante (750ml) 1,58 1 1,58 

Cloro (1000 ml) 0,91 1 0,91 

Ambiental (400 ml) 2,37 1 2,37 

Toalla (50x10) 4,70 4 18,80 

Escoba  3,00 1 3,00 

Trapeador  1,61 1 1,61 

Basurero 2,00 1 2,00 

Recogedor de basura 1,58 1 1,58 

Jabón para platos (450 gr) 1,84 1 1,84 

Esponja para platos 0,50 1 0,50 

Guantes para lavar platos 1,36 1 1,36 

Fundas de basura (paquete 10) 1,00 1 1,00 

Total 18,77 11,00 32,87 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: La autora. 
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Útiles de oficina: 

Cuadro No. 29 

ÚTILES DE OFICINA 

ÍTEM UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

Hojas papel bond Resma 4 4 16 

Carpetas Unidad 0,25 10 2,5 

Cuadernos Unidad 1,33 5 6,65 

Grapadora Unidad 13,75 2 27,5 

Perforadora Unidad 6,61 2 13,22 

Grapas Caja 0,9 5 4,5 

Corrector Unidad 1,65 2 3,3 

Esferográficos Caja (12) 3,48 1 3,48 

Lapiceros Caja (12) 3,24 1 3,24 

Borrador de tinta Unidad 0,7 5 3,5 

Clips Caja 0,32 5 1,6 

Tijeras Unidad 1,58 2 3,16 

Cinta adhesiva Unidad 0,45 3 1,35 

Sacapuntas escritorio Unidad 5,26 1 5,26 

Tinta para impresora Unidad 12,5 9 112,5 

CD'S Caja (25) 7,91 1 7,91 

Total 

 
63,93 58 215,67 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: La autora. 
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Muebles y enseres: 

Cuadro No. 30 

MUEBLES Y ENSERES 

ÍTEM UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Escritorio ejecutivo UNIDAD 95,9 2 191,80 

Escritorio normal UNIDAD 79,6 3 238,80 

Sillas ejecutivas UNIDAD 48 2 96,00 

Sillas tipo secretaría UNIDAD 25 5 125,00 

Sillas normales UNIDAD 15 5 75,00 

Archivador 4 gavetas UNIDAD 93 3 279,00 

Sala de espera UNIDAD 300 1 300,00 

Televisión  plasma LG 

32" UNIDAD 480 1 480,00 

DVD Sony Dvp-sr510 UNIDAD 60 1 60,00 

Teléfono normal UNIDAD 20 2 40,00 

Total   1216,50 21,00 1.885,60 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: La autora. 
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Equipo de computación: 

Cuadro No. 30 

Equipo de computación 

ÍTEM UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Computador portátil HP UNIDAD 700,00 3 2.100,00 

Computador de escritorio Samsung 

Intel Core Duo UNIDAD 460,00 3 1.380,00 

Impresora, fotocopiadora Lexmark 

X204n-multifuncion con  fax UNIDAD 300,00 1 300,00 

Proyector Epson H309a Hdtv 2500 

Lumens 3lcd  UNIDAD 700,00 1 700,00 

Subtotal   2.160,00 8 4.480,00 

     Instalación de internet banda ancha 

Andinanet ADSL 256/128 básico 

(inscripción e instalación) UNIDAD 129,9 1 129,90 

Total   2.289,90 9,00 4.609,90 

129,9 solo por una vez, en adelante el pago mensual del Internet 

será $40 

  Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: La autora. 

 

Contrario a la infraestructura que el turismo tradicional requiere como son: 

aeropuertos cercanos, carreteras de primer orden, sistema eficientes y modernos de 

comunicaciones, gran capacidad de habitaciones hoteleras, entre otros, el turismo de 

aventura con motivación empresarial que ofrecemos requiere de inversiones e 

infraestructura escasas. 

 

Usualmente se requerirá de: 

 Empresas operadoras eficientes, con buenos equipos de operación.  

 Personal operativo capacitado. 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9749219-proyector-epson-h309a-hdtv-2500-lumens-3lcd-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9749219-proyector-epson-h309a-hdtv-2500-lumens-3lcd-_JM
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 Hospedajes acordes a las zonas de operación, que van desde tiendas de 

campaña, a pequeños hoteles con comodidades propias de hoteles 

tradicionales y refugios. 

 Sistemas de telecomunicaciones y de caminos que garanticen una pronta 

evacuación en casos de emergencia  

 Transporte terrestre adecuado a las circunstancias del terreno. 

 Normatividad y reglamentación acorde a las características de la zona. Como 

se puede observar, la inversión necesaria solamente representa una ínfima 

proporción de aquella requerida para el turismo tradicional. 

 

Sin embargo, es necesario que para iniciar operaciones, la empresa invierta en 

equipos y accesorios para la práctica de las actividades y deportes extremos ofrecidos 

en los paquetes de servicios. 

 

En cuanto al hospedaje en el caso de que los clientes nos contraten para dos días y 

que no deseen acampar al aire libre o en su defecto no exista área de camping 

también pueden hacerlo dentro de los refugios u hostales cercanos, algunos de los 

lugares a ser visitados cuentan con refugios donde nuestros usuarios podrían pasar la 

noche además de vivir una experiencia agradable para compartir y salir de la rutina, 

las opciones que se ofrecen en nuestro paquete son las siguientes: 

Imagen No. 8 

REFUGIO JOSÉ RIVAS - COTOPAXI 
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El refugio se encuentra a 4800m se encuentra en buen estado y cuenta con cafetería, 

cocinas para preparar sus alimentos, con todos los utensilios, vajilla completa para 

100 personas, canceles de seguridad para los equipos de los clientes, luz eléctrica, 

agua corriente, baterías sanitarias, equipo de radio transmisor para emergencias, 

teléfono celular para emergencias, equipo de primeros auxilios. Es imprescindible 

llevar comida y saco de dormir. 

 

HOTEL CUELLO DE LUNA 

Se encuentra ubicado a 3.125 s.n.m y es un lugar ideal para caminatas y excursiones 

al Parque Nacional Cotopaxi. Cuello de Luna es seguramente uno de los mejores 

puntos de partida a los volcanes nevados Cotopaxi, Illiniza y también Chimborazo. 

Fue escogido por sus cómodos precios y su buen servicio. 

 

HOSTAL LLANOVIENTOS 

Hostal Llanovientos se encuentra ubicado en un sitio privilegiado en Baños de Agua 

Santa sobre una pequeña loma por lo que se disfruta de la mejor localidad, 

contemplando montañas, la basílica, cascada de la Virgen y toda la ciudad.  

 

LA CASA DEL CAMINO MINDO 

La Casa del Camino Mindo ofrece un alojamiento en cabañas y habitaciones con 

baño compartido. Las cabañas están completamente equipadas con muebles 

reciclados de madera clara. Algunas tienen un baño con bañera. Se ofrecen servicios 

de lavandería. 
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Los huéspedes pueden disfrutar de un completo desayuno con frutas tropicales y 

zumos naturales. El restaurante ofrece recetas locales en un ambiente informal de 

estilo rural. También se ofrece servicio de habitaciones. 

 

HOSTAL SAMANA 

Hostal Samana se encuentra ubicado a medio bloque del Terminal Terrestre y muy 

cerca del Mercado Artesanal de Otavalo, consta de habitaciones nuevas y modernas 

construidas en el año 2003 y con funcionamiento desde la primavera del 2005, cada 

una con baño privado, servicio de TV Cable, agua caliente las 24 horas del día, 

teléfono, servicio de Internet. Un Hotel con un ambiente único y acogedor. 

 

Para su comodidad cuenta con 15 habitaciones dobles, simples y matrimoniales, una 

capacidad para 46 personas alojadas cómodamente. 

 

2.5 Requerimiento de equipos y tecnología 

Los equipos y tecnología que se requiere para la ejecución de este servicio se dividen 

en dos grupos los que por su valor y vida útil serán clasificados como activos fijos y 

los que son parte de los antes nombrados pero que al contrario de estos serán gastos. 

 

Debido a que la maquinaria y equipo se importará a través de Amazon.com que es el 

proveedor más cómodo y seguro que se obtuvo para este tipo de equipos de deporte 

extremo, se debió incluir al precio de compra los valores por la importación del 

mismo así como los honorarios para su desaduanización. 

 

Los criterios que se utilizaron para determinar el costo de cada equipo son los 

siguientes: 
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PRECIO FOB: Coste de la mercadería en factura. 

FLETE: 1,5 por cada kilo de bienes tributables. 

SEGURO: 2% de la suma del precio FOB y el flete. 

AD-VALOREM: Arancel cobrado a las mercancías, que para artículos deportivos es 

el 30% de acuerdo a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Partida: 950691000, 

Sección: MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS, Capítulo 95: Juguetes, 

juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios.
30

 

FODINFA: Fondo de Desarrollo para la Infancia, 0,5% del CIF. 

I.C.E: Impuesto a los consumos especiales, no aplica para esta partida arancelaria. 

HONORARIOS AGENTE ADUANERO PARA DESADUANAR LA 

MERCANCÍA IMPORTADA: De acuerdo al Tarifario Mínimo que se genera por los 

Servicios Profesionales que Presta el Agente de Aduana publicado por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador en el año 2011 el honorario para el desaduanizador 

es de US$ 262,80 (90% de un salario básico unificado) valor que será distribuido 

para el cada uno de los equipos e incluido en el costo del activo fijo.  

                                                             
30 http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp 
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Cuadro No. 31 

COSTO FINAL DE EQUIPOS CON IMPORTACIONES  

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

FOB 
FLETE SEGURO CIF 

AD-

VAL. 
FODINFA C.U Q COSTO HONORARIO 

COSTO 

TOTAL 

Marcador para disparar 
bolas de pintura (Tpn Bravo 

One Paintball) 57,35 3,00 1,21 61,56 18,47 0,31 80,33 30 2.409,96 23,89 2.433,85 

Máscara facial diseñada para 
proteger los ojos y la cara de 

los impactos (Xray) 15,48 3,00 0,37 18,85 5,65 0,09 24,60 30 737,96 23,89 761,85 

Chaleco Táctico Paintball 

(tipo faja) 29,95 3,00 0,66 33,61 10,08 0,17 43,86 30 1.315,79 23,89 1.339,68 

Carpas  para 7 personas 111,65 7,50 2,38 121,53 36,46 0,61 158,60 5 793,00 23,89 816,89 

Bolsas de dormir 24,93 7,50 0,65 33,08 9,92 0,17 43,17 30 1.295,03 23,89 1.318,92 

GPS 83,78 1,50 1,71 86,99 26,10 0,43 113,52 2 227,03 23,89 250,92 

Cuerda 251,53 1,50 5,06 258,09 77,43 1,29 336,81 2 673,62 23,89 697,51 

Casco 20,65 3,00 0,47 24,12 7,24 0,12 31,48 20 629,61 23,89 653,50 

Arneses 39,95 3,00 0,86 43,81 13,14 0,22 57,17 20 1.143,41 23,89 1.167,31 

Chaleco Salvavidas 16,55 3,00 0,39 19,94 5,98 0,10 26,02 20 520,46 23,89 544,35 

Balsa o raft para 4 personas 89,95 4,50 1,89 96,34 28,90 0,48 125,72 7 880,06 23,89 903,95 

TOTAL EQUIPOS 741,77 40,50 15,65 797,92 239,37 3,99 1.041,28 196 10.625,93 262,80 10.888,73 

    Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: La autora. 
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Cuadro No. 32 

SUMINISTROS DE OPERACIÓN 

              

  
ÍTEM 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 
Q 

VALOR 

TOTAL 
  

  

Bolas de pintura, cápsula de 

gelatina del tamaño de canicas 

americanas (calibre 0.68) 

Bolsa 1,5 

kg (500 

bolas) 8,95 5 44,75   

  Brújulas Unidad 12,70 4 70,80   

  Descensores Unidad 14,99 10 169,90   

  Cintas Unidad 8,95 20 199,00   

  Radios Pares 39,24 1 59,24   

  Linterna Unidad 13,87 10 158,70   

  Mosquetones Unidad 4,80 20 116,00   

  Guantes Flexon Pares 9,99 30 299,70   

  TOTAL 

 
113,49 100 1.118,09   

  
     

  

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: La autora. 

 

Con el objetivo de tener una idea clara de los equipos que se van a utilizar en este 

proyecto se da una pequeña descripción de los mismos. 

 

PAINTBALL: 

Marcadora: 

La marcadora es una carabina que nos permite disparar las 

bolas de pintura. 

 

Para la propulsión de las bolas de pintura se utiliza aire 

comprimido o CO2, que suele ir en una botella en la culata 

de la marcadora o en una bombona situada a la espalda del 

jugador que se conecta a la marcadora mediante un conducto o cable. 
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Máscara Protectora 

Las máscaras en el PaintBall son un elemento fundamental y 

obligatorio por motivos de seguridad. 

 

La principal misión de una máscara es la de proteger los ojos, 

cara, orejas y, algunas también, una parte del cuello de      los 

posibles impactos de las bolas. 

 

 

Bolas de Pintura 

Las bolas de pintura, "paintballs", están hechas de gelatina 

endurecida para el recubrimiento exterior y el interior es una 

mezcla de aceite biodegradable y de colorante alimenticio. 

 

Se trata de bolas de pintura totalmente ecológicas, son biodegradables y en unos días 

desaparecen los restos que hayan podido quedar tras una partida. 

 

 

Chaleco 

El chaleco es un elemento más de seguridad que sirve para 

amortiguar el impacto de las bolas de pintura. 

 

Suelen estar rellenos de goma espuma y los colores clásicos son el           

negro y el verde. 
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Guantes 

Otra prenda para la seguridad de nuestras manos, tanto 

para protegernos de los posibles balazos como para 

evitar golpes cuando nos movemos por el campo (con 

ramas, arbustos y otro tipo de obstáculos, o al 

deslizarnos por el suelo).  

 

 

TREKKING: 

Debido a que esta actividad se la realizará solamente en baja montaña apta para 

personas sin experiencia y que no necesitan una alta condición física es poco el 

equipo que se necesitará la mayor parte de este debe ser traído por cada uno de los 

participantes como son zapatos cómodos, ropa impermeable, bufanda, gorra, entre 

otros ya mencionados. 

 

Carpa: 

Las carpas para media y baja montaña (1000 msnm - 

4000msnm aprox.), son  adecuadas para terrenos más 

fuertes, duros, donde las condiciones de nieve no 

están presentes, y expuestas a temperaturas por 

encima de los  ceros grados. La carpa tiene que ser 

amplia y cómoda adecuad para el número de personas 

que este destinada.  
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Bolsa de dormir: 

 

La bolsa de dormir o el sleeping te ayuda a mantener 

caliente durante la noche a dormir bien y cómodo 

existen diferentes tipos de acuerdo a las condiciones 

del lugar donde se vaya a acampar adecuados para 

distintas temperaturas. Los grupos que decidan contratar 

nuestros servicios por dos días podrán dormir en estos 

sleeping en las zonas de acampar adecuadas para este tipo 

de actividades. 

 

Global Position System, GPS: 

Funciona gracias a un complejo sistema de satélites que se 

encuentran en la órbita de  la Tierra a unos 20.000 Km, el sistema 

funciona basado en las señales de radio que emiten dichos 

satélites y que al ser captadas por el receptor, es posible calcular 

las distancias con precisión. Nos proporciona la forma de conocer 

la posición de forma muy exacta y seguir rutas previamente 

trazadas, en condiciones de nula visibilidad por niebla, ventisca, 

noche cerrada, etc., o en terrenos desconocidos y sin referencias. Representa un 

elemento que cambia totalmente la operatividad y seguridad que es apreciada por 

nuestra empresa por lo que nuestro guía principal llevará consigo siempre uno de 

estos. 

 

Brújula: 

La brújula es un instrumento de orientación que usa una 

aguja imantada la cual señala el norte magnético de la 

tierra. Es preciso acompañar a la brújula siempre de con 

un mapa para orientarnos mejor esta herramienta se 



- 105 - 

 

utilizará en complemento con el GPS y en el caso que este tenga algún desperfecto 

durante nuestro viaje. 

 

 

ESCALADA EN ROCA Y CANYONING: 

Cuerda: 

Las cuerdas que se utilizan para descenso en cascadas se llaman 

estáticas, estas tienen poca capacidad de estirarse lo que nos da mayor estabilidad.  

 

Casco: 

Es una parte importantísima del equipo de seguridad y es muy 

necesario usarlo para protegernos ante una posible caída de 

piedras y golpes en la cabeza.  

 

 

Mosquetón: 

 

Eslabones metálicos que sirven de unión para asegurarse en 

cuerdas y cables. Tienen una resistencia muy elevada con 

respecto al peso de una persona.  
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Arnes 

 

Cinturón de seguridad con perneras, tiene como función  atar 

nuestro cuerpo para poder asegurarse en las alturas y realizar 

maniobras como descensos por cuerda y tirolinas.  

 

Descendedores 

Dispositivos de frenado dinámicos y auto bloqueantes para 

cuerdas, su funcionamiento se da por la fricción que hace la 

cuerda sobre el dispositivo.    

 

Cintas 

Son anillos de diferentes tamaños, utilizados para poner 

anclajes o líneas de vida, las más pequeñas se utilizan con dos 

mosquetones en los extremos, llamadas también cinta exprés.   

 

 

RAFTING: 

Además de los cascos antes descritos para esta actividad se necesitan: 

 

Chalecos salvavidas: Es una importante vestimenta auxiliar de 

flotación, al colocarse a través de los brazos y el cuello y 

sujetarse al cuerpo por medios mecánicos permite a cualquier 

persona mantenerse a flote y boca arriba, por un período 

determinado. 
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Balsa o raft y remos:  

Son embarcaciones inflables, compuestas por 

cámaras de aire de material sintético, que 

permite que la balsa descienda por el río sin 

romperse cuando se golpea con rocas y otras 

deformidades del terreno, y son especialmente 

preparadas para navegar por ríos con mucha 

turbulencia y corriente. Las balsas tienen un sistema llamado “straps”, que sujetan al 

pasajero al colchón, para evitar su caída, y también posee a los costados anillos, que 

sirven para sujetar los remos y en caso de emergencia, aferrarse a la balsa para no 

caerse.  

 

 

2.6 Disponibilidad de recursos financieros: 

Para determinar la disponibilidad de los recursos financieros para este proyecto hay 

que tratar de manera coordinada los aspectos referentes a las inversiones necesarias, 

las posibilidades de ingresos, las estimaciones de gastos y las fuentes de 

financiamiento. Los recursos para cubrir las necesidades de una empresa con el giro 

que se pretende en este proyecto pueden provenir de dos fuentes principales: 

 

- Capital social suscrito y pagado por los socios de la empresa. 

- De los créditos que se pueden obtener de instituciones bancarias o financieras y de 

proveedores. 

 

En el Ecuador existen varias instituciones financieras que ofrecen buenos planes de 

crédito por lo tanto, para llevar a cabo este estudio se dispone de créditos financieros 

tanto en el sector público como en el privado. El financiamiento está relacionado con 

los recursos económicos que otorgan estas instituciones cuyo requisito básico para 



- 108 - 

 

que una persona natural o jurídica acceda a un crédito es su capacidad de pago y de 

garantías. 

 

Para la puesta en marcha de este proyecto se utilizará un 51% de recursos propios y 

49% crédito bancario. A continuación, se presentarán algunas opciones de entidades 

financieras de las cuales se elegirá la más beneficiosa de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
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Cuadro No. 33 

ANÁLISIS DE CRITERIOS PARA ESCOGER CRÉDITO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA 

BANCO 

PICHINCHA

BANCO DE 

GUAYAQUIL

BANCO 

SOLIDARIO

Créditos 

pequeñas/medianas 

empresas

Microcrédito BG
Comercial 

Empresarial

US$50.000 US$50.000 US$ 20.000

11,20% 11,83% 11,79%

11,83% 11,83% 11,83%

COSTO TOTAL 

DE 

FINANCIAMIENT

59.549 59.126 23.639

PLAZO DEL 

PRÉSTAMO

<plazo<tasa de 

interés>cuotas

>plazo>tasa de 

interés<cuotas 36 meses 36 meses 36 meses
TIPO DE TASA DE 

INTERÉS Fija Fija Fija

SISTEMA DE 

AMORTIZACIÓN

sistem. Alemán cuotas 

altas al principio y luego 

van decreciendo

sistema. Francés 

donde las cuotas son 

fijas Cuota fija Cuota fija Cuota fija 

Fuente: http://www.pichincha.com/carpetaarchivo/archivoscarpetas/559.pdf

http://www.bancoguayaquil.com/bg/templates/downloads/transparencia_info/Tarifario.pdf

http://www.banco-solidario.com/descargas/tasas_de_interes_activas_enero_2012.pdf

Elaborado por: Daniela Armas

fija, variable o combinada

Del Banco

Máxima BCE

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

NOMBRE DEL CRÉDITO

MONTO (USD)

TASA DE 

INTERÉS

(tasa de interés + otros costos del préstamo 

tales como gastos de otorgamiento o de 

mantenimiento) (tasa efectiva)
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Como se puede observar la Entidad Financiera más accesible en cuanto a tasas de 

interés, montos y plazos es el Banco Pichincha por lo que con esta organización se 

requerirá un préstamo.  
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CAPITULO III: ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

3.1 BASE LEGAL 

Para empezar a desarrollar todas las actividades necesarias para nuestro servicio es 

imperioso que la empresa se constituya legalmente. 

 

Documentación necesaria: 

 Licencia metropolitana de funcionamiento se lo saca en cualquier de las ocho 

administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito 

 La Patente, todo establecimiento necesita de la patente que la obtiene 

inmediatamente en cualquier administración zonal. La patente es un impuesto 

municipal que se debe pagar obligatoriamente desde el 2 de enero hasta el 31 

de cada año. El costo va de acuerdo a la actividad económica del negocio que 

se esté iniciando, y se calcula en base a la siguiente tabla: 
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Cuadro No. 34  

PATENTES MUNICIPALES 

Fracción Básica Excedente Sobre Fracc. Sobre Exced.
Sobre valor 

del 

Patrimonio
Desde Hasta Básica %

Neto o 

Capital 0 10,000.00 1.0

10,000.00 20,000.00 100.00 1.2

20,000.00 30,000.00 220.00 1.4

30,000.00 40,000.00 360.00 1.6

40,000.00 50,000.00 520.00 1.8

50,000.00 En adelante 700.00 2.0

Fuente: Municipio Metropolitano de Quito

Elaboración: Daniela Armas

US$

El impuesto anual no será inferior a US$ 10.00 ni superior a US$ 5,000.00. A los 

valores resultantes se añade el 10% para el servicio de bomberos

 

 Permiso de funcionamiento emitido por los Bomberos, es un permiso 

otorgado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad donde se va a colocar el 

negocio, se llena una solicitud y en el término de 48 horas ellos realizarán una 

inspección donde verifican el estado de las instalaciones eléctricas, salidas de 

emergencia, y que haya un extintor contra incendios, para poder expedir este 

permiso. 

 Aprobación del NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la empresa. 

 Elaboración y presentación ante la Superintendencia de Compañías, la 

formulación de observaciones, de la minuta de escritura pública, que 

contenga el contrato constitutivo, el estatuto social y la integración de capital. 

 Depósito  en  una  cuenta  de  integración,  abierta  en  un  banco  como 

depósito de plazo mayor, del capital en numerario que haya sido suscrito y 

pagado; y; cuando se aportan bienes, avalúo de los mismos. La compañía de 

responsabilidad limitada se constituye con un capital mínimo de cuatrocientos 
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dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos el 50% 

del valor nominal de cada participación.  

 Afiliación a la cámara de producción que corresponda al objeto social, y 

autorizaciones que se requieran en los casos especiales que determine la ley. 

 Otorgamiento de la escritura pública de constitución. 

 Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía, dirigida al 

Superintendente de Compañías, adjuntando tres copias certificadas de la 

escritura respectiva. 

 Aprobación, mediante resolución expedida por la Superintendencia. 

 Protocolización de la resolución aprobación. 

 La Superintendencia ordenará la publicación de un extracto, de las escrituras 

en uno de los periódicos de mayor circulación y la razón de aprobación en el 

domicilio de la compañía. 

 Inscripción en el Registro Mercantil, en el registro de sociedades de la 

Superintendencia y en el Registro Único de Contribuyentes. 

 Designación de los administradores de la compañía por la junta general, la 

que reunirá inmediatamente después. 

 Inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de los administradores 

con la razón de la aceptación de cargo. 

 Autorización de la Superintendencia para que los fondos de la cuenta de 

integración puedan ser retirados. 
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AFILIACIÓN A LA CAMARA DE COMERCIO 

Requisitos: 

 Copia de la escritura de constitución de la empresa.  

 Copia de la cédula del gerente o representante legal. 

 Valor a pagarse, según el capital declarado en las escrituras, de acuerdo a la 

tabla vigente en tesorería. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes. 

 Formulario 01-A. Formulario 01-B, suscritos por el representante legal. 

 Copia clara de la cédula de identidad y papeleta de votación del representante 

legal o pasaporte y tipo de visa en caso de ser extranjero. Original y copia 

clara del nombramiento legalizado, notariado y con reconocimiento de 

formas en caso de sociedades civiles de hecho. Autorización simple 

 Original y copia clara de la cédula y papeleta de votación de la persona que 

realiza el trámite. 

 Planilla de luz, agua o teléfono actualizados o un mes anterior, impuesto 

predial o contrato de arrendamiento legalizado. En estos documentos deben 

constar en forma clara la dirección de la empresa y de los establecimientos.  

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil.  

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública o del contrato 

social otorgado ante el notario o juez.   
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Los trámites los deberá realizar el representante legal, el agente de retención o el 

liquidador designado de la sociedad, si este no lo puede realizar, podrá autorizar a 

una tercer persona mediante una carta simple de autorización en la que se faculte 

a realizar estos trámites según los requisitos antes mencionados. 

 

El plazo para inscribirse es de treinta días contados a partir de la constitución o 

iniciación de las actividades económicas. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

Requisitos: 

 Tres testimonios de la escritura pública. 

 Las resoluciones (mínimo dos) de la Superintendencia de Compañías que 

aprueban dicha escritura. 

 Cumplir con lo ordenado en dichas resoluciones: 

a. Publicación en la prensa. 

b.  Marginaciones del Notario que otorgo la escritura. 

c. Afiliación a una de las cámaras de la producción de acuerdo al objeto 

de la compañía. 
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3.1.1 Tipo de Empresa: 

La empresa es una Institución Privada ya que se implementará y generará con 

contribuciones propias y no de gobierno, se encontrará bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías orientada a ofrecer servicios al público en general 

dentro de los que se encuentran personas naturales o jurídicas que requieren de 

actividades de turismo y recreación.  

 

En el Ecuador existen cinco especies de compañías de comercio las cuales se 

encuentran regidas por la ley de Compañías y son: 

 

 Compañía en nombre colectivo. 

 Compañía en comandita simple y divida por acciones. 

 Compañía de responsabilidad limitada. 

 Compañía anónima. 

 Compañía de economía mixta. 

 

Por la constitución legal de este proyecto, se trata de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, que de acuerdo a la Superintendencia de Compañías debe 

cumplir ciertas características. 

 

Una compañía de responsabilidad limitada deberá constituirse con dos socios, como 

mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a 

exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse.  
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Sus participaciones comprenden los aportes del capital, son iguales, acumulativas e 

indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el 

que consta, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de 

participaciones que por su aporte el corresponde. 

 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización 

de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por 

la Ley, excepción, hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro 

de acuerdo al artículo 94 de la Ley de Compañías. 

 

 

3.1.2 Nombre o Razón Social 

“Art. 16.- La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser 

claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye una propiedad suya y no 

puede ser adoptada por ninguna otra compañía.” 

 

 3.1.3 Titularidad de Propiedad de la Empresa: 

La razón social deberá ser aprobada por la Secretaría de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías. De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de 

la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres 

comerciales u obtención de vegetales que constatare que la Superintendencia de 

Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su control 

que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones 

vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a 

través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la referida 

denominación social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida 

del signo protegido.  
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 382 de la Ley de régimen Municipal, 

la ordenanza 3080, que establecen, regulan y reglamentan el cobro del derecho anual 

al impuesto mensual de Patentes se inscribirá y declarará el Nombre o Razón Social 

de la empresa en la Subdirección de Rentas del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito.
31

 

 

El Nombre o Razón Social de la empresa será: ACTIVE GROUP con su slogan 

SUPERA TUS LÍMITES.  

  

 

3.2 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

3.2.1 Misión 

Nuestra misión es atender sus necesidades sociales y organizaciones contribuyendo a 

la evolución personal y profesional de sus colaboradores ofreciéndole un espacio de 

esparcimiento y aventura con la finalidad desarrollar competencias profesionales y 

fomentar el turismo.       

 

3.2.2 Visión 

Ser la empresa compañera de otras organizaciones para juntos formar trabajadores 

comprometidos, saludables, líderes felices, capaces de afrontar retos actuales y 

futuros, consolidándonos como una empresa distinguida por brindar una calidad de 

                                                             
31 Superintendencia de Compañías 



- 119 - 

 

servicio excelente con una responsabilidad social comprometida con la humanidad y 

la naturaleza. 

 

3.2.3 Objetivos Estratégicos 

Los Objetivos Estratégicos suministran dirección, ayudan en la evaluación, son 

generadores de sinergia, son reveladores de prioridades y permiten la coordinación 

siendo esenciales para las actividades de control, motivación y planificación 

efectivas, dentro de estos la empresa se ha planteado los siguientes:  

a. Alcanzar una óptima rentabilidad que permita el desarrollo de la Compañía y 

su permanencia en el mercado. 

b. Fortalecer cada vez más las relaciones comerciales con nuestros aliados 

estratégicos de comercialización y publicidad. 

c.   Contribuir con el progreso del personal de la Compañía.   

d. Hasta el segundo año, poder tener un nivel de recordación de la marca en 

nuestros clientes de al menos el 40%. 

e. Al finalizar el primer año, luego de habernos visitado obtener un grado de 

preferencia en los clientes de por los menos el 30% del total de clientes. 

f. Alcanzar un crecimiento en las ventas del 6,5% anual. 

g. Conseguir para nuestra cartera de clientes empresas grandes e importantes 

que eleven el nombre de la Compañía. 

h. Optimizar los recursos de la empresa y buscar nuevas alternativas que 

resulten beneficiosas a fin de recuperar la inversión realizada en tres años.  
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i. Promover cambios en los patrones de consumo de la sociedad ecuatoriana, de 

tal manera que se incorporen criterios dirigidos hacia la minimización de sus 

impactos en el medio ambiente. 

 

 

3.2.4 Principios y Valores 

 Profesionalidad – Respuesta eficaz en la gestión que facilite un servicio de 

excelencia con conciencia económica, social y convicción de brindar lo mejor 

de sí, con alto sentido del deber adquirido.  

 Confianza -  Brindando siempre a nuestros clientes la seguridad de que 

nuestros servicios están respaldos por profesionales capacitados y equipos 

aprobados previamente.    

 Compromiso – Evidencia de orgullo por los éxitos de la organización, 

mostrar preocupación sincera ante las dificultades del colectivo. Tener 

voluntad para participar en los asuntos colectivos.  

 Cooperación entre los miembros – Comportamiento tendiente al logro del 

bienestar colectivo, con mentalidad de grupo que facilite la superación de las 

debilidades y potencie las fortalezas, en aras de los objetivos de la 

organización. 

 Desarrollo sostenible -  Mirando alrededor y no sólo internamente, 

protegiendo los bienes de la sociedad y la naturaleza.  

 Mejoramiento continuo – Formación constante de nuestros colaboradores 

tanto profesional como personal para brindar un servicio cada vez más 

efectivo y especializado. 

 Empoderamiento – Con participación activa de todos quienes conforman la 

Compañía en las decisiones importantes, estando al tanto de las actividades e 
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involucrándose en cada una de ellas, desarrollando individuos que valoren 

realmente lo que hacen, para que lo hacen y cómo lo hacen.  

 

 

3.2.5 FODA 

“El análisis FODA es una herramienta esencial para analizar la situación competitiva 

de una organización. Su principal función es detectar las relaciones entre las 

variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre las bases del 

análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada organización”
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 LÓPEZ, Carlos. Análisis FODA 
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Cuadro No. 35 

FODA DEL SERVICIO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Exclusividad del servicio. Competencia casi nula dentro del país

Precio competitivo menor al del mercado actual. Es un mercado poco explorado

Conocimiento de nuestro equipo de la zona a ser 

visita y de los deportes extremos.

Crecimiento notable en los últimos años de la demanda 

por servicios similares

Capacitación continua del equipo de trabajo.

Escaza publicidad en medios de comunicación de la 

competencia.

Sistema bancario dispuesto favorablemente al 

financiamiento.

Establecimiento de alianzas estratégicas con 

Instituciones interesadas en el desarrollo 

organizacional de su empresa.

Procesos simples, actuales y fáciles de asimilar.

AMENAZAS DEBILIDADES

Clima cambiante del país Falta de apoyo gubernamental

Crisis económica nacional Ambiente legal incierto y restrictivo

Posibles desastres naturales en las zonas a ser 

visitadas Falta de información de mercado y comercialización

Carreteras en mal estado.

La competencia posee una gran base de datos y 

experiencia en el mercado.

Ausencia de una cultura de desarrollo organizacional. Riesgo físico y psicológico de los participantes.

Consecución de objetivos personales y no 

organizacionales.

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Daniela Armas

 

Elaborado por: La autora. 
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3.2.6 Estrategia Empresarial: 

Una vez que ya fueron definidos los objetivos estratégicos y analizado el FODA del 

proyecto es necesario determinar cómo se podrán lograr esos objetivos, mejorar las 

fortalezas y oportunidades y disminuir las debilidades y amenazas del proyecto. A 

través de la estrategia empresarial se lograran los mismos elaborando un plan de 

acción que desarrolle la ventaja competitiva de la empresa que en este caso es 

brindar un servicio especializado, seguro y personalizado, para así ofrecer al cliente 

un paquete de servicios por medio de una experiencia. 

 

Canalizar de manera responsable y estratégica los recursos que dispongamos para 

poder reducir costos y maximizar ganancias. 

 

   

3.2.6.1 Estrategia Competitiva: 

Para competir dentro de este servicio la empresa hará una defensa en la posición del 

mercado, orientando adecuadamente las actividades de promoción y manteniendo los 

precios estables y óptimos.  

 

Presentarse como un servicio que ofrece características diferentes a la de los 

competidores, con el factor diferenciador centrado en el precio y el entendimiento de 

la problemática empresarial. 

 

Generar constantemente ideas creativas, planes promocionales e incentivos en 

general hacia las empresas para que siempre vean en nuestro servicio al que siempre 

quieran volver y recomendar. 
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Educar a los integrantes de las empresas sobre la importancia de conservar la 

naturaleza y los recursos a través de comportamientos, la producción y distribución 

de información a los visitantes, y mediante oportunidades educativas como parte 

integral de la experiencia recreacional y turística. Esto nos ayudaría a ver a la 

actividad no sólo como negocio simplemente sino como una forma que las personas 

puedan interactuar directamente con la naturaleza y comprender la importancia de 

protegerla. 

 

3.2.6.2 Estrategia Operativa: 

Realizar planes de mejoramiento en los procesos para la oferta del servicio en cuanto 

a logística y mantenimiento del equipo para reducir accidentes y afrontarse a los 

cambios climáticos. 

 

Evaluar el plan financiero, los indicadores y plan de control de la empresa para poder 

saber si se está cumpliendo con lo propuesto. 

 

Buscar apoyo gubernamental para temas de financiamiento, viabilidad, promoción, 

etc. 

 

Para reducir el riesgo psicológico y físico de nuestros clientes se garantiza que los 

equipos para practicar deportes extremos están en óptimas condiciones y son los 

mejores que se pueden encontrar en el mercado. Además se creará un ambiente 

familiar y de confianza entre el cliente y la empresa para incentivarlos a culminar las 

actividades planificadas.  
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3.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

3.3.1 Estructura Orgánica 

Un organigrama es la representación gráfica de una organización, para este proyecto 

se utiliza un organigrama vertical, donde el puesto más alto se ubica en la cúspide y 

los demás puestos en orden descendente. Mediante este organigrama se puede 

apreciar los canales formales de comunicación, las relaciones existentes entre los 

diversos puestos de la empresa y en cada departamento o sección y especialmente los 

niveles jerárquicos.   

 

3.3.2 Descripción y Funciones 

Debido a que la organización se constituirá con el objetivo de ofrecer servicios no 

requiere de un grupo humano muy extenso, a continuación se presenta el perfil y las 

funciones de cada uno de los miembros de la compañía. 
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Cuadro No. 36 

FUNCIONES DEL PERSONAL 

ADMINISTRADOR (SOCIO 1)

PERFIL

Sexo indistinto.

Edad máxima 40 años.

Instrucción superior en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o carreras afines

Conocimientos en Técnicas de Ventas, Computación, Contabilidad 

Experiencia mínima de 5 años en cargos similares

Experiencia en empresas de servicios.

Capacidad de liderazgo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de comunicación 

Perseverancia y constancia

Integridad moral y ética

Espíritu crítico

Responsabilidad y capacidad para tomar desiciones

FUNCIONES

Ser el representante legal de la Empresa, de acuerdo a los estatutos de la compañía y el 

marco legal ecuatoriano.

Establecer la Dirección futura de la empresa conjuntamente con el resto del equipo de 

trabajo.

Elaboración de presupuestos, itinerarios, cronograma de actividades en conjunto con el guía.

Negociar con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, formas de pago

y créditos. Encargado de todos los aspectos financieros de las compras que se realizan en la

empresa.

Firma autorizada para transferencias en montos altos de dinero.

Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de la compañía

Control y supervisión de los procesos de la Compañía.

Establecer los lineamientos necesarios para el adecuado manejo contable de la empresa

(impuestos, presupuestos, auditoría, procesamiento de datos y estadísticas, tesorería)

Atención y negociación de clientes potenciales.

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corportativos, proveedores e

Instituciones Financieras para mantener el buen funcionamiento de la empresa.

Supervisar los planes de remuneración para todos los trabajadores.

Mantener una comunicación con cada uno de los miembros de la empresa acogiendo sus

opiniones, comentarios y sugerencias.  
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Experiencia mínima de 1 año en cargos similares en empresas de servicios en preferencia de 

turismo.

Conocimiento y destreza para manejar programas de Office, Word, Excel, Power Point, de 

Internet entre otros, requeridos para la elaboración y presentación de informes y documentos 

internos y/o externos propios de su gestión.

Excelente redacción y vocabulario.

Experiencia en elaboración y ejecución de presupuestos.

Alto sentido de honorabilidad y responsabilidad 

Capacidad de organización.

Capacidad para coordinar grupos de trabajo.

Actitudes positivas en las relaciones interpersonales.

FUNCIONES

Recepción de clientes potenciales.

Atención y negociación de clientes potenciales en ausencia del Gerente.

Manejo de Recursos Humanos

Realiza los  movimientos y registros contables, estados de cuenta, conciliaciones bancarias y 

cierres de cuenta.

Actualizaciones de la página web

Promoción y publicidad.

Resultados financieros de la empresa.

Asegura la existencia de información financiera y contable razonable y oportuna. 

Asesorar a la empresa en el manejo de recursos económicos.

Supervisa a: Guía Profesional y Guía Auxiliar.
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GUÍA PROFESIONAL

PERFIL

Sexo indistinto.

Edad máxima 40 años.

Profesional en Administración Turistica y Hotelera, Ingeniero en Gestión Turistica, Guía 

Profesional de Turismo o carreras afines.

Con experiencia en deportes extremos y conocimiento del Ecuador.

Conocimientos complementarios en relaciones humanas, coaching empresarial y outdoor 

training.

Licencia de Guía de Turismo otorgada por el Ministerio de Turismo.

Suficiencia en idioma Inglés como mínimo.

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.

Buenas relaciones personales y sociales.

Manejo grupal.

Conocimientos de primeros auxilios.

FUNCIONES

Elaboración de presupuestos, itinerarios, cronograma de actividades en conjunto con el

Administrador de la compañía,

Acompañamiento permanente del grupo de clientes.

Reconocimiento previo del lugar a ser visitado y preparación de actividades a desarrollar 

en el viaje.

Coordinación y apoyo al grupo.

Jefe inmediato de: Guía auxiliar

 Fuente: Diseño Propio. 

Elaborado por: La autora. 

GUÍA AUXILIAR

PERFIL

Sexo indistinto.

Egresado o cursando los últimos años de Tecnología en Turismo, Administración 

Turística y Hotelera o carreras afines.

Cursos en Relaciones Humanas y Liderazgo.

Experiencia no indispensable.

Conocimientos de primeros auxilios.

Manejo de Sistema Office y Excel.

FUNCIONES

Apoya las funciones del guía profesional.

Se encarga de cuidar los equipos.

Atiende situaciones de primeros auxilios.

Contrata servicios de terceros para los viajes y compra y/o arrienda equipo bajo la

supervisión del Guía Profesional y la aprobación del Administrador.  
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3.3.3 Organigrama  

 

Gráfico No. 16 Organigrama Funcional 

 

 

Elaborado por: La autora. 

 

Con el fin de elaborar un organigrama acorde a la filosofía de la empresa, se ha 

diseñado un organigrama circular, donde las jerarquías se muestren de adentro hacia 

afuera. Este tipo de organigrama es recomendado por la práctica de las relaciones 

humanas, para disipar la imagen de subordinación que traducen los organigramas 

verticales. 
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Los niveles de autoridad son representados en círculos concéntricos, formados; por 

un cuadro central, que corresponde a la autoridad máxima de la empresa, y en su 

alrededor círculos que constituyen un nivel de organización. 

 

 

3.4. Reglamento Interno 

De conformidad con el Art. 64 del Código de Trabajo, las fábricas y todos los 

establecimientos de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional de Trabajo en 

sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno 

para su aprobación. Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo 

que perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones. 

 

Con el pago de la tasa de $30,00 y toda la información correspondiente (Petición, 

Reglamento Interno de Trabajo y demás documentos habilitantes), se ingresa la 

documentación a la Director Regional de Trabajo de Quito, Cuenca, Ambato y 

Guayaquil, dependiendo del caso, y se procede a la revisión de la documentación por 

parte funcionario público. 

 

Requisitos: 

1. Petición dirigida al Director Regional de Trabajo, de la jurisdicción que 

corresponda, debidamente firmados por el Representante Legal del centro de trabajo, 

como por el Abogado; 

2. Tres ejemplares del Reglamento Interno de Trabajo, debidamente firmados por el 

Representante Legal; 

3. Copias del documento que acredite la personería jurídica; 

4. Copia del nombramiento del Representante Legal; o, de la cédula de ciudadanía 

para el caso de personas naturales; 
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5. Copia del certificado del RUC; y, 

6. Copias de la cédula y papeleta de votación del Representante Legal. 

7. Comprobante de pago del valor de la tasa ($30,00). 

 

Horario de Trabajo 

1. Petición dirigida al Director Regional de Trabajo de Quito, de la jurisdicción que 

corresponda, suscrita tanto por el Representante Legal del centro de trabajo, como 

por el Abogado; 

2. Convenio suscrito entre el empleador y sus trabajadores en el que constará el 

horario a aplicarse y la obligación del empleador de pagar los recargos legales 

correspondientes; 

3. Copia del nombramiento del Representante Legal; o de la cédula de ciudadanía 

para el caso de personas naturales; 

4. Planillas de aportes al IESS; 

5. Copias de la cédula y papeleta de votación vigente del Representante Legal 

 

Una vez cumplido todos los requisitos y en el tiempo aproximado de 30 días, se 

obtiene del Acuerdo Ministerial, a través del cual se aprueba el Reglamento Interno 

de Trabajo, y el mismo que deberá enviarse a la organización de trabajadores de la 

empresa y fijarse permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda 

ser conocido por los todos trabajadores. 

  

El Reglamento interno de trabajo regulará las relaciones de la empresa con sus 

trabajadores especialmente en aquellos puntos en los cuales se exige una definición 

más precisa entre lo que indica la ley y las condiciones particulares de actividad 

laboral de la empresa, además que permiten al Talento Humano alcanzar un grado de 

eficiencia en las actividades que se realicen dentro de la empresa.  
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Para la elaboración del Reglamento Interno de Trabajo se ha tomado como base el 

formato propuesto por el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual se detalla a 

continuación. 

 

 Los trabajadores de la empresa serán contratados por un contrato escrito, 

sujetos a condiciones establecidas en el Código de Trabajo. 

 

 Los contratos individuales celebrados por primera vez, tendrán un período de 

prueba de noventa días. Durante o al término de este período cualquiera de las 

partes podrá dar por terminado el contrato sin indemnización alguna. 

 

 Una vez concluido el período de prueba se establece el contrato por un año, 

posterior a este tiempo se considera como contrato de trabajo indefinido. 

 

 Cuando por motivos de fuerza mayor se produzca vacantes o nuevas 

necesidades de personal, la Empresa buscará la persona más idónea mediante 

una selección de candidatos que deberán cumplir con ciertos requisitos como: 

- Ser mayor de edad; 

- Cumplir con requisitos académicos mínimos necesarios para el cumplimiento 

de sus actividades. 

- Demostrar antecedentes. 

 

 Los aspirantes al puesto de trabajo deberán presentar los siguientes 

documentos: 

- Cédula de ciudadanía, certificado del último sufragio 
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- Carné del IESS 

- Certificado actualizado del último trabajo 

- Dos certificados actualizados de honorabilidad y honradez 

- Partida de nacimiento de los hijos (de existir) 

- 4 fotografías tamaño carnet 

- Certificado de tipo de sangre 

- Certificado del lugar de domicilio 

- Record policial 

 

 La jornada de trabajo será de lunes a viernes  desde las 9:00 am hasta las 18:00 

pm, con un período intermedio de una hora de almuerzo de una hora que será 

desde la 13:00 hasta las 14:00, debido al giro de este negocio ser requerirá que 

los empleados laboren un horario extraordinario generalmente los sábados y 

domingos lo cual será cancelado como horas extras de acuerdo a lo que 

establece el Código de Trabajo. 

 En caso de que el empleado no pueda asistir a su lugar de trabajo se solicita sea 

notificado por escrito en la medida de lo posible ante el encargo de Recursos 

Humanos. 

 La puntualidad con la que se inicien las actividades diarias en la empresa se 

considerará como fundamental por ello los empleados tendrán un margen de 10 

minutos de tolerancia, al no cumplir con esta norma se considerará como 

atraso, por lo que se tomará acciones disciplinarias. 

 La empresa pagará remuneraciones cada mes, incluidos los beneficios de ley y 

las horas extras que se hayan registrado. El pago se realizará mediante débito 

automático en la cuenta de cada uno de los trabajadores. 
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 Los empleados serán sancionados en caso de que se compruebe actos de 

discriminación física o verbal hacia sus compañeros, ya sea por su raza, edad, 

color, sexo, nacionalidad o discapacidad. 

 Se prohíbe el uso y comercialización de drogas, alcohol en las horas laborables 

ya que afecta no solo la salud física y mental de los empleados sino también a 

la imagen de la empresa. 

 A partir del primer año de trabajo dentro de la empresa, el empleado tendrá 

derecho a 15 días de vacacione anuales pagadas en concordancia a lo que 

establece la ley laboral ecuatoriana. 

 Los reclamos o quejas que deseen presentar los trabajadores deberán ser 

presentados ante el encargo de Recursos Humanos. 

 El trabajador que por motivos laborales tenga que trasladarse fuera de su lugar 

habitual de trabajo recibirá viáticos para su movilización. 

 Los empleados deberán demostrar buena conducta y ética ante sus superiores y 

compañeros con el fin de mantener un buen ambiente de trabajo. 

 Los empleados deberán presentarse a su lugar de trabajo con ropa adecuada y 

cuidando su aspecto personal. 

 Todos los integrantes de la empresa deberán tratar con respeto y cortesía a los 

clientes, proveedores y público en general. 

 Los empleados no podrán usar herramientas o equipo de la empresa con fines 

personales. 

 Queda prohibido solicitar o pedir a los clientes dinero, propinas o beneficios 

por los servicios prestados a ellos. 

 Los empleados no podrán revelar datos confidenciales de la empresa. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

El Estudio Económico - Financiero para la creación de la empresa de Servicios de 

Turismo y Recreación enfocada a la Motivación Empresarial mediante la práctica de 

Deportes Extremos en Quito presenta una inversión inicial necesaria para la puesta 

en marcha del proyecto así como la elaboración de la estructura financiera, las 

proyecciones de los ingresos, gastos, costos, estado de resultados, balance general y 

el análisis de los indicadores financieros necesarios para el buen desarrollo del 

proyecto.  

 

 

4.1 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN: 

“Presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada área funcional de la 

organización”
 33

. 

 

Funciones de los presupuestos: 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero 

de la organización.  

 El control presupuestario, es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. 

                                                             
33 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque moderno de Planeación y Control de 

Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición. 
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 Los presupuestos pueden desempeñar tantos roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

 

 

4.1.1 Activos Fijos: 

“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que 

sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto”
34

. 

 

Se entiende como activos fijos o tangibles, a los bienes de propiedad de la empresa, 

tales como: terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de 

transporte, herramientas y otros.  A continuación se muestran los activos fijos que 

necesita este proyecto para que inicie sus actividades. 

Para capitalizar los bienes adquiridos como activos fijos de la Compañía se tomará 

en cuenta: 

- Naturaleza del bien 

- Vida útil 

- Costo del bien 

 

Los bienes generalmente pequeños de corta vida y difícil de controlar no serán 

activados y por tanto no se depreciaran.  

 

 

                                                             
34

 SAPAG CHAIN, Nassir  y SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Mc 

Graw Hill Interamericana, Cuarta Edición 2004, p. 233   
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Cuadro No 37. 

ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Q PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TOTAL % DE 

INVERSIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO     10.888,73 62% 

Marcador para disparar bolas 

de pintura (Tpn Bravo One 

Paintball) 

Unidad 30 80,33 2.433,85  14% 

Máscara facial diseñada para 

proteger los ojos y la cara de 

los impactos (Xray) 

Unidad 30 24,60 761,85  4% 

Chaleco Táctico Paintball 

(tipo faja) 

Unidad 30 43,86 1.339,68  8% 

Carpas  para 7 personas Unidad 5 158,60 816,89  5% 

Bolsas de dormir Unidad 30 43,17 1.318,92  8% 

GPS Unidad 2 113,52 250,92  1% 

Cuerda 80 Metros 2 336,81 697,51  4% 

Casco Unidad 20 31,48 653,50  4% 

Arneses Unidad 20 57,17 1.167,31  7% 

Chaleco Salvavidas Unidad 20 26,02 544,35  3% 

Balsa o raft para 4 personas Unidad 7 125,72 903,95  5% 

MUEBLES Y ENSERES     2.062,54 12% 

Escritorio ejecutivo Unidad 2 95,90 191,80  1% 

Escritorio normal Unidad 3 79,60 238,80  1% 

Sillas ejecutivas Unidad 2 48,00 96,00  1% 

Sillas tipo secretaría Unidad 5 25,00 125,00  1% 

Sillas normales Unidad 5 15,00 75,00  0% 

Archivador 4 gavetas Unidad 3 93,00 279,00  2% 

Sala de espera Unidad 1 300,00 300,00  2% 

Televisión  plasma LG 32" Unidad 1 480,00 480,00  3% 

DVD Sony Dvp-sr510 Unidad 1 60,00 60,00  0% 

Teléfono normal Unidad 2 20,00 40,00  0% 

Video Cámara digital Unidad 1 156,94 176,94  1% 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

    4.480,00 26% 

Computador portátil HP Unidad 3 700,00 2.100,00  12% 

Computador de escritorio 

Samsung Intel Core Duo 

Unidad 3 460,00 1.380,00  8% 

Impresora, fotocopiadora 

Lexmark X204n-multifuncion 

con  fax 

Unidad 1 300,00 300,00  2% 

Proyector Epson H309a Hdtv 

2500 Lumens 3lcd 

Unidad 1 700,00 700,00  4% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     17.431,27 100% 

Elaborado por: La autora. 
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En el Cuadro No. 17 se detalla la inversión inicial en activos fijos que el presente 

proyecto requiere para la puesta en marcha de la empresa, siendo esta inversión de 

US$ 17.431,27. El 62% del total de activos fijos corresponde a los equipos 

necesarios para realizar las actividades de deporte extremo. 

 

 

4.1.1.1 Depreciación: 

“La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de bienes, 

distribuido durante su vida útil, con el fin de obtener los recursos necesarios para la 

reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o 

productiva del ente”.
35

 

 

 Los porcentajes de depreciación que se utilizarán son los siguientes: 

- Maquinaria y Equipo  10%. 

- Muebles y Enseres  10%. 

- Equipos de computación        33% 

 

La depreciación de activos fijos se calcula mediante el método de línea recta, de 

conformidad a la normatividad contable y tributaria en el cual se  determina un valor 

de reposición – residual equivalente al porcentaje de depreciación de los bienes. 

                                                             
35 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeDepreciacion 



- 140 - 

 

 

DLR = CH - VR

n  

 

CH = costo histórico 

VR = % de depreciación  

n = años 

 

CUADRO No. 38 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VIDA ÚTIL 10 años 

% DE DEPRECIACIÓN 10% 

    

PERÍODO DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

0   10.888,73 

1 1.088,87 1.088,87 9.799,86 

2 1.088,87 2.177,75 8.710,99 

3 1.088,87 3.266,62 7.622,11 

4 1.088,87 4.355,49 6.533,24 

5 1.088,87 5.444,37 5.444,37 

6 1.088,87 6.533,24 4.355,49 

7 1.088,87 7.622,11 3.266,62 

8 1.088,87 8.710,99 2.177,75 

9 1.088,87 9.799,86 1.088,87 

10 1.088,87 10.888,73 (0,00) 

        Elaborado por: La autora. 
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CUADRO No. 39 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VIDA ÚTIL 10 años 

% DE DEPRECIACIÓN 10% 

 
PERÍODO DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

0   2.062,54 

 

1 

 

206,25 

 

206,25 

1.856,29 

 

2 

 

206,25 

 

412,51 

1.650,03 

 

3 

 

206,25 

 

618,76 

1.443,78 

 

4 

 

206,25 

 

825,02 

1.237,52 

 

5 

 

206,25 

 

1.031,27 

1.031,27 

 

6 

 

206,25 

 

1.237,52 

825,02 

 

7 

 

206,25 

 

1.443,78 

618,76 

 

8 

 

206,25 

 

1.650,03 

412,51 

 

9 

 

206,25 

 

1.856,29 

206,25 

 

10 

 

206,25 

 

2.062,54 

0,00 

Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro No. 40 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VIDA ÚTIL 3 años 

% DE DEPRECIACIÓN 33% 

 

PERÍODO DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

EN 

LIBROS 

0   4.480,00 

1 1.493,33 1.493,33 2.986,67 

2 1.493,33 2.986,67 1.493,33 

3 1.493,33 4.480,00 - 
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4.1.2 Recursos Humanos  

 

Cuadro No. 41  

ROL DE PAGOS MENSUAL (PRIMER AÑO) 

 

Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro No. 42 

ROL DE PROVISIONES (PRIMER AÑO) 

 

Elaborado por: La autora. 
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Cuadro No. 43 

ROL DE PROVISIONES (SEGUNDO AÑO) 

 

Elaborado por: La autora. 
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Para proyectar los sueldos se tomó en cuenta el incremento que ha tenido el salario básico unificado en los últimos años 2001 al 2011 siendo este 

incremento a una tasa promedio anual del 12,40%, según la Cámara de Industrias de Guayaquil en su documento “Política Salaria l: Salario 

Básico y Salario Digno”. 

 

Cuadro No. 44 

PROYECCIÓN DE SUELDOS DEL PERSONAL  

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

  

22.271,00  

  

24.521,00  

  

27.561,60  

  

30.979,24  

  

34.820,67  

  

39.138,43  

  

43.991,60  

  

49.446,56  

  

55.577,93  

    

62.469,59  

Gerente (Socio 1)     

11.135,50  

    

12.260,50  

    

13.780,80  

    

15.489,62  

    

17.410,33  

    

19.569,22  

    

21.995,80  

    

24.723,28  

    

27.788,96  

       

31.234,80  

Contadora - secretaría     

11.135,50  

    

12.260,50  

    

13.780,80  

    

15.489,62  

    

17.410,33  

    

19.569,22  

    

21.995,80  

    

24.723,28  

    

27.788,96  

       

31.234,80  

GASTOS DE 

VENTAS 

  

15.764,90  

  

17.339,90  

  

19.490,05  

  

21.906,81  

  

24.623,26  

  

27.676,54  

  

31.108,43  

  

34.965,88  

  

39.301,65  

    

44.175,05  

Guía Profesional       

8.966,80  

      

9.866,80  

    

11.090,28  

    

12.465,48  

    

14.011,20  

    

15.748,59  

    

17.701,41  

    

19.896,39  

    

22.363,54  

       

25.136,62  

Guía Auxiliar       

6.798,10  

      

7.473,10  

      

8.399,76  

      

9.441,34  

    

10.612,06  

    

11.927,96  

    

13.407,02  

    

15.069,49  

    

16.938,11  

       

19.038,44  

TOTAL   

38.035,90  

  

41.860,90  

  

47.051,65  

  

52.886,06  

  

59.443,93  

  

66.814,97  

  

75.100,03  

  

84.412,44  

  

94.879,58  

  

106.644,64  
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4.1.3 Servicios Básicos: 

Servicios.- es un conjunto de actividades que buscan responder a una o más 

necesidades de un cliente.  

 

Se requerirá de los servicios básicos para la oficina como la luz eléctrica, agua 

potable y telefonía que serán provistos de las empresas conocidas en el mercado 

local. 

 

En cuanto a energía eléctrica el pago que se realizará es de US$ 25,54 por 300kwh de 

consumo mensual de acuerdo al instructivo de servicio publicado por la Empresa 

Eléctrica de Quito en octubre del 2011 en base al siguiente cuadro: 

 

Gráfico no. 17 Instructivo de servicio público 

 

Elaborado por: Empresa Eléctrica Quito 

Fuente: Instructivo de Servicio 

 



- 146 - 

 

Por el consumo de agua potable se ha estimado que se tendrá un aproximado de 30m
3 

al mes cuyo costo aproximado es de US$ 15,03, valor apreciado en base a las tarifas 

de agua potable para el 2011 como se detalla a continuación: 

 

Cuadro No. 45 

TARIFARIO DE AGUA POTABLE 

Cuota de consumo Tarifa 

Mínimo 10 m3 3,6820 

De 11 a 20 m3 0,3682 

De 21 a 50 m3 0,50109 

De 51 a 100 m3 0,5892 

De 101 a 400 m3 0,7657 

De 401 m3 en adelante 0,8248 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: Derecho.com, artículo “Tarifas de agua potable para el 2011” 

 

Al valor del agua potable se deben añadir algunos cargos que establece la Empresa 

Metropolitana de Agua Potable por tanto el valor final aproximado del agua será de 

US$ 31,69 así: 
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Cuadro No. 46 

AGUA POTABLE 

 

CONCEPTO 

VALOR 

POR 

MES 

Consumo de Agua 

Potable 

15,03 

Administración 2,07 

Alcantarillado 14,24 

Tasa de Nomenclatura 0,35 

TOTAL 31,69 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento 

  

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los costos de manera mensual y 

anual que se realizará por los servicios básicos: 

 

Cuadro No. 47 

RESUMEN DE COSTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO VALOR 

POR 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Energía Eléctrica 25,54 306,48 

Agua Potable 31,69 380,28 

Teléfono 40,00 480,00 

Internet 40,00 480,00 

TOTAL 137,23 1.646,76 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: Investigación propia 

  

La proyección de estos servicios se la realizará a partir del año 2 en función de la 

inflación (5,14%). 
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Cuadro No. 48 

PROYECCIÓN DE COSTOS POR SERVICIOS BÁSICOS 

 

Elaborado por: La autora. 

* En internet el primer año se incluye el costo por instalación de internet banda 

ancha. 

 

 

4.1.4 Suministros de Limpieza y Útiles de Oficina: 

 

Cuadro No. 49 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ÚTILES DE OFICINA 

CONCEPTO VALOR 

POR 

MES 

VALOR 

POR 

AÑO 

Suministros de 

Limpieza 

32,87 394,44 

Útiles de Oficina 215,67 2.588,04 

TOTAL 248,54 2.982,48 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: Estudio Técnico 
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Cuadro No. 50 

PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ÚTILES DE OFICINA 

 

Elaborado por: La autora. 

 

 

4.1.5 Suministros de Operación: 

 

Cuadro No. 51 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OPERACIÓN 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Q VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

POR 

MES 

VALOR 

TOTAL 

POR 

AÑO 

Bolas de pintura, cápsula de 

gelatina del tamaño de 

canicas americanas (calibre 

0.68) 

Bolsa 1,5 

kg (500 

bolas) 

5 8,95 44,75 537,00 

Brújulas Unidad 4 12,70 70,80 141,60 

Descensores Unidad 10 14,99 169,90 339,80 

Cintas Unidad 20 8,95 199,00 398,00 

Radios Pares 1 39,24 59,24 118,48 

Linterna Unidad 10 13,87 158,70 317,40 

Mosquetones Unidad 20 4,80 116,00 232,00 

Guantes Flexon Pares 30 9,99 299,70 599,40 

TOTAL  100 113,49 1.118,09 2.683,68 

Elaborado por: La autora. 

 

A excepción de las bolas de pintura, los suministros de operación antes mencionados 

se renovarán cada seis meses por lo que su valor mensual fue multiplicado por 2. 

 



- 150 - 

 

Cuadro No. 52 

PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE OPERACIÓN 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Bolas de pintura, 

cápsula de gelatina del 

tamaño de canicas 

americanas (calibre 

0.68)

537 564,6 593,62 624,13 656,22 689,94 725,41 762,69 801,9 843,11

Brújulas 141,6 148,88 156,53 164,58 173,04 181,93 191,28 201,11 211,45 222,32

Descensores 339,8 357,27 375,63 394,94 415,24 436,58 459,02 482,61 507,42 533,5

Cintas 398 418,46 439,97 462,58 486,36 511,36 537,64 565,27 594,33 624,88

Radios 118,48 124,57 130,97 137,7 144,78 152,22 160,05 168,28 176,92 186,02

Linterna 317,4 333,71 350,87 368,9 387,86 407,8 428,76 450,8 473,97 498,33

Mosquetones 232 243,92 256,46 269,64 283,5 298,08 313,4 329,51 346,44 364,25

Guantes Flexon 599,4 630,21 662,6 696,66 732,47 770,12 809,7 851,32 895,08 941,08

TOTAL 2.683,68 2.821,62 2.966,65 3.119,14 3.279,46 3.448,03 3.625,26 3.811,59 4.007,51 4.213,50  

Elaborado por: La autora. 

 

 

4.1.6 Arriendo de Local Comercial y Alquiler de Transporte: 

 

El valor que se pagará mensualmente por el arriendo de la oficina ubicada en el 

Centro Comercial Naciones Unidas de  55m
2
 será de US$ 600 mensuales. 

 

Cuadro No. 53 

COSTO DE ARRIENDO OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

POR 

MES 

VALOR 

POR 

AÑO 

Arriendo 600,00 7.200,00 

Elaborado por: La autora. 
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Cuadro No. 35 

PROYECCIÓN DE ARRIENDO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Arriendo 7.200,00 7.570,08 7.959,18 8.368,28 8.798,41 9.250,65 9.726,14 10.226,06 10.751,68 11.304,31 

  

Elaborado por: La autora. 

 

El precio del alquiler del transporte varía en función del número de usuarios y del 

lugar al que se dirijan por lo que se ha hecho un presupuesto de los costos por ruta y 

por número de pasajeros a partir de los 22 a 40 pasajeros como se muestra a 

continuación: 

 

Cuadro No. 54 

COTIZACIÓN DE TRANSPORTE PARA EJECUCIÓN DE SERVICIO 

RUTA BUSETA X 22 BUS X 30 BUS X 34 BUS X 40 

Por 

persona 

 

Total 

Por 

persona 

 

Total 

Por 

persona 

 

Total 

Por 

persona 

 

Total 

COTOPAXI 7,27 160,00 6,00 180,00 5,88 200,00 6,25 250,00 

QUILOTOA 10,00 220,00 8,67 260,00 8,24 280,00 8,50 340,00 

RUMIÑAHUI 6,82 150,00 5,67 170,00 5,59 190,00 5,75 230,00 

BAÑOS 10,00 220,00 8,67 260,00 8,24 280,00 8,50 340,00 

MINDO 7,27 160,00 6,00 180,00 5,88 200,00 6,25 250,00 

CUICOCHA-

OTAVALO 

7,27 160,00 6,00 180,00 5,88 200,00 6,25 250,00 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: Cotización empresa Marco Tour 

 

Para efectos de este estudio se ha tomado como base a un número de 30 clientes por 

viaje y se ha estimado que al mes se hará un viaje al menos una vez a cada uno de 

estos lugares exceptuando el Cotopaxi y Quilotoa que se ha considerado que se 
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realizan dos viajes por mes tomando en cuenta la pregunta No. 11 de la encuesta la 

cual deja en primer y segundo puesto a estos sitios como los que más les gustaría 

frecuentar a nuestros clientes, considerando que la capacidad del proyecto es la de 

brindar el servicio ocho veces por mes, los costos por movilización serán los 

siguientes: 

 

Cuadro No. 55 

COSTO DE MOVILIZACIÓN PARA CLIENTES 

RUTA Por 

persona 

Total por 

30 

clientes 

Frecuencia 

mensual 

Total 

por mes 

Total 

anual 

COTOPAXI 6,00 180 2 360 4.320 

QUILOTOA 8,67 260 1 260 3.120 

RUMIÑAHUI 

– 

PASOCHOA 

5,67 170 1 170 2.040 

BAÑOS 8,67 260 2 520 6.240 

MINDO 6,00 180 1 180 2.160 

CUICOCHA-

OTAVALO 

6,00 180 1 180 2.160 

TOTAL 41,00 1.230,00 8,00 1.670,00 20.040,00 

Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro No. 56 

PROYECCIÓN MOVILIZACIÓN PARA CLIENTES 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Movilización 20.040,00 21.070,06 22.153,06 23.291,72 24.488,92 25.747,65 27.071,08 28.462,53 29.925,51 31.463,68
 

Elaborado por: La autora. 
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4.1.7 Promoción y Publicidad: 

Como se había advertido en el capítulo de investigación de mercados con el fin de 

comercializar este servicio se realizarán cuñas publicitarias en la radio Gitana y se 

entregarán volantes para lo cual se describe sus costos a continuación: 

 

- Cuña Publicitaria: 

-  

El costo que se pagará por la cuña será de US$  176 mensuales por transmitir 

la cuña publicitaria dos veces en el día, dos veces en la semana de acuerdo al 

gráfico siguiente de tarifas obtenido de radio Gitana. 

 

Gráfico No. 18 Tarifas de cuñas publicitarias radio gitana 

 

Elaborado por: Radio Gitana 

Fuente: www.gitana.com.ec 

 

Por tanto los gastos anuales del servicio de cuña publicitaria se reflejan de la 

siguiente manera: 

 

http://www.gitana.com.ec/
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Cuadro No. 57 

COSTO DE CUÑA PUBLICITARIA 

DESCRIPCIÓN HORAS 

MENSUALES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Cuña publicitaria radio Gitana 16 11 176 2.112 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: Investigación propia 

 

Los costos de volantes publicitarios serán los siguientes: 

 

Cuadro No. 58 

COSTO DE VOLANTES PUBLICITARIOS 

 

Elaborado por: La autora. 

 

 

Cuadro No. 59 

PROYECCIÓN DE COSTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Elaborado por: La autora. 
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4.1.8 Alojamiento: 

Debido a que el servicio que se expone en este proyecto cuando el mismo sea 

contratado para dos días incluirá el hospedaje para cada uno de los usuarios por lo 

que se hace necesario analizar en qué costos se incurrirán para contratar este servicio: 

 

Cuadro No. 60 

COSTO HOSPEDAJE 

 

Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro No. 61 

PROYECCIÓN DE COSTOS DE HOSPEDAJE 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Hospedaje 36.720,00 38.607,41 40.591,83 42.678,25 44.871,91 47.178,33 49.603,29 52.152,90 54.833,56 57.652,01
 

Elaborado por: La autora. 
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4.1.9 Honorarios guías de apoyo: 

Debido a que el servicio que se ofrece incluye actividades de deportes extremos 

además del recurso humano permanente, Active Group necesitará contratar guías 

locales para apoyar al equipo por el número de participantes y el cierto riesgo que 

implica la práctica de estas actividades, se ha evaluado que sería innecesario 

contratar en relación de dependencia a más guías pues el servicio no se ejecuta a 

diario. 

 

Tomando en cuenta que estas personas serán contratadas ocasionalmente y que no 

será necesario que sean profesionales, serán personas locales de los lugares a ser 

visitados las cuales trabajaran solamente 8 días en el mes se les pagará US$ 25 

dólares por cada servicio es decir US$ 200 mensuales por dos guías de apoyo. 

 

Los honorarios de estos guías se proyectarán al igual que los sueldos a una tasa del 

12,40% como se explicó anteriormente de acuerdo al documento “Política Salarial: 

Salario Básico y Salario Digno” según la Cámara de Industrias de Guayaquil. 

 

Cuadro No. 62 

CUADRO DE HONORARIOS GUÍAS DE APOYO 

CONCEPTO HONORARIO 

CADA UNO 

CANTIDAD FRECUENCIA 

AL MES 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Honorarios guías 

de apoyo 

25,00 2 8 400,00 4.800,00 

Elaborado por: La autora. 
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Cuadro No. 63 

PROYECCIÓN DE HONORARIOS GUÍAS DE APOYO 

 

Elaborado por: La autora. 

 

 

4.1.10 Alimentación: 

La alimentación por persona y por día será de US15. 

 

Cuadro No. 64 

COSTO ALIMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

POR 

PERSONA 

No. 

PARTICIPANTES 

FRECUENCIA 

MENSUAL 

COSTO 

AL MES 

COSTO 

AL AÑO 

Alimentación 15,00 30 8 3.600,00 43.200,00 

Elaborado por: La autora. 

 

Cuadro No. 65 

PROYECCIÓN COSTO ALIMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Alimentación 43.200,00 45.420,48 47.755,09 50.209,70 52.790,48 55.503,91 58.356,82 61.356,36 64.510,07 67.825,89  

Elaborado por: La autora. 
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4.2 GASTOS DEL PROYECTO: 

 

4.2.1 Gastos de Constitución: 

De acuerdo a las NIIF’S y específicamente a la NIC 38 Activos Intangibles, los 

gastos de establecimiento se reconocen como un gasto en el momento en que se 

incurre en ellos. Los gastos de constitución que requiere este proyecto son: 

 

Cuadro No. 66 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Superintendencia de Compañías 

(constitución Capital) 

400,00 

Patente Municipal 220,00 

Abogado 800,00 

Trámites permiso de 

funcionamiento 

150,00 

Registro Mercantil 500,00 

Gastos notarios 200,00 

Subtotal 2.270,00 

Imprevistos 5% 113,50 

Total 2.383,50 

Elaborado por: La autora. 

 

 

4.2.2 Gastos Administrativos: 

Los gastos administrativos son aquellos que se generan al realizar las funciones 

administrativas dentro de la empresa, los cuales pueden ser: sueldos de personal, 

suministros de oficina y servicios básicos como se ha detallado anteriormente. Cabe 

recordar que a estos gastos también se les debe sumar los gastos por depreciación y 

amortización. 
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Cuadro No. 67 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Remuneraciones 

personal 

22.271,00 24.521,00 27.561,60 30.979,24 34.820,67 39.138,43 43.991,60 49.446,56 55.577,93 62.469,59 

Útiles de oficina 2.588,04 2.721,07 2.860,93 3.007,98 3.162,59 3.325,15 3.496,06 3.675,76 3.864,69 4.063,34 

Suministros de 

Limpieza 

394,44 414,71 436,03 458,44 482,01 506,78 532,83 560,22 589,01 619,29 

Arriendo 7.200,00 7.570,08 7.959,18 8.368,28 8.798,41 9.250,65 9.726,14 10.226,06 10.751,68 11.304,31 

Servicios Básicos 1.776,66 1.731,40 1.820,40 1.913,97 2.012,34 2.115,78 2.224,53 2.338,87 2.459,09 2.585,49 

Depreciaciones 2.788,46 2.788,46 2.788,46 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 

Gastos de 

Constitución 

2.451,60 - - - - - - - - - 

SUBTOTAL 39.470,20 39.746,72 43.426,60 46.023,04 50.571,15 55.631,92 61.266,28 67.542,59 74.537,53 82.337,14 

Imprevistos 1% 394,70 397,47 434,27 460,23 505,71 556,32 612,66 675,43 745,38 823,37 

TOTAL 39.864,90 40.144,19 43.860,87 46.483,27 51.076,86 56.188,24 61.878,94 68.218,01 75.282,90 83.160,51 

Elaborado por: La autora. 
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4.2.3  Gastos de ventas: 

Los gastos de ventas son todos aquellos costos ligados al proceso de 

comercialización del servicio de motivación y recreación empresarial con deporte 

extremo. 

 

Se analiza en primer lugar los gastos de ventas para cada una de las rutas del primer 

año con el que se determinó el precio de cada una de las mismas. 
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Cuadro No. 68 

GASTOS DE VENTAS POR RUTA 

RUTA COTOPAXI QUILOTOA RUMIÑAHUI – 

PASOCHOA 

BAÑOS MINDO CUICOCHA-

OTAVALO 

TOTAL 

Remuneraciones 

personal 

3.941,23 1.970,61 1.970,61 3.941,23 1.970,61 1.970,61 15.764,90 

Promoción y 

Publicidad 

690,00 345,00 345,00 690,00 345,00 345,00 2.760,00 

Movilización 

clientes 

4.320,00 3.120,00 2.040,00 6.240,00 2.160,00 2.160,00 20.040,00 

Hospedaje 6.480,00 6.480,00 6.480,00 7.200,00 4.320,00 5.760,00 36.720,00 

Honorarios guías 

de apoyo 

1.200,00 600,00 600,00 1.200,00 600,00 600,00 4.800,00 

Alimentación 10.800,00 5.400,00 5.400,00 10.800,00 5.400,00 5.400,00 43.200,00 

Suministros de 

Operación 

670,92 335,46 335,46 670,92 335,46 335,46 2.683,68 

SUBTOTAL 28.102,15 18.251,07 17.171,07 30.742,15 15.131,07 16.571,07 125.968,58 

Imprevistos 1% 281,02 182,51 171,71 307,42 151,31 165,71 1.259,69 

TOTAL 28.383,17 18.433,58 17.342,78 31.049,57 15.282,38 16.736,78 127.228,27 

                    Elaborado por: La autora.
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Cuadro No. 69 

GASTOS DE VENTAS PROYECTADOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Remuneraciones 

personal 

15.764,90 17.339,90 19.490,05 21.906,81 24.623,26 27.676,54 31.108,43 34.965,88 39.301,65 44.175,05 

Promoción y 

Publicidad 

2.760,00 2.901,86 3.051,02 3.207,84 3.372,73 3.546,08 3.728,35 3.919,99 4.121,48 4.333,32 

Movilización 

clientes 

20.040,00 21.070,06 22.153,06 23.291,72 24.488,92 25.747,65 27.071,08 28.462,53 29.925,51 31.463,68 

Hospedaje 36.720,00 38.607,41 40.591,83 42.678,25 44.871,91 47.178,33 49.603,29 52.152,90 54.833,56 57.652,01 

Honorarios 

guías de apoyo 

4.800,00 5.395,20 6.064,20 6.816,17 7.661,37 8.611,38 9.679,19 10.879,41 12.228,46 13.744,79 

Alimentación 43.200,00 45.420,48 47.755,09 50.209,70 52.790,48 55.503,91 58.356,82 61.356,36 64.510,07 67.825,89 

Suministros de 

Operación 

2.683,68 2.821,62 2.966,65 3.119,14 3.279,46 3.448,03 3.625,26 3.811,59 4.007,51 4.213,50 

SUBTOTAL 125.968,58 133.556,53 142.071,90 151.229,64 161.088,12 171.711,93 183.172,43 195.548,66 208.928,23 223.408,24 

Imprevistos 1% 1.259,69 1.335,57 1.420,72 1.512,30 1.610,88 1.717,12 1.831,72 1.955,49 2.089,28 2.234,08 

TOTAL 127.228,27 134.892,10 143.492,62 152.741,93 162.699,00 173.429,04 185.004,15 197.504,15 211.017,51 225.642,32 

Elaborado por: La autora. 
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4.2.4 Gastos Financieros: 

Los gastos financieros son los intereses que se deben pagar por los capitales 

obtenidos en calidad de préstamos o financiamiento con instituciones privadas. 

 

Para poder establecer el valor del préstamo bancario que se requerirá al Banco 

Pichincha se debe determinar el monto de la inversión del cual se incluye: activos 

fijos y capital de trabajo. Es importante recordar que también se debe mencionar las 

aportaciones de los socios que ayudarán a cubrir en este caso el 51% de la inversión 

total. Lo cual podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 70 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN VALOR % 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y Equipo 10.888,73  

Muebles y Enseres 2.062,54  

Equipos de Computación 4.480,00  

Total activos fijos 17.431,27 72% 

 

Capital de Trabajo 6.886,35 28% 

TOTAL INVERSIÓN PARA 

FINANCIAMIENTO 

24.317,62 100% 

   

   

APORTE SOCIOS   

Socio 1 6.158,81  

Socio 2 6.158,81  

Total aportes 12.317,62 51% 

   

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

  

Préstamo Banco Pichincha 12.000,00  

Total Financiamiento 12.000,00 49% 

Elaborado por: La autora. 

 

 



- 164 - 

 

4.2.4.1 Financiamiento Externo: 

El préstamo para cubrir el 49% de la inversión requerida para este proyecto se 

realizará bajo las siguientes condiciones: 

 

Banco: Pichincha 

Capital: 12.000,00 

Interés: 11,20% 

Plazo 5 años 

Cuota 3.263,19 

 

El cálculo de la cuota se obtuvo a través de la fórmula de la anualidad que consiste 

en lo siguiente: 

 

Cuota = I * valor presente 

  

        1-(1+i)
-n 

   

 

Cuadro No. 71 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

AÑOS ANUALIDAD CAPITAL INTERÉS SALDO 

0    12.000,00 

1 3.263,19 1.919,19 1.344,00 10.080,81 

2 3.263,19 2.134,14 1.129,05 7.946,66 

3 3.263,19 2.373,17 890,03 5.573,49 

4 3.263,19 2.638,96 624,23 2.934,53 

5 3.263,19 2.934,53 328,67 0,0 

TOTAL  12.000 4.315,97  

Elaborado por: La autora. 
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4.3 CAPITAL DE TRABAJO: 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en 

la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados”
 36

.   

 

Para el cálculo del capital de trabajo se utilizó el Método de Período de Desfase, que 

define la cantidad de recursos necesarios para financiar la totalidad de los costos de 

operación durante el lapso comprendido desde que se inician los desembolsos hasta 

que se recuperan los fondos a través de la cobranza de los ingresos generados por la 

venta.
37

 

 

Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que debe 

financiarse desde el momento en 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 de los 

productos, que se destinará a financiar el período de desfase siguiente.  

 

Para el cálculo del Capital de Trabajo la empresa manejará un ciclo de caja de 30 

días, como ciclo de recuperación de la cartera de ventas, tomando en cuenta que 

antes de entregar el servicio ya se ha cobrado el 50% del mismo y es el otro 50% que 

será cobrado a 30 días plazo. 

 

 

 

                                                             
36 SAPAG CHAIN, Nassir  y SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Mc 

Graw Hill Interamericana, Cuarta Edición 2004, p. 236   

 

37 Ídem ref. 32 
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El cálculo de la inversión en capital de trabajo (ICT), se determina por la expresión: 

 

ICT = Ca * nd 

         365 

Donde Ca es el costo anual y nd el número de días de desfase 

 

En el siguiente cuadro se presenta el Capital de Trabajo necesario para el giro normal 

de la empresa en el cual se aplicó la fórmula antes descrita: 

 

Cuadro No. 72 

CAPITAL DE TRABAJO  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

ANUAL 

50% A 30 

DÍAS 

PLAZO 

KT 

INICIAL 

AÑO 

CERO 

Gastos 

Administrativos (sin 

depreciación) 

37.076,44 18.538,22 1.523,69 

Gastos de Ventas 127.228,27 63.614,13 5.228,56 

Gastos Financieros 3.263,19 1.631,60 134,10 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 6.886,35 

Elaborado por: La autora.  

 

 

4.4 INGRESOS DEL PROYECTO: 

Los ingresos del proyecto constituyen las entradas de dinero que genera la empresa 

en el desarrollo de su actividad económica; éstas entradas de dinero surgen de la 

venta del servicio que brindará la empresa. 
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El modelo del negocio de este proyecto oferta una estructura amplia en cuanto a 

servicios y precios. Por ello, se ha analizado un precio promedio para cada una de las 

rutas. 

  

Además se han considerado los siguientes factores para la proyección de ingresos: 

- Captación de la demanda insatisfecha inicial: 10% 

- Crecimiento anual en ventas: 2,5% 

- Inflación anual: 5,14% (proyección para el 2012 según supuestos 

macroeconómicos 2012 – 2015 del BCE)
38

 

 

El criterio utilizado para determinar la participación de mercado se ha basado en la 

investigación de mercados tomando un escenario conservador para su planteamiento 

y se fundamenta en la captación de la demanda insatisfecha. 

 

A continuación el detalle de ingresos para 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38https://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/Supuestos%20Macro2012-

2015.pdf 
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Cuadro No. 73 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Elaborado por: La autora. 

Servicios entregados anualmente, que se hace mención en el cuadro No. 55, 

obedecen al 10% de captación la demanda insatisfecha actual, asignados 

proporcionalmente al porcentaje de aceptación de cada uno de los lugares a visitar 

como se pudo percibir en la pregunta No. 11 de la encuesta realizada, tal como se 

detalla a continuación: 

 

Demanda Insatisfecha actual 941*10% = 96 

Servicios entregados anualmente: 

Cotopaxi   24 

Quilotoa   12 

Rumiñahui      12 

Pasochoa  12 

Baños   24 

Mindo    12 

Cuicocha-Otavalo 12 

96 
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Cuadro No. 74 

INGRESOS PROYECTADOS 

RUTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COTOPAXI 36.350,32 40.702,95 45.576,76 51.034,16 57.145,04 63.987,65 71.649,59 80.228,99 89.835,69 100.592,70

QUILOTOA 23.607,89 26.434,72 29.600,04 33.144,38 37.113,12 41.557,08 46.533,17 52.105,10 58.344,22 65.330,41

RUMIÑAHUI - 

PASOCHOA
22.210,90 24.870,46 27.848,47 31.183,08 34.916,97 39.097,96 43.779,59 49.021,80 54.891,72 61.464,51

BAÑOS 39.765,18 44.526,70 49.858,37 55.828,47 62.513,42 69.998,84 78.380,57 87.765,94 98.275,12 110.042,68

MINDO 19.572,15 21.915,74 24.539,95 27.478,39 30.768,68 34.452,95 38.578,38 43.197,79 48.370,34 54.162,25

CUICOCHA-

OTAVALO
21.434,80 24.001,42 26.875,38 30.093,46 33.696,88 37.731,78 42.249,82 47.308,86 52.973,67 59.316,79

TOTAL 162.941,24 182.451,99 204.298,97 228.761,93 256.154,12 286.826,27 321.171,13 359.628,48 402.690,76 450.909,35
 

Elaborado por: La autora. 
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4.5 FLUJO DE FONDOS: 

El objetivo básico de este flujo consiste en conocer si la actividad productiva que se 

pretende implementar genera un retorno financiero que amerite llevar a la práctica la 

propuesta de inversión. En este sentido se asume que todos los recursos necesarios 

para su puesta en marcha son de propiedad del inversionista.
39

 

 

                                                             
39 Eco. Francisco Carrasco, Aspectos relevantes para la estructuración del flujo de fondos del 

proyecto. 
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4.5.1 Flujo de Fondos con Financiamiento: 

Cuadro No. 75 

FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO Ref. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

(+) Ingresos de operación 4.4 -              162.941,24 176.769,32 204.298,97 228.761,93 256.154,12 286.826,27 321.171,13 359.628,48 402.690,76 450.909,35

(-) Costos de operación 4.2.3 -              127.228,27 134.892,10 143.492,62 152.741,93 162.699,00 173.429,04 185.004,15 197.504,15 211.017,51 225.642,32

(-) Intereses sobre crédito recibido por el proyecto 4.2.4.1 -              1.344,00 1.129,05 890,03 624,23 328,67 -               -               -               -               -               

GANANCIA BRUTA 34.368,97 40.748,17 59.916,33 75.395,77 93.126,44 113.397,22 136.166,98 162.124,33 191.673,24 225.267,03

(-) Gastos administrativos 4.2.2 39.864,90 40.144,19 43.860,87 46.483,27 51.076,86 56.188,24 61.878,94 68.218,01 75.282,90 83.160,51

GANANCIAS GRAVABLES -              (5.495,93) 603,98 16.055,46 28.912,50 42.049,58 57.208,98 74.288,04 93.906,32 116.390,34 142.106,52

(-) 15% participación trabajadores 4.6.2 -              (824,39) 90,60 2.408,32 4.336,87 6.307,44 8.581,35 11.143,21 14.085,95 17.458,55 21.315,98

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA -              (4.671,54) 513,39 13.647,14 24.575,62 35.742,15 48.627,64 63.144,83 79.820,37 98.931,79 120.790,54

(-) 23% impuesto a la renta 4.6.2 -              (1.074,45) 118,08 3.138,84 5.652,39 8.220,69 11.184,36 14.523,31 18.358,69 22.754,31 27.781,82

GANANCIAS NETAS -              (3.597,09) 395,31 10.508,30 18.923,23 27.521,45 37.443,28 48.621,52 61.461,69 76.177,48 93.008,71

(+) Depreciación 4.2.2 -              2.788,46 2.788,46 2.788,46 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13

(+) Valor de salvamento -              -              -              448,00 -              -              -               -               -               -               1.295,13

(-) Inversión capital de trabajo 4.2.4 6.886,35 -              -              -              -              -              -               -               -               -               -               

(-) Inversión activos fijos 4.1.1 17.431,27 -              -              -              -              -              -               -               -               -               -               

(+) Crédito recibido 4.2.4.1 12.000,00 -              -              -              -              -              -               -               -               -               -               

(-) Pago de préstamo 4.2.4.1 -              1.919,19      2.134,14      2.373,17      2.638,96      2.934,53      -               -               -               -               -               

FLUJO DE FONDOS NETO (12.317,62) (2.727,82) 1.049,62 11.371,59 17.579,39 25.882,05 38.738,41 49.916,65 62.756,81 77.472,61 95.598,97  

Elaborado por: La autora. 

Para el Flujo de Fondos se tomó en cuenta un valor de salvamento 10% del total de activos fijos. El valor de salvamento es aquella parte del 

costo de un activo que se espera recuperar mediante venta del bien al fin de su vida útil. 
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4.5.2 Flujo de Fondos sin Financiamiento: 

Cuadro No. 76 

FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

(+) Ingresos de operación -              162.941,24 182.451,99 204.298,97 228.761,93 256.154,12 286.826,27 321.171,13 359.628,48 402.690,76 450.909,35

(-) Costos de operación -              127.228,27 134.892,10 143.492,62 152.741,93 162.699,00 173.429,04 185.004,15 197.504,15 211.017,51 225.642,32

GANANCIA BRUTA 35.712,97 47.559,89 60.806,35 76.020,00 93.455,11 113.397,22 136.166,98 162.124,33 191.673,24 225.267,03

(-) Gastos administrativos 39.864,90 40.144,19 43.860,87 46.483,27 51.076,86 56.188,24 61.878,94 68.218,01 75.282,90 83.160,51

GANANCIAS GRAVABLES -              (4.151,93) 7.415,70 16.945,48 29.536,73 42.378,25 57.208,98 74.288,04 93.906,32 116.390,34 142.106,52

(-) 15% participación trabajadores -              (622,79) 1.112,36 2.541,82 4.430,51 6.356,74 8.581,35 11.143,21 14.085,95 17.458,55 21.315,98

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA -              (3.529,14) 6.303,35 14.403,66 25.106,22 36.021,51 48.627,64 63.144,83 79.820,37 98.931,79 120.790,54

(-) 23% impuesto a la renta -              (811,70) 1.449,77 3.312,84 5.774,43 8.284,95 11.184,36 14.523,31 18.358,69 22.754,31 27.781,82

GANANCIAS NETAS -              (2.717,44) 4.853,58 11.090,82 19.331,79 27.736,56 37.443,28 48.621,52 61.461,69 76.177,48 93.008,71

(+) Depreciación -              2.788,46 2.788,46 2.788,46 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13 1.295,13

(+) Valor de salvamento -              -              -              448,00 -              -              -               -               -               -               1.295,13

(-) Inversión capital de trabajo 6.886,35 -              -              -              -              -              -               -               -               -               -               

(-) Inversión activos fijos 17.431,27 -              -              -              -              -              -               -               -               -               -               

(+) Recuperación del Capital de Trabajo 6.886,35       

FLUJO DE FONDOS NETO (24.317,62) 71,02 7.642,04 14.327,28 20.626,92 29.031,69 38.738,41 49.916,65 62.756,81 77.472,61 102.485,32  

Elaborado por: La autora. 

De acuerdo a el flujo de fondos neto el proyecto obtiene ganancias desde el primer año de ejecución del mismo, consecutivamente estas 

ganancias van en aumento. Estos resultados permiten llegar a la conclusión que si se cuenta con recursos para pagar las diferentes obligaciones 

que mantiene el proyecto.  
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4.6 ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO: 

4.6.1 Balance de Situación Inicial: 

El objetivo del balance de situación inicial es presentar los bienes y derechos de propiedad que posee desde el inicio de la empresa así como 

también las fuentes que permitan y faciliten el financiamiento. 

 

Cuadro No. 77 

 “ACTIVE GROUP” CÍA. LTDA. 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

(Expresado en U.S. dólares) 

ACTIVOS PASIVOS

Activos No Corrientes 17.431,27 Pasivos No Corrientes

Máquinaria y Equipo 10.888,73

Equipos de Computación 4.480,00 Préstamo Largo Plazo 12.000,00 

Muebles y Enseres 2.062,54 Total Pasivo 12.000,00 

Activo Corriente 6.886,35 PATRIMONIO 12.317,62 

Caja - Bancos (Capital 

de trabajo) 6.886,35 Capital Social 12.317,62 

TOTAL DE ACTIVOS 24.317,62 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.317,62  

 

Elaborado por: La autora. 
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4.6.2 Estado de Resultados Integral: 

El estado de resultados presenta el resultado de las operaciones proveniente del uso de los recursos en un período determinado.  

Cuadro No. 78 

“ACTIVE GROUP” CÍA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

VENTAS 162.941,24 182.451,99 204.298,97 228.761,93 256.154,12 286.826,27 321.171,13 359.628,48 402.690,76 450.909,35

COSTOS DE VENTAS 127.228,27 134.892,10 143.492,62 152.741,93 162.699,00 173.429,04 185.004,15 197.504,15 211.017,51 225.642,32

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 35.712,97 47.559,89 60.806,35 76.020,00 93.455,11 113.397,22 136.166,98 162.124,33 191.673,24 225.267,03

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos 39.864,90 40.144,19 43.860,87 46.483,27 51.076,86 56.188,24 61.878,94 68.218,01 75.282,90 83.160,51

Total gastos operacionales 39.864,90 40.144,19 43.860,87 46.483,27 51.076,86 56.188,24 61.878,94 68.218,01 75.282,90 83.160,51

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros 1.344,00         1.129,05         890,03            624,23            328,67            -                  -                  -                     -                     -                     

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES (5.495,93)      6.286,65       16.055,46     28.912,50     42.049,58     57.208,98     74.288,04     93.906,32        116.390,34     142.106,52     

15% Participación trabajadores (824,39)           943,00            2.408,32         4.336,87         6.307,44         8.581,35         11.143,21       14.085,95          17.458,55          21.315,98          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (4.671,54)      5.343,65       13.647,14     24.575,62     35.742,15     48.627,64     63.144,83     79.820,37        98.931,79        120.790,54     

23% Impuesto a la Renta (1.074,45)        1.229,04         3.138,84         5.652,39         8.220,69         11.184,36       14.523,31       18.358,69          22.754,31          27.781,82          

UTILIDAD DEL AÑO Y RESULTADO 

INTEGRAL (3.597,09)      4.114,61       10.508,30     18.923,23     27.521,45     37.443,28     48.621,52     61.461,69        76.177,48        93.008,71         
 

Elaborado por: La autora. 
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4.6.3 Estado de Situación Financiera Proyectado:  

Cuadro No. 79 

“ACTIVE GROUP” CÍA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 5.048,15      20.273,51    33.246,06    41.574,39    57.301,73    72.116,86    91.786,17      113.994,71    139.068,98    167.375,41    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.048,15    20.273,51  33.246,06  41.574,39  57.301,73  72.116,86  91.786,17    113.994,71  139.068,98  167.375,41  

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad y Equipos

Máquinaria y Equipo 9.799,86      8.710,99      7.622,11      6.533,24      5.444,37      4.355,49      3.266,62        2.177,75        1.088,87        -                     

Equipos de Computación 2.986,67      1.493,33      -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     

Muebles y Enseres 1.856,29      1.650,03      1.443,78      1.237,52      1.031,27      825,02         618,76           412,51           206,25           -                     

Depreciación acumulada 2.788,46      5.576,92      8.365,38      5.180,51      6.475,64      7.770,76      9.065,89        10.361,02      11.656,14      12.951,27      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.854,35  6.277,43    700,51       2.590,25    -                   (2.590,25)   (5.180,51)     (7.770,76)     (10.361,02)   (12.951,27)   

TOTAL ACTIVOS 16.902,50  26.550,94  33.946,57  44.164,65  57.301,73  69.526,61  86.605,66    106.223,94  128.707,97  154.424,14  

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Impuestos por pagar 23% (1.074,45)     1.229,04      3.138,84      5.652,39      8.220,69      11.184,36    14.523,31      18.358,69      22.754,31      27.781,82      

Provisiones por pagar (824,39)        943,00         2.408,32      4.336,87      6.307,44      8.581,35      11.143,21      14.085,95      17.458,55      21.315,98      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES (1.898,84)   2.172,04    5.547,16    9.989,27    14.528,13  19.765,70  25.666,52    32.444,63    40.212,86    49.097,80    

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones bancarias a largo plazo 10.080,81    7.946,66      5.573,49      2.934,53      2.934,53      -                   -                     -                     -                     -                     

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.080,81  7.946,66    5.573,49    2.934,53    2.934,53    -                   -                     -                     -                     -                     

TOTAL PASIVOS  8.181,96    10.118,70  11.120,65  12.923,80  17.462,66  19.765,70  25.666,52    32.444,63    40.212,86    49.097,80    

PATRIMONIO

Capital Social 12.317,62    12.317,62    12.317,62    12.317,62    12.317,62    12.317,62    12.317,62      12.317,62      12.317,62      12.317,62      

Utilidad del Ejercicio (3.597,09)     4.114,61      10.508,30    18.923,23    27.521,45    37.443,28    48.621,52      61.461,69      76.177,48      93.008,71      

TOTAL PATRIMONIO 8.720,54    16.432,24  22.825,92  31.240,85  39.839,08  49.760,90  60.939,14    73.779,31    88.495,10    105.326,34  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16.902,5    26.550,9    33.946,6    44.164,6    57.301,7    69.526,6    86.605,7      106.223,9    128.708,0    154.424,1    
 

Elaborado por: La autora. 
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4.7 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FINANCIERA: 

La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de 

caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de 

recuperar la inversión.
40

 

 

 

4.7.1  Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

Cuando una persona desea invertir tiene como expectativa una tasa mínima de 

ganancia sobre una inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de 

rendimiento, tasa de descuento o también conocida como costo promedio ponderado 

de capital.  

 

 

4.7.1.1 Cálculo de la TMAR sin financiamiento: 

Previamente a establecer los cálculos que se han realizado para establecer la TMAR 

del proyecto es necesario mencionar algunos conceptos que ayudarán a la 

comprensión de la misma. 

 

Premio al riesgo: El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento de dinero y 

se le llama así porque el inversionista arriesga su dinero y por arriesgarlo merece una 

ganancia adicional sobre la inflación. Como el premio es por arriesgar, significa que 

a mayor riesgo, se merece mayor ganancia. 

 

                                                             
40 NASSIR SAPAG  Chain; Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, Primera Edición, 

Capítulos 8, Pg. 253 
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Si se desea invertir en empresas productoras de bienes o servicios, deberá hacerse un 

estudio del mercado de esos productos. Si la demanda es estable, es decir, sí tiene 

pocas fluctuaciones a lo largo del tiempo, y crece con el paso de los años, aunque sea 

en pequeña proporción y no hay una competencia muy fuerte de otros productores, se 

puede afirmar que el riesgo de la inversión es relativamente bajo y el valor del 

premio al riesgo puede fluctuar del 3 al 5 por ciento.  

 

Luego de esta situación de bajo riesgo vienen una serie de situaciones de riesgo 

intermedio, hasta llegar a la situación de mercado de alto riesgo, con condiciones 

opuestas a la de bajo riesgo, pero caracterizada principalmente por fuertes 

fluctuaciones en la demanda del producto y una alta competencia en la oferta. En 

casos de alto riesgo en inversiones productivas el valor del premio al riesgo siempre 

está arriba de un 12 por ciento sin un límite superior definido.  

 

 La tasa de descuento se ha considerado en base al 11,20% que corresponde a la tasa 

de interés que cobra el banco por el préstamo requerido para este proyecto, y el 

premio al riesgo que se valora en un 3% debido a que el riesgo de la inversión es 

relativamente bajo pues la demanda de este servicio es estable, está creciendo año a 

año y existe poca competencia directa según lo analizado en la investigación de 

mercados anteriormente. La tasa de descuento para el proyecto es: 

TMAR = inflación + tasa pasiva (% recursos propios) + premio al riesgo  
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Cuadro No. 80 

ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE LA TMAR SIN FINANCIAMIENTO 

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 

INFLACION 5,14% 

COSTO DE OPORTUNIDAD 4,53% 

Tasa de Interés pasiva referencial de IFIs 4,53% 

% De recursos propios 100% 

TASA DE RIESGO 5,00% 

Premio al riesgo 5,00% 

TASA DE DESCUENTO 14,67% 

   Elaborado por: La autora. 

TMAR = 14,67% 

 

4.7.1.2 Cálculo de la TMAR con financiamiento: 

En el caso de la TMAR con financiamiento es necesario  además tomar en cuenta la 

tasa que cobra el banco por el préstamo concedido o tasa activa descontando la tasa 

impositiva que representa un escudo fiscal ya que los intereses generados descuentan 

impuestos. 

 (%recursos propios (%tasa activa del préstamo))*(1-tasa impositiva) 

Cuadro No. 81 

TMAR CON FINANCIAMIENTO 

 
% 

APORTACIÓN 
TMAR PONDERACIÓN 

Socios 0,51 0,142 0,072 

Banco 0,49 0,112 0,055 

TMAR GLOBAL  0,127 

Elaborado por: La autora. 
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Cuadro No. 82 

ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE LA TMAR CON 

FINANCIAMIENTO 

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 

INFLACION 5,53% 

COSTO DE OPORTUNIDAD 2,22% 

Tasa de Interés pasiva referencial de IFIs 4,53% 

% recursos propios 49% 

COSTO FINANCIERO 3,54% 

%recursos Financiados 51% 

% tasa activa del préstamo 11,20% 

tasa impositiva 62% 

TASA DE RIESGO 5,00% 

Premio al riesgo 5,00% 

TASA DE DESCUENTO 16,29% 

Elaborado por: La autora. 

 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento del Capital Total es el 16,29%; lo cual 

significa que ese es el rendimiento mínimo que la empresa deberá ganar para pagar el 

14,67% sobre los US$ 12.317,62 (inversión socios) y el 11,20% de interés por el 

préstamo de los US$ 12.000. 

 

 

4.7.2 Valor Actual Neto (VAN): 

El Valor Actual Neto del proyecto puro mide cuánto más rico sería el inversionista si 

lo hiciera todo con fondos propios.
41

 Es la diferencia entre todos los ingresos y 

                                                             
41 Eco. Francisco Carrasco, Aspectos relevantes para la estructuración del flujo de fondos del 

proyecto. 
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egresos expresados en moneda actual, el mismo que debe aceptarse si su valor es 

igual o superior a cero.
42

 Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

4.7.2.1 Cálculo del VAN con financiamiento: 

 

Tasa de Oportunidad =  15,89% 

 

Cuadro No. 83 

CÁLCULO DEL VAN CON FINANCIAMIENTO 

AÑOS FLUJO 

DE 

FONDOS 

FLUJO 

DESCONTADO 

0 (12.317,62) (12.317,62) 

1 (2.727,82) (2.353,74) 

2 1.049,62  781,48 

3 11.371,59  7.305,54 

4 17.579,39  9.744,93 

5 25.882,05  12.379,90 

6 38.738,41  15.988,36 

7 49.916,65  17.776,70 

8 62.756,81  19.284,58 

9 77.472,61  20.541,93 

10 95.598,97  21.872,07 

VAN 111.004,12  

Elaborado por: La autora. 

 

                                                             
42 SAPAG NASSIR, REINALDO, Preparación y Evaluación de Proyectos, México, Mc Graw Hill, 

2008, p. 
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El cálculo del VAN con financiamiento arroja un resultado positivo por tanto se 

considera que el proyecto es factible debido a que cubre el nivel máximo de 

rendimiento que el 12,7%. 

 

4.7.2.2 Cálculo del VAN sin financiamiento: 

 

Tasa de oportunidad: 14,67% 

 

Cuadro No. 84 

CÁLCULO DEL VAN SIN FINANCIAMIENTO 

AÑOS FLUJO 

DE 

FONDOS 

FLUJO 

DESCONTADO 

0 (24.317,62) (24.317,62) 

1 71,02  61,94  

2 7.642,04  5.811,78 

3 14.327,28  9.501,98 

4 20.626,92  11.929,85 

5 29.031,69  14.642,77 

6 38.738,41  17.038,95 

7 49.916,65  19.146,82 

8 62.756,81  20.992,41 

9 77.472,61  22.599,55 

10 95.598,97  24.319,52 

VAN 121.727,97  

Elaborado por: La autora. 

 

El valor actual neto sin financiamiento con una tasa de oportunidad del 14,67% 

arroja un valor positivo lo cual indica que el proyecto debe aceptarse en base a la tasa 

de oportunidad seleccionada y por tanto el proyecto es viable financieramente y debe 

ejecutarse. 
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4.7.3 Tasa Interna de Retorno (TIR): 

“La tasa interna de retorno es la tasa de descuento por la cual el valor presente neto 

es igual a cero, o dicho de otro modo, es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial.”.
43

  

 

La TIR representa la rentabilidad obtenida en proporción directa al capital invertido. 

 

“También se entiende por tasa interna de rendimiento la tasa máxima que estaríamos 

dispuestos a pagar a quién nos financia el proyecto considerando que también se 

recupera la inversión”.
44

 

 

Un proyecto se considera bueno cuando la tasa interna de retorno es superior a la tasa 

de rendimiento mínima requerida para el proyecto. Evidentemente, un proyecto que 

no reditúe cuando menos la tasa mínima requerida no debe ser aceptado.  

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

FNC = Flujo de Caja 

r = Tasa Interna de Retorno 

                                                             
43 BACA URBINA, Gabriel: Evaluación de Proyectos, IV edición, McGraw – Hill. 

44 GARCÍA MENDOZA, Alberto: Evaluación de Proyectos de Inversión. McGraw – Hill. 
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I = Inversión 

 

4.7.3.1 Cálculo del TIR con financiamiento: 

 

Cuadro No. 85 

CÁLCULO DEL TIR CON FINANCIAMIENTO 

AÑOS FLUJO 

DE 

FONDOS 

FLUJO 

DESCONTADO 

0 (12.317,62) (12.317,62) 

1 (2.727,82) (1.664,73) 

2 1.049,62  390,92  

3 11.371,59  2.584,67  

4 17.579,39  2.438,46  

5 25.882,05  2.190,98  

6 38.738,41  2.001,29  

7 49.916,65  1.573,77  

8 62.756,81  1.207,49  

9 77.472,61  909,70  

10 95.598,97  685,07  

VAN 0,00  

Elaborado por: La autora. 

 

 

 

 

Producto de esta interpolación se obtuvo que la TIR del proyecto con 

financiamiento es el 63,86%, por los recursos invertidos en el presente proyecto, 

que es con la tasa que se consiguió que el VAN sea cero. El proyecto es considerado 

como rentable considerando que supera la TMAR calculada anteriormente que es del 

14,67% con financiamiento. 
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4.7.3.1 Cálculo del TIR sin financiamiento: 

 

Cuadro No. 86 

CÁLCULO DEL TIR SIN FINANCIAMIENTO 

AÑOS FLUJO 

DE 

FONDOS 

FLUJO 

DESCONTADO 

0 (24.317,62) (24.317,62) 

1 71,02  46,09  

2 7.642,04  3.218,50  

3 14.327,28  3.915,89  

4 20.626,92  3.658,67  

5 29.031,69  3.341,82  

6 38.738,41  2.893,84  

7 49.916,65  2.419,92  

8 62.756,81  1.974,41  

9 77.472,61  1.581,79  

10 95.598,97  1.266,70  

VAN 0,00  

Elaborado por: La autora. 

 

   

       

 

Producto de esta interpolación se obtuvo que la TIR del proyecto sin 

financiamiento es el 54,09% de rentabilidad, por los recursos invertidos en el 

presente proyecto, que es con la tasa que se consiguió que el VAN sea cero. El 

proyecto es considerado como rentable considerando que supera la TMAR calculada 

anteriormente que es del 15,89% sin financiamiento. 
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4.7.4 Relación Beneficio Costo (R B/C): 

La razón beneficio/costo expresa el rendimiento en términos de valor actual neto, que 

genera el proyecto por unidad monetaria invertido. 

La razón beneficio costo debe ser mayor que la unidad para aceptar el proyecto, lo 

que a su vez significa que el Valor Actual Neto es positivo, en caso contrario se debe 

rechazar el proyecto.
45

 

 

 

 

Si: 

RBC > 1: se acepta el proyecto 

RBC = 1: es indiferente entre realizar o rechazar el proyecto, los beneficios netos 

compensan el costo de oportunidad del dinero. 

RBC < 1: se rechaza el proyecto ya que el valor presente de los beneficios es menor que el 

valor presente de los costos. 

  

4.7.4.1 Cálculo de la Relación Beneficio Costo con financiamiento: 

Cuadro No. 87 

RELACIÓN B/C DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

VALOR EVALUACIÓN 

Relación B/C 9,01 Rentable 

Elaborado por: La autora. 

 

                                                             
45 MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, pg. 191. 

Relación B/C=  
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La relación beneficio/ costo del proyecto con financiamiento es del USD 9,01, esto 

quiere decir que por cada dólar invertido se gana USD 8,01 dólares. 

 

 

4.7.4.2 Cálculo de la Relación Beneficio Costo sin financiamiento: 

 

Cuadro No. 88 

RELACIÓN B/C DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

VALOR EVALUACIÓN 

Relación B/C 5,01 Rentable 

Elaborado por: La autora. 

 

La relación beneficio/ costo del proyecto sin financiamiento es del USD 5,01, esto 

quiere decir que por cada dólar invertido se gana USD 4,01 dólares. 

 

 

4.7.5 Período de recuperación de la inversión: 

El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en 

ser recuperada la inversión inicial basándose en los flujos que genera en cada período 

de su vida útil. 

 

Si la recuperación se produce antes de finalizar el proyecto, conviene aceptar, si se 

produce después, se rechaza y si coincide con la vida útil,   se está en indiferencia. 
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4.7.5.1 Período de recuperación de la inversión de los flujos con financiamiento: 

 

Cuadro No. 89 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN CON 

FINANCIAMIENTO 

AÑOS FLUJO DE 

FONDOS 

FLUJO 

DESCONTADO 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 (12.317,62)   

1 (2.727,82) (2.420,00) (2.420,00) 

2 1.049,62 826,10 -1.593,90 

3 11.371,59 7.940,04 6.346,14 

4 17.579,39 10.889,46 17.235,60 

5 25.882,05 14.223,34 31.458,94 

6 38.738,41 18.886,23 50.345,17 

7 49.916,65 21.589,85 71.935,02 

8 62.756,81 24.080,51 96.015,53 

9 77.472,61 26.372,63 122.388,16 

10 95.598,97 28.870,82 151.258,98 

Elaborado por: La autora. 

 

El período de recuperación de la inversión con financiamiento es de 3,35 años.  
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4.7.5.2 Período de recuperación de la inversión de los flujos sin financiamiento: 

 

Cuadro No. 90 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN SIN 

FINANCIAMIENTO 

AÑOS FLUJO DE 

FONDOS 

FLUJO 

DESCONTADO 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 (24.317,62)     

1 71,02  62,19  62,19  

2 7.642,04  5.859,72 5.921,91 

3 14.327,28  9.619,79 15.541,70 

4 20.626,92  12.127,46 27.669,16 

5 29.031,69  14.946,58 42.615,74 

6 38.738,41  17.464,06 60.079,80 

7 49.916,65  19.705,28 79.785,08 

8 62.756,81  21.693,62 101.478,70 

9 77.472,61  23.450,56 124.929,26 

10 95.598,97  25.339,16 150.268,42 

Elaborado por: La autora. 

 

El período de recuperación de la inversión sin financiamiento es de 3,32 años.  

 

 

4.7.6 Punto de Equilibrio: 

El punto de equilibrio es el balance entre los ingresos y egresos de la empresa, es el 

punto en que la organización ni gana ni pierde, es decir que puede cubrir sus pasivos 

de corto plazo. 
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En base al costo del servicio, gastos administrativos, de ventas y financieros, se 

clasifican los costos como fijos y variables, con la finalidad de determinar cuál es el 

volumen de ventas donde los costos totales se igualan a los ingresos. 

 

“Se entiende como costo fijo aquellos ingresos constantes en su valor, sin importar el 

volumen de producción; y se considera como costos variables a aquellos egresos que 

aumentan o disminuyen, según el volumen de producción.”
46

 

 

A continuación se detalla los costos fijos y variables, que se aplicarán en la fórmula 

de punto de equilibrio. 

                                                             
46

 NARANJO, Salguero Marcelo: Contabilidad de Costos por órdenes de Producción, Primera Edición, 

Quito. 
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Cuadro No. 91 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Elaborado por: La autora. 



- 191 - 

 

 

Los costos variables son mayores a los costos fijos, ya que depende de la cantidad de 

producción, en este caso del número de alumnos que se va a ir incrementando año 

tras año. 

 

Para calcular el punto de equilibrio se utiliza la siguiente fórmula, que corresponde al 

punto de equilibrio del volumen de producción o margen de contribución debido a 

que se ofrecerán varios tipos de servicios. 

 

 

 

Para obtener el punto de equilibrio se debió calcular el precio de venta y el costo 

variable unitario para lo cual se realizó los siguientes cálculos: 
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Cuadro No. 92 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

CONCEPTO/AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas 162.941 182.452 204.299 228.762 256.154 286.826 321.171 359.628 402.691 450.909 

Costos variables 127.228 134.892 143.493 152.742 162.699 173.429 185.004 197.504 211.018 225.642 

Costos fijos 39.865 40.144 43.861 46.483 51.077 56.188 61.879 68.218 75.283 83.161 

No. Servicios  96 102 109 116 124 132 140 149 159 169 

           

Precio de venta 1.697 1.785 1.876 1.973 2.074 2.181 2.293 2.411 2.535 2.665 

Costo varible 

unitario 
1.325 1.319 1.318 1.317 1.317 1.319 1.321 1.324 1.328 1.334 

Costos fijos Totales 39.865 40.144 43.861 46.483 51.077 56.188 61.879 68.218 75.283 83.161 

 
          

Punto de Equilibrio 
107 86 79 71 67 65 64 63 62 62 

Elaborado por: La autora. 
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Cuadro No. 93 

ESTADO DE RESULTADOS EN BASE AL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: La autora. 
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Como resultado de esta aplicación de la fórmula, se obtiene que el punto de 

equilibrio para el quinto año es de 67 cursos anuales y USD 139.998 en ventas, como 

se puede visualizar en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico No. 19 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: La autora. 

 

4.7.7  Índices Financieros: 

Los índices financieros permiten evaluar las condiciones de operación de la empresa, 

tomando como referencia las proyecciones realizadas, para el efecto se analizarán los 

siguientes índices de rentabilidad.- 
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 Índice de rentabilidad sobre la inversión: 

 

El índice muestra la relación entre la rentabilidad y la totalidad de la 

inversión realizada por el accionista. 

 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad del servicio del servicio es del 34,40% respecto de lo que deberá 

invertir el accionista, al año  dos de operación que es cuando la empresa comienza a 

tener utilidad 

 

 Índice de rentabilidad sobre los activos: 

El indicador muestra la rentabilidad del proyecto respecto de los activos 

necesarios para la operación de la empresa. 
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La rentabilidad sobre los activos es del 15,50% lo que indica que se está generando 

un promedio de 14,50 dólares anuales por su utilización en las labores productivas. 

 

 Índice de Endeudamiento: 

 

Para medir el nivel de endeudamiento a largo plazo, se establece una relación entre el 

valor solicitado por concepto de préstamo y pagado al año 1 con el valor del 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al año 2 de operación el negocio tiene comprometido en endeudamiento de largo 

plazo 0,73 dólares por dólar invertido por el accionista. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 En el Ecuador la motivación empresarial con el coaching empresarial, lo cual 

es recurrir a empresarios para descubrir las habilidades del empresario y de su 

equipo para aprovecharlas en beneficio de la empresa, en conjunto con los 

deportes de aventura se están dando a conocer poco a poco con las empresas 

estudiadas en la competencia The Edge, Ernesto Yturralde & Asociados y 

Link Coaching & Consulting y aunque son muy escasas las empresas que 

brindan este servicio y las mencionadas lo hacen en diferentes ámbitos en el 

país esta modalidad está teniendo mucha acogida. 

 

  En los últimos años se exige de las empresas en factor diferenciador que lo 

pone el Talento Humano de la misma al brindar un servicio profesional y de 

calidad y esto solo se lo logra aplicando las técnicas de motivación 

empresarial. 

 

 El servicio que se propone en este proyecto brinda un sistema más efectivo 

para motivar a los empleados tanto psicológicamente como para el desarrollo 

organizacional al hacerlos convivir y limar sus asperezas. 

 

 La difusión de este servicio a través del marketing y la publicidad es 

primordial debido a que es un  método reciente en nuestro país y que implica 

que las personas lo conozcan para que lo entiendan y pueda ser atractivo en el 

mercado. 
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 Luego de realizar el estudio hemos podido determinar que el Ecuador es un 

país que presenta múltiples opciones para poder realizar deporte extremo para 

la motivación empresarial. Disponemos de una gran variedad de lugares 

atractivos para el turismo que se encuentra a poca distancia de las principales 

ciudades y que han sido poco difundidas en la historia de nuestro país por lo 

que el ofrecer este servicio brinda una apertura para que además de la 

motivación empresarial se pueda dar a conocer estos maravillosos paisajes. 

 

 El deporte extremo habitualmente es practicado por deportistas y aventureros, 

muy pocas empresas en el país han utilizado este medio como mecanismo de 

motivación empresarial que permita dejar de lado técnicas tradicionales de 

estimulación a su Talento Humano mismas que generan pocos resultados 

sostenibles. 

 

 Los nuevos empresarios visionarios que persiguen el empoderamiento del 

talento humano de su empresa buscan métodos que permitan que el desarrollo 

empresarial y la motivación vayan de la mano con la recreación y el 

esparcimiento de sus colaboradores para potencializar la capacidades de cada 

uno de ellos en situaciones diferentes que implican trabajo en equipo y  

mucha imaginación lo que difícilmente se puede lograr en un auditorio, para 

esto el deporte extremo se presente como una excelente herramienta. 

 

 Se determinó que existe una demanda insatisfecha para el servicio de turismo 

y recreación enfocada a la motivación empresarial con deporte extremo, 

donde se pretende captar el 10% de la misma, que corresponde a 8 servicios 

mensuales y 96 anuales y así satisfacer la necesidad de este servicio en las 

empresas grandes de Quito. 
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 Se concluye que existe disponibilidad de mano de obra que el país existen 

aproximadamente 3.084 profesionales en las diferentes áreas registrados en la 

Asociación de Compañías Consultoras de Ecuador.  

 

 La localización de la empresa se estableció en base a 6 factores que 

determinaron la ubicación idónea para el presente proyecto y la mayor 

ponderación se obtuvo en el sector centro norte del Distrito Metropolitano de 

Quito, con una calificación ponderada de 87 puntos. 

 

 El nombre escogido para este servicio es “Active Group” Supera tus Límites, 

en base a la afinidad que tuvieron nuestros encuestados. 

 

 Con los procesos definidos se estableció el organigrama del presente 

proyecto. La empresa empezará sus operaciones con 4 personas fijas dentro 

de la empresa y dos personas contratadas por honorarios en cada uno de los 

lugares a ser visitados que servirán de apoyo para la realización de las 

actividades. 

 

 La inversión total para el presente proyecto es de $ 24.317,62. El 51% 

equivale a $ 12.317,62 corresponde a fondos propios y el 49% equivale a $ 

12.000 que corresponde al financiamiento con fuentes externas, siendo el 

préstamo del Banco del Pichincha a un interés del 11,20%. 

 

 Para el primer año se obtiene un pérdida debido a que los ingresos son 

menores que los egresos. Uno de los rubros más altos de los egresos es el de 

alimentación para los clientes ya que serán tres veces al día por dos días y es 

un elemento importante e indispensable para la actividad de la empresa. Pero 

para los siguientes años se logra una estabilidad y los resultados positivos. 
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 La TIR con financiamiento es del 63,68% de rentabilidad, a su vez la TIR sin 

inversionistas es de 54,09% por los recursos invertidos en el presente 

proyecto. El proyecto es considerado como rentable ya que supera el TMAR 

del 12,7% con financiamiento y del 14,20% sin financiamiento. 

 

 El VAN sin financiamiento es de $ 138.941,35 y con financiamiento es de $ 

125.950,80. Ambos resultados son mayores a cero, lo cual muestra que el 

proyecto es factible. Se puede concluir que es mejor obtener un crédito para 

el proyecto, ya que el VAN del inversionista (con financiamiento) es mayor 

que el proyecto lo cual justifica el crédito.  

 

 El período de recuperación de la inversión con y sin financiamiento es de 3 

años aproximadamente siendo este un tiempo considerado de recuperación 

para el tiempo de proyección del proyecto. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Implementar las características requeridas por el mercado, que se obtuvo 

como resultado de las encuestas realizadas. Esto hará que el servicio satisfaga 

las necesidades de los futuros clientes, en cuanto lugar, tipo de servicio y el 

precio que estarían dispuestos a invertir en el curso. 

 

 Captar el porcentaje establecido de la demanda insatisfecha en forma 

progresiva, conforme a los resultados del Estudio de Mercado, tomando en 

cuenta que es la capacidad que tendrá la empresa Active Group. 

 



- 201 - 

 

 Contratar a profesionales capacitados en las áreas que requiere el presente 

proyecto para ponerlo en marcha, acorde a las necesidades del mercado y a la 

expectativa de los empresarios. 

 

 Poner en marcha los procesos diseñados, aprobados y validados, para 

establecer un proceso de mejoramiento a fin de fortalecer a los mismos y 

mejorar los niveles de productividad, poniendo como base la eficiencia y 

eficacia para el desarrollo de las actividades de los procesos. 

 

 Registrar el nombre del presente proyecto “Active Group” y su slogan Supera 

tus Límites, ya que se relaciona con el tipo de servicio que se va a brindar y 

se identifica con la actividad de la empresa. 

 

 Financiar el préstamo con un año de gracia para poder contrarrestar la pérdida 

que se obtiene en el primer año de operación del proyecto, debido a que los 

ingresos no permiten cubrir los costos operativos. 

 

 Poner en marcha el presente proyecto ya que es viable, debido a que los 

criterios de evaluación utilizados en el área técnica, administrativa y 

financiera, determinaron que existe una rentabilidad mayor a la que el 

mercado ofrece para una inversión de capital. 
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ANEXO 1 

EJEMPLO ITINERARIO 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL E IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es un programa que busca la 

sensibilización y concientización de 

los empresarios a cerca de las 

consecuencias que puede traer tanto 

la contaminación ambiental y el 

desorden social, a través de la 

experiencia en el Parque Nacional 

Cotopaxi, aprenderán a cerca el 

desarrollo sostenible de estas tierras 

se incentivará a los grupos a descubrir 

su entorno y a cuidarlo  además 

tendrán un encuentro muy cercano 

con el volcán Cotopaxi.  

Este programa está dirigido para los directivos y mandos altos de su organización 

pero si lo desea podrá realizarse también para los trabajadores en general, el 

recorrido se iniciará al completar un mínimo de 25 personas estos pueden ser parte 

integrante de una misma empresa o grupos de personas de diferentes compañías. 
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Objetivos: 

- Hacer de cada expedición una experiencia nueva donde cada uno de los integrantes 

reconozca sus fortalezas y debilidades. 

- Lograr que los directivos de las empresas contratantes piensen a largo plazo e 

incluyan en sus planes estratégicos perspectivas de responsabilidad social y 

contribución con el medio ambiente. 

- Sacar de la rutina y motivar a los integrantes a vivir experiencias nuevas y aprender 

cosas diferentes.  

- Incentivar el turismo en el Ecuador haciéndoles conocer los maravillosos paisajes 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cotopaxi 
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COTOPAXI 

 

 

Trayecto: 

7:00 - 8:30 Dependiendo del número de integrantes, la furgoneta o el bus recogerá 

a los participantes en las oficinas de nuestra empresa, Av. Naciones Unidas y Japón 

en el Centro Comercial Naciones Unidas, de ahí partirá para el Parque Nacional 

Cotopaxi ubicado en la Provincia de Cotopaxi a 30 kilómetros al sur de Quito, 

tiempo aproximado de viaje 1hora 30 minutos. 

 

Itinerario: 

Actividad: Trekking 

Duración: 3horas 

Nivel: Bajo 
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Qué llevar: 

- Ropa cómoda y abrigada de preferencia impermeable. 

- Gorra y guantes térmicos. 

- Zapatos cómodos y de trekking. 

- Gafas y protector solar. 

- Ropa y zapatos para cambiarse. 

- Cámara de fotos. 

 

 

8:30 - 9:00 Se iniciará con una 

pequeña charla que durará 30 

minutos, a cerca de los efectos que 

provoca la basura y contaminación 

en la naturaleza y como afecta esto 

a las personas que viven en las 

cercanías así como a sus animales, 

agua y cultivos, también se tratará 

de la contaminación que puede 

haber en las empresas. 

9:00 – 9:30 Se entregará un break 

 nutritivo para darle energía 

a los visitantes. 

9:30 - 10:00 A continuación cada uno de los participantes hará un 

listado de las formas que a su parecer y en base a la charla la 

empresa a la que pertenece perjudica de alguna forma a la 

naturaleza. 

10:00 – 1:00 Se formarán grupos de tres personas las mismas que 

iniciarán con un trekking de la laguna de Limpiopungo hasta el 

refugio José Rivas en el Cotopaxi a 4800m. Antes de iniciar la 

caminata el guía hará una introducción a cerca de las actividades a 

realizarse y  entregará a los grupos una radio con la se contactarán 

con el guía y un manual para que su visita a este lugar mágico no 
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afecte el entorno natural, además este manual incluirá algunas 

instrucciones que los grupos deberán seguir para no perderse y 

alcanzar la meta. 

 

Manual: 

Recorrido: Laguna de Limpiopungo – Refugio José Ribas - Cotopaxi 

Duración: Aproximadamente 3 horas. 

Objetivo: Reconocer y respetar la naturaleza. 

 

Siga el recorrido establecido: 

Se debe respetar el camino y sus límites, para no afectar la flora y 

fauna que habita en el Parque. Siga cada uno de las banderas 

colocadas para direccionar su camino, colabore con sus 

compañeros y no se extravíe. No se separe del resto de los grupos.  

No deje huellas: 

No dejar nada de lo que lleva por el camino, la basura deberá ser 

colocada en una funda y no se la debe abandonar en cualquier 

lugar, siga el camino existente, trate de no crear uno nuevo pisando 

la vegetación. 

Ceda el paso a otros: 

El objetivo no es que determinado grupo llegue primero sino que lo 

haga disfrutando del recorrido y de la naturaleza evitando afectarla, 

se debe mostrar respeto al pasar por al lado de otros. 

Nunca asuste a los animales: 
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Los animales se pueden asustar ante un acercamiento inesperado, 

un movimiento imprevisto o un ruido fuerte. Esto puede ser 

peligroso para el animal, y el propio visitante. Se les debe dar 

espacio extra a los animales y las puertas o huecos en los campos 

se deben dejar tal cual se las encontró.   

1:00 - 2:00 Llegada al refugio Cotopaxi, seguido de un almuerzo 

enriquecedor.  

 

 

2:00 – 2:30 Conclusiones a cerca de la aventura vivida, lectura de el 

listado de las formas como su empresa está afectando a la 

naturaleza y en base a lo vivido como podría contribuir para reducir 

esa falta.   

   

2:30 – 4:00 Tiempo libre, turismo. 

4:00 Regreso. 
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ANEXO 2 

FORMATO DE ENCUESTA 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE CREAR UNA 

EMPRESA DE MOTIVACIÓN Y RECREACIÓN EMPRESARIAL 

MEDIANTE LA PRÁCTICA DE DEPORTE EXTREMO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

Estimado Sr (a) encuestado (a), la información solicitada es de carácter confidencial 

y exclusivamente para esta investigación, la veracidad de la información que usted 

nos conceda, asegurará el éxito de este proyecto, de antemano agradecemos su 

colaboración. 

 

Nombre de la Empresa _____________________________________________ 

Dirección_____________________________     Teléfono __________________ 

Contacto________________________________ Cargo____________________ 

 

Por favor conteste o seleccione, según corresponda, las siguientes preguntas: 

14. ¿En cuál de los siguientes ciclos de negocios se ubica su empresa? 

a. Comercio   (   ) 

b. Servicios    (   ) 

c. Industria  (   ) 

15. ¿Su empresa utiliza métodos de motivación y recreación empresarial? 
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Si _                          No_ 

Si la respuesta es no por favor continúe con la pregunta No. 7. 

16. ¿Con qué frecuencia su organización motiva a sus empleados? 

a. Nunca      ___               

b. Rara vez (una vez al año al menos)  ___  

c. Ocasionalmente (dos veces al año)  ___ 

d. Con frecuencia (más de dos veces al año)  ___ 

 

17. ¿Qué métodos ha utilizado su organización para motivar a sus 

empleados? 

a. Talleres y/o seminarios     ___ 

b. Reconocimientos económicos    ___  

c. Regalos        ___ 

d. Capacitación en crecimiento personal y empresarial. ___ 

c. Otros        ___ 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________________ 

 

18. ¿Su organización ha contrato servicios de empresas especializadas en 

motivación empresarial? 

Si___      No____ 

Mencione cuáles empresas fueron contratadas para dar este servicio 

______________________________________________________________

___________________________________________________    
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19. De las organizaciones que usted ha contratado por favor califique su 

nivel de satisfacción con el servicio recibido. 

a. Muy Satisfecho  ___ 

b. Satisfecho   ___ 

c. Poco satisfecho  ___ 

20. Ordene a su criterio las siguientes técnicas de motivación empresarial, en 

una escala del 1 al 4, siendo el 4 el más importante y el 1 el menos 

importante. 

a. Talleres y/o seminarios                                                             ___ 

b. Reconocimientos económicos                            ___  

c. Regalos                                      ___ 

d. Talleres motivacionales a nivel persona y/o empresarial.        ___ 

c. Otros 

 

21. ¿Ha escuchado a cerca de los deportes de aventura?  

Si__                         mencione cuáles_______________________________ 

No__     _______________________________

    

 

22. ¿Ha escuchado a cerca del aprendizaje experiencial? (parte del principio 

que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con 

sus propias experiencias y vivencias, es un aprendizaje “haciendo” que 

reflexiona sobre el mismo “hacer”). 

 

Si__                                                             No__  
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23. ¿Cree usted necesario servicios de motivación empresarial a través del 

turismo con un aprendizaje experiencial y deportes de aventura?   

Si__                No__ 

 ¿Por 

qué?________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

Si su respuesta es no por favor continúe con la pregunta No. 14  

 

24. De los siguientes deportes extremos ordene del 1 al 5 los que le gustarían 

practicar con su equipo de trabajo, siendo el 5 el que más le gusta y 1 el 

que menos le gusta. 

a. Trekking (camina por senderos en la naturaleza)                    ____ 

b. Escalada (en muros de roca, nivel básico)           ____ 

c. Canyoning (descenso con arnés de cascadas, nivel básico)     ____ 

d. Rafting (descenso en grupo de ríos de aguas rápidas en canoa especial 

inflable)                                                                       ____                 

    

e. Paintball (juego de estrategia, se enfrentan dos equipos con el fin de 

eliminar a todos los participantes del equipo contrario)           ____ 

25.  Ordene a su criterio del 1 al 6 los lugares en los que le gustaría realizar 

las actividades de deporte extremo y motivación empresarial, siendo el 6 

el que más le gustaría y el 1 el que menos le gustaría. 

a. Cotopaxi   ____    

b. Rumiñahui  ____ 
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c. Quilotoa   ____ 

d. Baños   ____ 

e. Cuichocha – Otavalo ____ 

f. Mindo   ____ 

 

26. ¿Cuánto estaría su organización dispuesta a pagar por un servicio de 

calidad que motive a sus empleados con un giro diferente a través del 

deporte de aventura? Por persona. 

a. 50 a 100   ____ 

b. 101 a 150  ____  

c. 151 o más  ____ 

 

27. De la siguiente lista por favor ordene del 1 al 5 los siguientes nombres, 

siendo el 5 con el que más se identifica y el 1 con el que menos se 

identifica. 

a. Active Group (Grupo activo) -  Supera tus límites   (   ) 

b. Outdoors (al aire libre) & Coaching (entrenamiento)    (   ) 

c. “Tocando Cumbre”        (   ) 

d. Summit Business (Cumbre de negocios) – Supera tus límites  (   ) 

c. Ruta & Latitud 0 – Coaching (entrenamiento) Empresarial  ( ) 

  

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

COTIZACIONES EQUIPOS 
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ANEXO 4 

COTIZACIÓN ALQUILER TRANSPORTE 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

De: MARCO TOUR <info@marcotour.com> 

Fecha: 16 de febrero de 2012 09:00 

Asunto: RE: CONSULTA 

Para: Daniela Armas Pardo <darmaspardo@gmail.com> 

 

Quito, 16 de febrero de 2012 
  
Estimada Daniela  
  
Por medio de la presente me permito cotizar el servicio de transporte solicitado según el 
siguiente detalle  en un día de servicio  
  

  
BUSETA X 

16 
BUSETA X 

18 
BUSETA X 

22 BUS X 30 BUS X 34 BUS X 40 BUS X 45 

COTOPAXI  140.00 150.00 160.00 180.00 200.00 250.00 280.00 

QUILOTOA  190.00 200.00 220.00 260.00 280.00 340.00 380.00 

RUMIÑAHUI 130. 140.00 150.00 170.00 190.00 230.00 260.00 

BAÑOS 190.00 200.00 220.00 260.00 280.00 340.00 380.00 

MINDO  140.00 150.00 160.00 180.00 200.00 250.00 280.00 

CUICOCHA-
OTAVALO 140.00 150.00 160.00 180.00 200.00 250.00 280.00 

                

  
Esperando poder servirle de la mejor manera me suscribo  
  
Cordialmente  
  
Tatiana Moncayo  

MARCOTOUR CIA LTDA 

Telf.: (593)+2 3-260-360 / 023-260-357 

Web: www.marcotour.com 

Email. info@marcotour.com 

 
  

 

 

http://www.marcotour.com/
mailto:info@marcotour.com

