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Resumen 

El presente trabajo se enfoca en el estudio de la viabilidad de un plan de 

negocio para la creación de una empresa encargada de realizar carrera de 

caballos establecido en el cantón Chone para aquellas personas que poseen 

caballos con gustos por las carreras y exhibiciones.  El proyecto es 

desarrollado en las parroquias pertenecientes al cantón Chone por poseer 

características de mercado objetivo. Al ser carreras de clasificación en las 

diferentes parroquias cuentan con diferentes niveles de competencia, por lo 

cual se ha establecido que se realice una carrera de ganadores en fechas 

festivas del cantón.  

Por esta razón se realizó diferentes investigaciones utilizando herramientas 

como PEST, PORTER y análisis de la matriz EFE para llegar a determinar las 

oportunidades y amenazas que pueden influir en el plan de negocio.  Además, 

se realizaron investigaciones cualitativas y cuantitativas como entrevistas a 

expertos, grupo focal y encuestas   para determinar los posibles clientes.  

Posterior mente se estableció una estructura del proyecto con el fin de cumplir 

las expectativas de nuestro mercado objetivo, canalizando las carreras de 

caballos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The present work focuses on the study of the viability of a business plan for the 

creation of a company responsible for horse racing established in the canton 

Chone for those people who own horses with tastes for races and exhibitions of 

horses. The project is developed in the parishes belonging to the canton Chone 

for possessing characteristics of the target market. Since they are classification 

races in the parishes, they have a high level of competence, which is why it has 

been established that there will be a winners race that will take place on festive 

dates of the canton. 

For this reason, different investigations were carried out using tools such as 

PEST, PORTER and analysis of the EFE matrix to determine the opportunities 

and threats that may influence the business plan. In addition, qualitative and 

quantitative investigations were conducted, such as interviews with experts, a 

focus group and surveys to determine potential clients. 

Subsequently, a project structure was established in order to meet the 

expectations of our target market, channeling horse races. 
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1. Introducción 

 

1.1 Justificación del trabajo 

El campo es ambiente para el montubio, muchas de sus costumbres tienen 

orígenes prehispánicos. Son personas amables, educadas y generosas, que 

habita principalmente en los campos manabitas, también habita en la costa sur 

de Esmeraldas y norte de Guayas lo cual permite desarrollar nuevas 

competencias por el extenso territorio de esta provincia. (Telégrafo, 2015).  

El montubio sustenta su economía en la agropecuaria y agroindustria siendo 

principales fuentes de ingresos por contar con extensos terrenos fértiles, 

permitiendo utilizar diferentes lugares. Con el transcurso del tiempo las 

costumbres, entretenimientos siguen siendo las mismas desde peleas de 

gallos, carrera de caballos, donde se apuesta en estos juegos tradicionales, 

premios, esto ha generado un mayor interés por las personas hacia estas 

actividades.  

Por tal razón al organizar las carreras de caballos damos la oportunidad a los 

manabitas a competir, fomentando la participación a través de premios.  

Las carreras de caballos permiten que existan bienes y servicios cuales son 

beneficioso para las personas, parroquias, además se podrá realizar vínculos 

en los diferentes sectores socioeconómicos, genera turismo nacional e 

internacional. Por tal razón las carreras de caballos se realizan en distintas 

parroquias rurales de esta provincia, para que se dé a conocer las costumbres 

montubias.  

 

.  
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1.1.1 Objetivos Generales 

Determinar la viabilidad del Plan de negocio para la creación de una empresa 

encargada de realizar Carrera de caballos.   

1.1.2 Objetivos específicos 

Determinar los factores externos y de la industria que influyan en el desarrollo 

del proyecto, a través del análisis PESTEL y PORTER. 

Realizar investigaciones mediante herramientas cualitativas y cuantitativas, que 

generen información relevante del mercado.  

Determinar la oportunidad de negocio mediante el análisis de la industria y 

cliente. 

Crear un plan de marketing que genere propuesta de valor y posicionamiento.   

Elabora un plan financiero con una proyección a 5 años con análisis de estado 

de resultados, situación financiera, flujos, inversión, capital de trabajo para 

determinar la rentabilidad del plan de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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2.  Análisis del Entorno  

2.1 Análisis del entorno externo  

 

CIU:  Actividades relacionadas con carreras de caballos y galgos. 

R9319.05.01 

Sección: Artes recreativas, artísticas y de entretenimiento 

 

2.1.1 Entorno externo (político, económico, social, tecnológico) 

 

Político:  

Establece el municipio en promover el desarrollo sustentable territorial de 

manera concertada, entre las autoridades y la comunidad, con miras a crear 

redes, cadenas productivas y competencia asociativa, a fin de lograr el buen 

vivir de su población.” (GADMCHONE, 2019) Apoya a las   actividades, que se 

relacionen y promueven a la comunidad para un buen vivir.   

 “Comité de Gestión de Riesgos/Comité de Operaciones Emergentes 

(CGR/COE) emitió los requisitos para la revisión de los planes de 

contingencias, para la realización de cualquier evento que pretenda desarrollar 

alguna institución, clubes, personas naturales, entre otros. “ Para las 

parroquias: autorización de uso de suelo; locales y canchas: autorización de 

dueños de predios o locales (clubes); espacios públicos: autorización de la 

Dirección de Servicios Institucionales y Bienes o de Gobierno Parroquiales; vía 

pública: autorización del Alcalde previo informe de Planificación o de Gobiernos 

Parroquiales; especie valorada ($5); en casos de eventos con elevado riesgo: 

certificación de ambulancia disponible con personal paramédico, entre otros de 

acuerdo a la actividad.”  (Municipio de Chone, 2019) Al obtener espacios 

públicos, permisos autorizados se desarrolla bienes y servicios.   

A través del Art. 383 nos “Garantiza el derecho de las personas y los colectivos 

al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad. ¨ (INEC, INEC, 2012)  
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La Ley loba establecido por el Código Integral Penal del art. 249 dispone: “La 

persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a 

la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con 

pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del 

animal será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete. Mediante 

la ley orgánica de bienestar animal (LOBA) Nos indica las sanciones que se 

pueden tener al causar daño a los animales, esto permite tener un control 

sobre el trato de los animales en competencia. Días. ( (PenaL, 2014) 

Mediante el apoyo del municipal a la comunidad para crear redes, competencia 

asociativa, da la utilización de territorio para el desarrollo de actividades 

deportivas fomentando el buen vivir. Existiendo organismo regulatorito de 

operaciones emergentes, regularizando cualquier competencia, evento por 

medio de plan de contingencia.  

Al contar con el apoyo del gobierno y el municipio de Chone en las actividades 

de recreación en diferentes sectores, confianza en los jóvenes para generar 

nuevas fuentes de empleos nos da la oportunidad de realizar diferentes 

actividades. La utilización de suelos en las parroquias se debe cancelar la 

especia de cinco dólares.  

Económico: 

“El PIB provincial de Manabí genera el 7% al PIB nacional” (InvestManabita, 

2019). Siendo “Pichincha, Guayas y Manabí, son las provincias que más 

aportan al PIB del país”. (Granja, s.f.). Respecto al Producto Interno Bruto (PIB) 

del período que va entre abril y junio de 2019 se ubicó en 17.988 millones de 

dólares constantes.” (Ecuador, s.f.).  

 “El ingreso familiar mensual de un hogar es de USD 735,47 y las variaciones 

mensuales de precios de la costa es de -0,75%”. (INEC, Indiice de precios al 

consumidor, 2019) Generando que las familias se mantengan en el nivel 

socioeconómico, que adquieren bienes y servicios de igual o menor valor.  



5 
 

  “IPC está conformada en un 77,72% por bienes y en un 22,28% por servicios. 

En noviembre de 2019, los bienes presentaron una inflación mensual de -

0,92% y los servicios -0,44%.”  (INEC, Indiice de precios al consumidor, 2019) 

Social:  

Según la encuesta realizada por el Ministerio de Deportes llamada el deporte 

en cifras del año 2012.  El 11% de la población realiza actividad física más de 3 

horas y 30 minutos a la semana donde los hombres son mucho más activos 

que las mujeres.  El 60% de las personas se desplazan en transporte público a 

los espacios deportivos. El 51% de las personas practican deporte con los 

amigos cuales practican en canchas de barrio con un 51%, en espacios 

privados practican 20% y en los espacios deportivos del estado solo el 14%.  El 

72% personas practican deportes y realizan actividad física especialmente en 

la tarde cuales el 23% paga por el uso de instalaciones para hacer deporte. 

(Deporte, 2012) 

“El tiempo en convivencia y actividades deportivas de las mujeres es de 9:56 y 

el de los hombres 10:09. En cuanto en parejas el tiempo destinado a 

convivencia y actividades deportivas es de 10:09.” (INEC, Uso del Tiempo, 

2012) 

En el país, se tienen diferentes niveles socioeconómicos en el 2017, ¨ D-baja 

con el 30%, C- Media baja con 33%, C+ Media 34.9%, B Media Alta con 38.5%, 

A alta con 46.4%. ¨ (INEC, Nivel Socioeconómico, 2012) 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, presenta una población total de 

126491 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área urbana la población 

es de 52810 habitantes, de los mismos 25158 son hombres y 27652 son 

mujeres; en cuanto al área rural, la población es de 73681 habitantes, de los 

cuales 38125 son hombres y 35556 son mujeres 

Realizando un análisis comparativo entre los datos del censo 2001 y los datos 

del censo 2010, existe crecimiento poblacional en el área urbana como rural.  

El área rural 2,13% aumento y en urbana de igual manera aumento en 13,79%. 

(INEC, Tecnologías de la información y comunicación, 2018) 
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El 11% de las personas realiza deporte 3 horas a la semana siendo los 

hombres más activos que las mujeres, al movilizarse el transporte público, es el 

medio más utilizado con el 60% a los espacios deportivos donde el 20% son 

privados,   14% del estado, donde en su mayoría son utilizados en la tarde con 

el 72%. En dichos espacios las personas asisten con mayor frecuencia entre 

amigos.  

Al tener diferentes niveles socioeconómicos los lugares deportivos varían como 

clubes privados, canchas de barrio, parques estos lugares en su mayoría son 

los preferidos por las personas para realizar alguna actividad deportiva, donde 

la población tiene un grado alto hacia el deporte.   

Al utilizar los bienes públicos se podrá generar un mayor impacto en las 

personas para que asistan a los eventos deportivos los cuales tendrán como 

fines de generar entreteniendo, mejor salud, por otra parte el transporte público 

siendo el más utilizado por las personas, será fácil llegar al punto donde se 

realizara la práctica deportiva, ya que el lugar tendrá diferentes servicios, 

siendo más atractivo para las personas, ya que no es algo común y solo es 

realizado en fechas  festivas, lo cual es una ventaja por ofertar muchos 

servicios en un mismo lugar.  

Tecnológico:  

“La cantidad de usuarios ecuatorianos en Internet, cuya cifra asciende a un 

promedio de 13,5 millones. Mientras que el promedio de usuarios móviles es 

del 92%.” (Ekos, 2018) Además 91% de las personas utilizan las redes sociales 

atreves del celular según los datos del TIC. 

En el nivel urbano el uso de las redes sociales por medio del móvil es de 92,4% 

mientras que en la zona rural de 82,88%.  Por otra parte, los hombres son 

quienes utilizan más redes sociales que las mujeres con un 91,38% pero las 

mujeres en cambio utilizan más las herramientas tecnológicas con un 90,61%.  

El 94,1% son jóvenes de 15 a 29 años de edad quienes utilizan las redes 

sociales seguidos por los jóvenes menores a 15 años con 93%. 

(Telecomunicaciones, 2015) 
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El acceso al internet en los hogares se ha incrementado a nivel nacional en 

14.7%, en el área urbana 15.2% y en el área rural 11.3% esto género que se 

incremente el uso del internet 20.7% a nivel nacional, en el área urbana 20.5% 

y en el área rural 20.1%. El uso de internet por las personas el 66.2% lo utilizan 

desde los hogares, esto ha generado que el 84% de las personas utilizan el 

internet por lo menos una vez a día mostrando un aumento del 24.1% con 

respecto al 2012.  (INEC, Tecnologías de la información y comunicación, 2018) 

El acceso de internet se ha incrementado desde el 2002 al 2018 en 24.1%, el 

84% de las personas utilizan el internet por lo menos una vez a día y es 

mayormente utilizado en los hogares con el 66.2%. Las personas al tener 

mayor acceso al internet han generado que las redes sociales tengan también 

un aumento de participación, en la zona urbana las redes sociales son utilizada 

el 92,4% y en la zona urbana 82,88%, donde los hombres son quienes utilizan 

en mayor parte las redes sociales con el 91,38%, por otra parte, las mujeres 

utilizan el 90,61%. En herramientas tecnológicas. Los jóvenes de 15 a 29 años 

de edad son quienes utilizan las redes sociales con el 94,1%. 

2.1.2 Análisis de la industria (PORTER) 

Poder de negociación de los proveedores: 

Según la Súper Intendencia de Compañías, la industria cría y reproducción de 

caballos A0142 cuenta con 3 empresas: Guayas y 5 en Pichincha en la 

industria. De las 5 empresas de la provincia de Pichincha, la mayoría se 

encuentra en las afueras del cantón Quito, por el espacio que se necesita para 

la cría de caballos, donde la empresa más grande en la provincia se encuentra 

Tabacundo, por la inversión de la empresa es de 10.000 dólares, a diferentica 

de las demás empresas la inversión de capital varía desde 400 dólares y 800 

dólares, por otra parte en la provincia del Guayas  también existe una empresa 

con  inversión es de 10.000 dólares siendo la más grande de la provincia, 

donde las demás empresas la inversión varia de 400 a 800 dólares, igual que 

en la provincia de pichincha. Esto refleja que la competencia en la industria es 

media, ya que la competencia está centrada en dos provincias, pero el poder 
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de negociación con los proveedores es (media) al encontrarse en las 

provincias más grandes del país, y con mayor población dificultara la 

negociación de los equinos, ya que va a existir un mayor grado de personas 

interesados en esas provincias. (Super Intendencia de compañias, valores y 

seguros, 2018) 

Poder de negociación de los clientes: 

 En la sección R Artes, Entretenimiento y Recreación los clientes tienen un 

poder de negociación (alto), por poseer gran variedad de servicios con   R931 

de actividades deportivas, la Súper Intendencia de Compañías cuenta 130 

empresas registradas donde, 50 empresas se encuentra en la provincias de 

Guayas, 53 en Pichincha, mientras que las provincias Santa Elena, 

Chimborazo, Galápagos, Ibarra, Loja cuentan con solo una empresa y Napo 

con dos empresas registradas basándonos en esta industria los clientes tienen 

el poder de negociación en la industria, por otro lado la industria de actividades 

relacionadas con carreras de caballos, galgos y automóviles existe únicamente 

en Machala. Las personas en esta industria tendrán diferentes opciones y 

podrán escoger la mejor opción por la cantidad de servicios que ofrece en esta 

sección de artes, entretenimiento y recreación.  (Super Intendencia de 

compañias, valores y seguros, 2018) 

 Barreras de entrada para nuevos competidores:   

La barrera de entrada de nuevos competidores es (baja) por la poca inversión 

que se necesita, los municipios tienen entes regulatoria como el PUGS que 

permite el uso del suelo considerando diferentes aspectos como: Los riesgos y 

la prevención de desastres, La conservación y protección de áreas naturales, 

La preservación del patrimonio arquitectónico, cultural y natural. Las 

condiciones socio económicas de la población, de tal manera que las 

condiciones establecidas son documentación accesible para la utilización del 

suelo. (PUGS, 2019). Además, en la industria de actividades recreativas y de 

entretenimiento ofrecen gran variedad de servicios, pero por otra parte la 

industria de actividades relacionadas con carreras de caballos, galgos y 

automóviles existe factores que se deben tomar en cuenta como son los 
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espacios, habiente, gustos y preferencias de las personas, las empresas no 

han explotado esta industria por los recursos necesarios mencionados anterior 

mente. (Super Intendencia de compañias, valores y seguros, 2018) 

Amenaza de productos sustitutos: 

  Según la clasificación  nacional de actividades económicas, los productos 

sustitutos  es (alta), ya que en la industria de actividades creativas, artísticas y 

de entretenimiento tiene diferentes empresas, dedicadas a diferentes 

entretenimientos, R91 actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 

actividades culturales cuenta con 29 empresas en la industria mientras que en 

R92 actividades de juegos de azar y apuestas cuenta con 44 empresas en la 

industria y R93 actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas con 130 

empresas, estas empresas en la industria de artes, entretenimiento y 

recreación se encuentran en la mayoría de provincias del país con diferentes 

servicios. (Actividades, 2012) 

Rivalidad entre competidores: 

 Según la Superintendencia de Compañías, en esta industria de actividades 

relacionadas con carreras de caballos, galgos y automóviles, existe una 

organización ubicada en la provincia del Oro, Machala siendo la competencia 

(Baja), al presentarse en una sola provincia se podrá explotar la industria por la 

poca competencia que existe. Además de la información de la Súper 

Intendencia de Compañías, la empresa es pequeña, ya que no contienen un 

organigrama establecido, y los valores de patrimonio llegan a los 800 dólares lo 

cual no una inversión alta. (Super Intendencia de compañias, valores y 

seguros, 2018) 
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Matriz EFE  

Tabla 1: Matriz EFE 

OPORTUNIDADES P. C. P. 

El PIB provincial de Manabí genera el 7% al PIB nacional” 

(InvestManabita, 2019) 
0,1 3 0,3 

El 91% de las personas utilizan las redes sociales atreves del 

celular según los datos del TIC. 
0,11 4 0,44 

Existe el apoyo del municipio del cantón Chone, hacia las 

parroquias otorgando autorizaciones de usos de suelos, con un 

valor de especie de cinco dólares.  
0,09 3 0,27 

R931 de actividades deportivas, la Súper Intendencia de 

Compañías cuenta con 130 empresas, existe una en la   

provincia de Manabí teniendo baja competencia en la provincia.  
0,11 3 0,33 

Según la Superintendencia de Compañías en esta industria de 

actividades relacionadas con carreras de caballos, galgos y 

automóviles existe una organización ubicada en la provincia del 

Oro teniendo poca competencia. 0,1 2 0,2 

    AMENAZAS P. C. P. 

El 60% de las personas se desplazan en transporte público a 

los espacios deportivos.  
0,1 2 0,2 

Mediante la ley orgánica de bienestar animal (LOBA) nos indica 

las sanciones que se pueden tener al causar daño a los 

animales existiendo la posibilidad de no dejar competir a los 

caballos.  
0,08 1 0,08 

En la Súper Intendencia de Compañías la industria cría y 

reproducción de caballos A0142 cuenta con 3 empresas en 

Guayas y 5 en Pichincha en la industria. 
0,09 1 0,09 

La barrera de nuevos competidores es baja por la poca 0,11 4 0,44 
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inversión, facilidad de obtención de permisos para utilizar 

bienes públicos. 

Según la clasificación nacional de actividades económicas en la 

industria de actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento existe gran cantidad de servicios sustitutos. 
0,11 3 0,33 

TOTAL 
1 

 

2,68 

 

Conclusión:  

Al analizar la matriz EFE, se tomaron puntos en consideración tanto PESTEL 

como PORTER, analizando las oportunidades y amenazas de cada una de 

ellas, se le ha generado un valor dependiendo el grado de importancia.  

El PIB provincial de Manabí genera el 7% al PIB nacional” (InvestManabita, 

2019). El municipio del cantón Chone apoya a la realización de eventos, tanto 

en la ciudad como en las parroquias dando autorizaciones de uso de suelo con 

un valor económico de 5$.  En la provincia de Manabí se encuentran pocas 

empresas registradas en la Súper Intendencia de Compañías, dedicadas a las 

carreras de caballos, lo cual nos permite desarrollar carreras en diferentes 

cantones, desarrollando nuevas actividades de entretenimiento.  

Al aumentar la cantidad de personas que tienen acceso al internet, nos da la 

oportunidad de comunicarnos a través de redes sociales y tener un mayor 

alcance en las parroquias.  

El transporte público es más utilizado por las personas, lo cual puede llegar a 

ser una amenaza, al no tener el control del transporte, nos puede generar 

inconvenientes, con la movilidad de las personas, por otra parte la industria de 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento, existe gran cantidad de 

servicios sustitutos lo cual es difícil competir por gustos y preferencias de las 

personas. Teniendo como resultado final de la matriz EFE, 2,68 cual valor esta 

sobre encima de la media.    
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Conclusión general:  

Se analizaron diferentes factores, el primer factor en analizar es PESTEL, cual 

se obtuvo información política, donde el segundo trimestre del año 2019 el PIB 

“El PIB provincial de Manabí genera el 7% al PIB nacional” (InvestManabita, 

2019). Siendo “Pichincha, Guayas y Manabí, las provincias que más aportan al 

PIB del país”. (Granja, s.f.). Respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del 

período que va entre abril y junio de 2019 se ubicó en 17.988 millones de 

dólares constantes.” (Ecuador, s.f.).  

 “El costo de la canasta familiar en el año 2019 es de USD 715,10 y el ingreso 

mensual en los hogares es de 735,47”. (INEC, Encusta de empleo,desempleo y 

subempleo, 2019).  

Por otro lado, tenemos la inflación en los bienes es de 77,72% y de servicios de 

22,28% pero en el mes de noviembre 2019 se presentó una inflación de -0,92% 

en bienes y en servicios -0,44%.(INEC, Indiice de precios al consumidor, 2019).  

La inflación por provincias es inferior en la Costa con (-0,75%) comparada a la 

Sierra (INEC, Indiice de precios al consumidor, 2019) Al saber los ingresos 

económicos en los hogares, la inflación de bienes, servicios y por provincia, 

nos permite establecer sectores para ofrecer bienes y servicios.   

 

El municipio del cantón Chone, apoya a las actividades de cualquier evento que 

pretenda desarrollar alguna institución, clubes, personas naturales, entre otros 

para crear redes productivas y asociativas (GADMCHONE, 2019) Para 

parroquias y la utilización de espacios se debe adquirir la especie con un valor 

de 5$.(Municipio de Chone, 2019). Basándonos en el artículo Art. 383 

garantizando los derechos de las personas a realizar cualquier actividad en el 

tiempo libre, sea en condiciones físicas, sociales y ambientales.   (INEC, INEC, 

2012) al tener animales en eventos el Código Integral Penal del art. 249 (Loba ) 

nos indica las sanciones que se pueden tener al causar lesiones, deterioro a la 

integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con 

pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del 
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animal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete años. ( 

(PenaL, 2014) 

Social, sabemos que el 11% de las personas realiza deporte 3 horas a la 

semana, siendo los hombres más activos que las mujeres, movilizándose en 

transporte público 60% y los espacios utilizados con mayor frecuencia es 

privados 20%, del estado 14% y son utilizados en la tarde 72%. (Deporte, 

2012) 

Tecnológico es acceso, de las personas al internet en los hogares se ha 

incrementado del 2002 al 2018 a nivel nacional 14.7%, en el área urbana 

15.2%, área rural 11.3% esto ha generado que es uso de las redes sociales, se 

incrementen en 92,4% desde el móvil. Los hombres son quienes utilizan más 

redes sociales que las mujeres, con un 91,38%, pero las mujeres en cambio 

utilizan más las herramientas tecnológicas con un 90,61%. (INEC, Tecnologías 

de la información y comunicación, 2018) Esto ha generado que el 84% de las 

personas utilicen una vez al día el internet, y los jóvenes de 15 a 29 años de 

edad son quienes utilizan las redes sociales con el 94,1%. (INEC, Tecnologías 

de la información y comunicación, 2018) 

 El segundo factor analizado son las cinco fuerzas de PORTER, donde el poder 

de negociación de los proveedores es medio, ya que Según la Súper 

Intendencia de Compañías la industria cría y reproducción de caballos A0142 

cuenta con 3 empresas: Guayas y 5 en Pichincha en la industria. De las 5 

empresas de la provincia de Pichincha existe una empresa grande que realizo 

una inversión de 1000 $ al igual que en la provincia de Guayas, por el poder de 

negociación de los clientes en la sección R Artes, Entretenimiento y Recreación 

los clientes tienen un poder de negociación alto  por poseer gran variedad de 

servicios como es R931 de actividades deportivas, la Súper Intendencia de 

Compañías cuenta 130 empresas registradas donde, 50 empresas se 

encuentra en la provincias de Guayas, 53 en Pichincha, mientras que las 

provincias Santa Elena, Chimborazo, Galápagos, Ibarra, Loja cuentan con solo 

una empresa y Napo con dos empresas registradas, donde las barreras 

entradas para nuevos competidores es baja, por la poca inversión que se 
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necesita y la facilidad de obtención de permisos para uso de bienes públicos, 

por  amenazas de productos sustitutos    es alta, ya que en la industria de 

actividades creativas, artísticas y de entretenimiento tiene diferentes empresas, 

dedicadas a diferentes entretenimientos R91 actividades de bibliotecas, 

archivos, museos y otras actividades culturales con 29 empresas en la 

industria, R92 actividades de juegos de azar y apuestas cuenta con 44 

empresas y  R93 actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas con 

130 empresas y finalmente la rivalidad entre competidores  en la industria de 

actividades relacionadas con carreras de caballos, galgos y automóviles es 

baja al existir una sola empresa ubicada en Machala con una inversión de 

800$.  

El tercer y último factor analizado es la matriz EFE, donde se analizó tanto 

PESTEL, PORTER, donde existen oportunidades y amenazas generándoles un 

valor dependiendo el grado de importancia. Al contar con apoyo del municipio 

de Chone, en actividades recreativas en las parroquias rurales, con respaldo de 

leyes nos permite desarrollar actividades, para fomentar el deporte y 

costumbres montubias.  Al tener acceso al internet, nos permite generar 

nuevas vías de comunicación como: son las redes sociales, permitiéndonos 

tener mayor alcance de personas, para dar a conocer un evento. Al no tener 

empresas dedicas a carreras de caballos, nos da la oportunidad de crear 

competiciones en diferentes sectores. Como resultado 2,68 que es mayor al 

promedio ponderado, es decir que el sector está en capacidad de responder 

positivamente a los factores externos. Estos tres factores han permitido 

analizar meticulosamente cada punto importante para el desarrollo del plan de 

negocio.  

3.  Análisis del Cliente 

3.1 Investigación cuantitativa y cualitativa 

Será de interés para los manabitas participar en carreras de caballos, bingo en 

diferentes parroquias para clasificar a una gran carrera que se correrá en las 

fiestas cantonales del cantón Chone.  
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Objetivos 

- Saber el grado de interés de las personas que tengan gustos por las 

carreras de caballos. 

- Conocer el porcentaje de personas que asistirán a la carrera de 

caballos. 

- En qué lugares les gustaría que se realicen las carreras de caballos. 

- Cuanto están dispuesto a pagar para participar en las carreras. 

- Por qué medios les gustaría que les llegue la información de las carreras 

Entrevistas a Expertos  

Las entrevistas se realizaron a: Jorge Mora perteneciente al gremio Asocricpe 

de Chone, y a la presidente de la junta parroquial de Boyacá Blanca Oña.  

Conclusión:  

El entrevistado Jorge Mora, nos dio las razones por las cuales muchos jóvenes 

se integran a los diferentes gremios, una de las razones son por el estilo de 

vida que poseen, en gran parte las personas en Manabí, tienen fincas de las 

cuales poseen: ganado, caballos y otros animales, también se dedican a la 

agricultura  donde es su principal fuente de ingreso, esto genera que  las 

familias se apoyen en diferentes actividades, desde pequeño ha visto a su 

padre, abuelo, tíos, primos dedicarse en estas actividades donde la que se 

destaca la doma de caballos.  

Al participar en el gremio no tuvo ningún costo, el único requisito es tener un 

caballo, la decisión al unirse al grupo fue por el interés que tiene por los 

caballos, le parecía muy interesante, ir en grupos grandes a participar en 

carreras y en desfiles.  Esto generó un mayor interés para la participación de 

carreras de caballos, motivado a comprar un caballo con mejores 

características. Es decir, comprar un potro de media sangre, que tiene un valor 

de 1000$, para domarlo y que sea un caballo que se diferencie entre los 

demás. 

Esto le ha generado mayores gastos, ya que los caballos de media sangre 

tienen una preparación y cuidado diferente por la alimentación, vitaminas, pero 
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de igual manera la satisfacción de tener un caballo de media sangre. Ahora 

actualmente se ha dedicado reproducir y criar caballos generando ingresos.  

Por otra parte, la entrevista a Blanca Oña nos habla sobre los deportes más 

populares en la parroquia de Boyacá, cuáles son las peleas de gallos en las 

galleras, bingos, carrera de caballos. Estos deportes usualmente toman más 

importancia en las fechas festivas, muchas personas que viven en fincas y 

salen a distraerse, en familia utilizando los caballos, como medio de transporte, 

ya que para los sectores donde viven, es el único medio cual pueden 

movilizarse, por esta razón, las carreras de caballos han tomado fuerza por la 

gran cantidad de caballos en el sector, de igual manera el indor futbol, es el 

deporte de recreación del sector.  

En estas fechas también es beneficioso para la economía del pueblo, ya que 

las personas de la parroquia compran los productos del sector, las personas 

que salen de las fincas ofrecen sus productos, de igual manera los puestos de 

comida. 

Grupo Focal 

El focus group, se realizó en la parroquia de Boyacá a 20 minutos del cantón 

Chone, el 31 de diciembre del 2018, con un tiempo de 27 minutos, los cuales 

se presentó el plan de negocio, y una breve información del tema, hacia los 

participantes quienes respondieron diferentes preguntas. El focus group estuvo 

conformado por 12 personas con edades de 18 a 40 años de edad, quienes 

tienen conocimientos sobre los caballos.  

Conclusión:  

 La información obtenida mediante el grupo focal, el caballo en Manabí es muy 

importante, por ser parte de la vida cotidiana de las personas, donde utilizan el 

caballo, diariamente en diferentes funciones, transporte, trabajo de jornada. 

Esto ha generado que las personas tengan mayor énfasis, en los caballos por 

medio de la cría, ya que generan ingresos económicos a las familias. 
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Los caballos son criados y vendidos a costos altos, ya que poseen caballos de 

sangre pura o media sangre, también tienen caballos criollos cuales tienen 

costos más bajos, pero tienen valor importante por ser entrenados.   

La cría de caballos genera gastos, donde la alimentación, vitaminas y la 

infraestructura son los principales. Los criadores, entrenan a los caballos    para 

diferentes modalidades de competencias, al existir la modalidad de carrera de 

distancia larga con caballos de resistencias, distancias cortas con caballos 

veloces y caballos que son entrenados para exhibición. Estas modalidades de 

competencias han creado gremios, ya que las personas tienen gustos 

diferentes por las carreras.  

Las personas encargadas de los gremios son quienes tienen mayor 

conocimiento y son escogidos por quienes son integrantes.  Existe un gremio 

en la parroquia de Boyacá, donde se caracteriza por realizar presentaciones 

con los caballos, además son invitados frecuentemente a fiestas de parroquias, 

festivales y otros.  

El gremio está conformado por 50 personas, entre hombres y mujeres las 

cuales asisten a dichos eventos acompañados con sus familias, lo que piden 

frecuentemente al asistir a eventos, es la ayuda de transporte tanto para ellos 

como para los caballos, usualmente no cobran por presentación, ellos van más 

para mostrar los caballos y sus habilidades.   

Las mismas personas quienes conforman el gremio, tienen uno o más caballos, 

para poder competir en otras modalidades, donde en su mayoría prefieren 

carreras de distancias largas y pistas exigentes.  

Como conclusión del grupo focal, los caballos son parte de la vida cotidiana de 

las personas de las parroquias, siendo fuente de ingresos, por otra parte, los 

caballos son parte del entretenimiento, al existir gremios hace que las personas 

se interesen a unirse tanto hombres y mujeres, al poseer caballos de sangre 

pura, les incentiva a realizar presentaciones en diferentes lugares para 

demostrar las habilidades. Los líderes de los gremios son quienes organizan la 

parte de movilidad y convocatoria de las personas, donde la única ayuda, que 
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piden los gremios es la movilidad de los caballos. Por medio de focus group, 

nos permite saber el grado de interés que tienen las personas, hacia los 

caballos y la importancia, tiempo que lo dedican. 

 

Segmentación   

Tabla 2: Segmentación de Mercado 

Geográfico Cantidad % 

Ecuador (INEC) 17.137.169 100% 

Manabí (INEC) 1.369.780 8% 

Chone (INEC) 126.491 9,30% 

Demográfico Cantidad % 

Hombres y Mujeres entre 15 y 60 años 
(INEC)   57.933 

45,80% 

Nivel Socioeconómico C+ y B (INEC) 19.697 34% 

Psicográfico Cantidad % 

La práctica de deporte según la región 
costa (INEC) 5.219,75 

26,50% 

Personas que estarían interesadas en 
participar en carreras de caballos 
(Encuesta) 3.654 

70% 

  
  

Total 3.654 
 

 

Adaptado de: INEC 

La segmentación establecida está en los parámetros geográficos, demográficos 

y pictográficos nos da como resultado N: 826 

Encuestas  

Se realizaron 76 encuestas a personas con perfiles específicos, para obtener 

información, las cuales son residentes del cantón Chone, parroquias cercanas 

al cantón con gustos por los caballos y conocimientos en la cría de caballos. La 
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encuesta consta de 16 preguntas, con diferentes opciones. Estas encuestas se 

realizaron 6 tablas cruzadas, analizando la aceptación de cada una de ellas.  

El 60% de las personas conocen que se realizan las carreras de caballos, en el 

cantón mínimo dos veces al año, de las cuales asiste el 10%.  Por otra parte, el 

86%, no asiste por no tener carreras oficiales debidamente organizadas por 

empresa responsable que garantice un buen espectáculo.  

También el 84% de las personas encuestadas deciden asistir a las carreras de 

caballos, en función de los precios que se impongan y el 73% gusta de la 

exhibición de caballos. El 84% de las personas están dispuestas a participar en 

las carreras de caballos, con una aceptación del 79% pagando un valor de 

inscripción de 20$. 

El 70% tienen un alto interés en participar en una competencia de caballos, de 

los cuales el 91% deciden por obtener un premio, además 88% de la población 

está de acuerdo que se realice las carreras de caballos, en las parroquias y 

ciudades aledañas y el 95% de las personas les gustaría que se las realice en 

los días festivos de los respectivos lugares. 

La aceptación de que se cree una empresa organizadora de carreras de 

caballos es de 92% y 73% se genere la información de los eventos a realizar a 

través de redes sociales. La población del cantón Chone, acostumbra por 

tradición mantener   caballos para utilizar en diferentes actividades laborales y 

para movilización interna con un 90%, de los cuales el 71% gustan realizar 

competencias con apuestas.   
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Tabla Cruzadas:  

Tabla 3: Tablas cruzadas 

 

 

 

 

 

3.2. Conclusión general 

Se realizó análisis cualitativo y cuantitativo, donde Jorge Mora nos explica que 

las personas tienen sentimientos, gustos por los caballos, por convivir 

diariamente en el trabajo y ser parte en actividades, esto ha generado que las 

familias se integren a gremios. Blanca Oña nos menciona que aún existen los 

juegos tradicionales como: la pelea de gallos, los bingos, indor futbol y son 

realizados en fechas festivas, esto hace que las personas de las comunidades 

salgan a la parroquia a participar y a vender los productos, activando la 

economía de la parroquia.   

Por grupo focal, las personas nos mencionaron que los caballos de media 

sangre son fuente de ingreso, y por esa razón los cuidan y entrenan para que 

tengan un valor más alto, pero también les gusta criar caballos criollos, para 

salir en eventos. Por familia tienen de dos a tres caballos, para cabalgar en 

presentaciones, porque les gusta participar en familia. En cada gremio existe 

un líder quien se encarga de coordinar la movilización de los caballos, y de los 

jinetes a las presentaciones, usualmente piden la ayuda económica para el 

transporte   de equinos y las familias.   

En las encuestas sabemos que las personas tienen gusto por las carreras de 

caballos, donde el 84% de las personas si asistirán y el 70% están dispuestos a 

participar. Por esta razón las personas con el 92% les gustarían que existiera 
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una empresa organizadora de carrera de caballos. El 90% de las personas 

apoya a las carreras para mantener las tradiciones manabitas.  

De esta manera se llegó a determinar que es necesario canalizar las 

competencias de caballos, atreves de la conformación de una empresa que se 

dedique exclusivamente a realizar esta actividad tradicional, con la finalidad de 

brindar un espectáculo seguro, con una organización legal y eficiente, misma 

que impulsara un bienestar social y económico en la población. Los 

participantes están dispuesto a pagar la cantidad de 30$ para inscribirse en las 

carreras, generando un Van del proyecto de $ 66.167,65 y VAN del 

inversionista es de $47.324,02, este ingreso se podría mejorar, si se cobra la 

entrada a los espectadores en cada carrera. Además, se debe incrementar la 

cantidad de boletos para incrementar la cantidad de participantes y aumentar el 

VAN.  

4. Oportunidad de Negocio 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por 
el análisis interno, externo y del cliente 

“El PIB provincial de Manabí genera el 7% al PIB nacional” (InvestManabita, 

2019). Siendo “Pichincha, Guayas y Manabí, las provincias que más aportan al 

PIB del país”. (Granja, s.f.). Respecto al Producto Interno Bruto del período que 

va entre abril y junio de 2019 se ubicó en 17.988 millones de dólares 

constantes.” (Ecuador, s.f.).  

El costo de la canasta familiar en el año 2019 es de USD 715,10 y el ingreso 

mensual en los hogares es de 735,47. (INEC, Encusta de empleo,desempleo y 

subempleo, 2019).  

La inflación por provincias es inferior en la Costa con (-0,75%) comparada a la 

Sierra (INEC, Indiice de precios al consumidor, 2019) Al saber los ingresos 

económicos en los hogares, la inflación de bienes, servicios y por provincia, 

nos permite establecer sectores para ofrecer bienes y servicios.   

El municipio del cantón Chone apoya a las actividades de cualquier evento que 

pretenda desarrollar alguna institución, clubes, personas naturales, entre otros 

para crear redes productivas y asociativas (GADMCHONE, 2019) Para 
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parroquias para la utilización de espacios se debe adquirir la especie con un 

valor de 5$.(Municipio de Chone, 2019) Basándonos en el artículo Art. 383 

garantizando los derechos de las personas a realizar cualquier actividad en el 

tiempo libre sea en condiciones físicas, sociales y ambientales 

Por la parte social, sabemos que el 11% de las personas realiza deporte 3 

horas a la semana siendo los hombres más activos que las mujeres, al 

movilizarse el transporte público es el medio más utilizado con el 60% a los 

espacios deportivos donde el 20% son privados,   14% del estado y en su 

mayoría son utilizados en la tarde con 72%, (INEC, Encusta de 

empleo,desempleo y subempleo, 2019). Teniendo en el país diferentes niveles 

socioeconómicos en el 2017, ¨ D-baja con el 30%, C- Media baja con 33%, C+ 

Media 34.9%, B Media Alta con 38.5%, A alta con 46.4%. ¨ (Instituto Nacional 

de estadística y censos 2017).  Según la encuesta realizada por el Ministerio de 

Deportes llamada el deporte en cifras del año 2012.   Un análisis comparativo 

entre los datos del censo 2001 y los datos del censo 2010, existe crecimiento 

poblacional en el área urbana como rural.  El área rural 2,13% aumento y en 

urbana de igual manera aumento en 13,79%. (INEC, Tecnologías de la 

información y comunicación, 2018).  

 El internet en los hogares se ha incrementado del 2002 al 2018 a nivel 

nacional 14.7%, en el área urbana 15.2%, área rural 11.3% esto ha generado 

que es uso de las redes sociales se incrementen en 92,4% desde el móvil. Los 

hombres son quienes utilizan más redes sociales que las mujeres con un 

91,38% pero las mujeres en cambio utilizan más las herramientas tecnológicas 

con un 90,61%. (INEC, Tecnologías de la información y comunicación, 2018) 

Esto ha generado que el 84% de las personas utilicen una vez al día el internet 

y los jóvenes de 15 a 29 años de edad son quienes utilizan las redes sociales 

con el 94,1%. (INEC, Tecnologías de la información y comunicación, 2018) 

Por las cinco fuerzas de PORTER el  poder de negoción la sección R Artes, 

Entretenimiento y Recreación los clientes tienen un poder de negociación alto  

por poseer gran variedad de servicios con   R931 de actividades deportivas, la 

súper intendencia de compañías cuenta 130 empresas registradas donde, 50 
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empresas se encuentra en la provincias de Guayas, 53 en Pichincha, mientras 

que las provincias Santa Elena, Chimborazo, Galápagos, Ibarra, Loja cuentan 

con solo una empresa y Napo con dos empresas registradas basándonos en 

esta industria los clientes tienen el poder de negociación  (Super Intendencia 

de compañias, valores y seguros, 2018), las barreras de nuevos competidores 

es baja por la poca inversión que se necesita, los municipios tienen entes 

regulatoria como el PUGS que permite el uso del suelo, de tal manera que las 

condiciones establecidas son documentación accesible para la utilización del 

suelo. (PUGS, 2019). En amenaza de nuevos sustitos la clasificación  nacional 

de actividades económicas los productos sustitutos  es alta  ya que en la 

industria de actividades creativas, artísticas y de entretenimiento tiene 

diferentes empresas dedicadas a diferentes entretenimientos R91 actividades 

de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales cuenta con 29 

empresas en la industria mientras que en R92 actividades de juegos de azar y 

apuestas cuenta con 44 empresas en la industria y R93 actividades deportivas, 

de esparcimiento y recreativas con 130 empresas, estas empresas en la 

industria de artes, entretenimiento y recreación se encuentran la mayoría de 

provincias del país con diferentes servicios. (Actividades, 2012) y la rivalidad 

entre competidores Según la Superintendencia de compañías en esta industria 

de actividades relacionadas con carreras de caballos, galgos y automóviles 

existe una organización ubicada en la provincia del Oro, Machala siendo la 

competencia baja al solo presentarse en una sola provincia lo cual se podrá 

explotar la industria por la poca competencia que existe. Además de la 

información de la súper intendencia de compañías, la empresa en la industria 

es pequeña ya que no contienen un organigrama establecido y los valores de 

patrimonio llegan a los 800 dólares lo cual no una inversión alta. (Super 

Intendencia de compañias, valores y seguros, 2018).  

En la matriz FEF, el apoyo de los municipios hacia actividades para las 

personas para recreación y el buen vivir es una oportunidad que nos ayuda a 

fomentar la salud para las personas, por otra parte, en la provincia de Manabí, 

existen pocas empresas inscritas en la súper intendencia de compañías lo cual 

la competencia va ser baja y tendremos un mercado más grande. 
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Actualmente las personas utilizan los celulares para acceder a redes sociales 

con el 91%, esto nos ayuda para generar diferentes canales de comunicación 

para las personas siendo una oportunidad. El transporte público es más 

utilizado por las personas lo cual puede llegar a ser una amenaza, al no tener 

el control del transporte nos puede generar inconvenientes con la movilidad de 

las personas, por otra parte, la industria de actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento existe gran cantidad de servicios sustitutos lo cual es difícil 

competir por gustos y preferencias de las personas. Teniendo como resultado 

final de la matriz EFE, 2,68 cual valor esta sobre encima de la media. 

 

Al realizar el análisis del cliente tanto cualitativo, cuantitativo, podemos decir 

que las personas les interesan las carreras de caballos, por diferentes razones. 

Al tener una vida cotidiana rodeado de caballos y otros animales las 

actividades en las familias son distintas donde el abuelo, padre, tíos, primos se 

dedican a la cría y doma de caballos, para uno son fuente de ingresos y para 

otros en mínimo porcentaje consideran para   actividades deportivas. 

 En los gremios están conformados por 50 personas entre hombres y mujeres 

de diferentes edades que muestran sus destrezas en diferentes lugares con 

caballos de sangre pura, media sangre, criollos.  Para las personas los caballos 

son parte del entretenimiento existiendo diferentes competencias para caballos 

donde tenemos carreras largas, cortas y exhibiciones. Cada caballo es 

entrenado para cada competencia.   

Los precios de los caballos varían alrededor de 400 dólares a 5.000 dólares en 

función de la raza y pureza. 

  

En el cantón de Chone las personas tienen un vasto conocimiento de que se 

realizan competencias de carreras de caballos y exhibiciones ya que se 

demostró en las encuestas realizadas con el 60%. 

Al no existir un organismo legal alguno que responsablemente represente y 

esté al frente de la organización de las competencias de caballos, las personas 

pierden un tanto el interés de asistir y participar en dichos eventos, pero al 

existir premios de por medio compensa un poco el interés de las personas a 
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participar en las carreras siendo más atractiva la competencia con un 73% 

siendo más atractivo la asistencia de la población. 

Al haber un mayor interés en la participación del evento es factible el cobro de 

20$ por inscripción que el participante está dispuesto a cancelar según se 

demuestra en la encuesta que representa el 84%. Por aceptación del 88% de la 

población las carreras deben realizarse en las respectivas parroquias 

predeterminadas y en fechas festivas. 

Por tener un 92% de aceptación de la población encuestada es factible la 

conformación de una empresa exclusiva para la organización de eventos 

competitivos de caballos y a través de mismo organismo se canalice la 

información, publicidad y promociones por medio de redes sociales misma que 

tiene una aceptación del 73%.  

 En el cantón Chone las actividades laborales agropecuarias y de agroindustria 

normalmente se realizan con caballos en un 90%, por lo que al existir un gran 

número de equinos se fomentan en un 71% competencias improvisadas para 

realizar apuestas. 

 

El cantón Chone siendo un lugar con vasto terreo de extensión de campo 

agrícola donde habitan las personas nominadas montubias dedicadas 

mayormente a la ganadería, agropecuarias y de agroindustria mantienen 

tradiciones propias del sector, como es la crianza y doma de caballos utilizados 

para trabajo laboral cotidiano y recreativamente para realizar grandes 

competencias de carreras de caballos y exhibiciones, por tanto es oportuno 

canalizar recursos con el fin de obtener beneficios para  un negocio rentable 

por lo que se previsto la factibilidad de conformar un organismo que canalice 

estos recursos y obtenga una rentabilidad.  

Al ser inscripciones abiertas, las personas pertenecientes a otros cantones 

tienen, la posibilidad de competir en las carreras, estas participaciones 

incrementaran la cantidad de participantes. Lo cual se espera que exista de 10 

a 15 participantes de otros cantones en la competencia, de igual manera se 

tendrá 50 a 70 boletos más para la venta en el juego del bingo.  
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5. Plan de Marketing 

5.1 Estrategia general de Marketing 

Se establece una estrategia de diferenciación “que se basa en dotar al 

producto o servicio de una cualidad única que es valorada de forma positiva por 

los consumidores y que permite cobrar precios superiores” (Porter, 2019) 

Al realizar carreras de caballos por clasificación en las parroquias del cantón 

Chone, nos permite tener mayor cantidad de participantes e incentivar las 

costumbres montubias como el juego del bingo, además cada carrera cuenta 

con caballos de paso de trocha de exhibición. Estas carreras serán 

beneficiosas para las parroquias, por fomentar el turismo, activar la economía. 

Al clasificar a la gran carrera los participantes tendrán la oportunidad de correr 

con sus caballos, por la ciudad en las fiestas de Chone, mostrando las 

habilidades de jinete y de criador. Las personas que asisten a las carreras 

podrán participar en el bingo y ganar premios.  

5.1.1 Mercado Objetivo 

Mercado objetivo, es el conjunto de compradores que comparten necesidades 

o características comunes que la empresa decide atender”. (Kotler, 2013). 

Segmentación   

Tabla 4: Segmentación de mercado 

Geográfico Cantidad % 

Ecuador (INEC) 17.137.169 100% 

Manabí (INEC) 1.369.780 8% 

Chone (INEC) 126.491 9,30% 

Demográfico Cantidad % 

Hombres y Mujeres entre 15 y 60 años 
(INEC)   57.933 

45,80% 

Nivel Socioeconómico C+ y B (INEC) 19.697 34% 

Psicográfico Cantidad % 
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La práctica de deporte según la región 
costa (INEC) 5.219,75 

26,50% 

Personas que estarían interesadas en 
participar en carreras de caballos 
(Encuesta) 3.654 

70% 

  
  

Total 2.558 
 

 

Tomado de: INEC 

El mercado objetivo propuesto para la idea del plan de negocio es de 2.558 

personas, las mismas que encuentran en el cantón Chone y tienen la decisión 

de participar en las carreras de caballos. 

5.1.2 Propuesta de valor  

   La definición de propuesta de valor es” La mezcla completa de los beneficios 

sobre los cuales se diferencia y posiciona una marca” (Kotler, 2013). Debido a 

los diferentes eventos de entretenimiento que ofrece el mercado se determina 

la propuesta más por más, es decir, tendrán un valor económico más elevado 

que la competencia ofreciendo mayores beneficios. 

Al ser carreras de clasificación realizadas en las parroquias Ricaurte, 

Convento, Eloy Alfaro, Boyacá,  permitira escoger a los ganadores de cada una 

de ellas, para que puedan competir en la “Gran carrera” realizada en el Chone 

en las fistas cantonales. 

Por otra parta existe una empresa con la misma actividad, pero no cobra 

inscripción, lo único que cobra es un valor de 3 dólares para la participación, la 

carrera es realizada en una pista en las afueras de la parroquia de Canuto, sin 

infraestructura adecuada, los jinetes que compiten son pocos y sin uniformes 

que les distingan, además la distancia que corren los caballos es de 150 

metros siendo una carrera corta.  

De tal manera se establecido la estrategia de valor agregado por ser un 

servicio único complaciendo a las personas con afinidad a la competencia de 

carrera de caballos.  
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5.2 Mezcla de Marketing   

5.2.1 Producto  

Estas carreras permiten que las personas puedan participar con sus caballos 

entrenados, en modalidad de resistencia demostrando, habilidades de los 

jinetes y de criadores.   

Se realizarán 4 carreras de clasificación, cada una se desarrollará en las 

parroquias Ricaurte, Convento, Eloy Alfaro, Boyacá y una ultima carrera en la 

ciudad de Chone en su fiesta cantonal.  

La primera carrera en realizarce  en la parroquia Ricaurte, con una distancia de 

2km, los espacios utilizados es el parque y sus alrededores. Esta carrera se 

desarrollara con 40 participantes, dividida en dos grupos. El primer grupo de 20 

competiran en la mañana, donde se clasificaran unicamente los primeros 4, el 

segundo grupo de 20, competira en la tarde donde clasificaran los 3 primeros, 

es decir que los  7 lugares clasificaran para competir en la “Gran carrera”. 

Las otras  competencias  en las parroquias de Convento, Eloy Alfaro, Boyacá  

tendran la misma modalidad tanto en distancia de  pista  como en   ganadores. 

Ademas cada una de ellas contará al final con un bingo, para fomentar el 

interés de participacion con premios.  

En la “Gran carrera”  participarán  los ganadores de cada carrera, es decir 

exitiran 28 competidores que participarán en una pista de 4.7 km,  involucrando 

el sector rural y urbano.  Esta carrera comenzará desde la zona rural, donde se 

encuentra ubicada la estación central de policías de Chone, la calle utilizada 

para la competencia es la vía Eloy Alfaro que pasa por el sector urbano de 

Chone y la finalización de la carrera será en la calle Carlos Alberto Aray dónde 

se encuentra la plazoleta.   

A partir del tercer año se incrementará el número de carreras y de participantes  

Atributo 

Las carreras en las parroquias son de clasificación por competencia, para 

participar en la ciudad de Chone en días festivos. Además, cada carrera cuenta 
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con un espectáculo de caballos de trocha y una actividad con premios para las 

personas que asistan.  

Básico 

Las carreras de caballos con modalidad de resistencia son desarrolladas en 

parroquias, y en la zona urbana y rural de Chone con actividades de 

entretenimiento. 

Real 

Los lugares alrededor de la pista son sectores de fácil acceso por la gran 

abundancia de transporte público, además cuenta con zonas grandes de 

parqueaderos para los camiones que trasladan a los equinos.   

Las ubicaciones de las pistas son en sectores centrales de las parroquias, 

existiendo gran afluencia de personar cual permite que aumente los bienes y 

servicios al exterior de las carreras, además la carrera realizada en la ciudad 

de Chone tendrá un nivel más alto de competencia y se realizara en días 

festivos de la ciudad involucrando el sector urbano y rural.  

Los jinetes que se inscriban a la carrera se les dará un kit cual constará de: 

casco, camiseta, pañuelo. Los puntos de inscripción serán en cada parroquia 

que se realice la competencia.  

Las carreras se desarrollarán en la mañana de 9 am a 11 pm y de 12 a 14 

contará con exhibición de caballos de trocha. Los premios serán únicamente a 

los ganadores de cada carrera desde el tercer lugar. El juego del bingo se 

realizar en cada carrera.  

Aumentado 

Existirán premios a los ganadores de las carreras demás podrán ganar premios 

en el bingo. 

Los ganadores de las carreras, se les realizarán entrevistas, fotografías durante 

la premiación publicadas en las diferentes redes sociales.  
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La premiación de los ganadores se realizará al finalizar cada carrera.  Estas 

carreras generarán bienes y servicios, fomentar la tradición de las parroquias.  

Branding  

El nombre “Adrenaline Montubia” fue escogido por que los sectores donde se 

realizan las carreras son parroquias pertenecientes al cantón Chone y se 

encuentran ubicada en la provincia de Manabí de donde son oriundos los 

montubios. 

El caballo muestra la fuerza que se debe tener al momento de competir. Los 

colores escogidos fueron: verde representando los campos, montañas y dorado 

que representa la riqueza de estos animales para los montubios. 

 

Logotipo 

 

 

 

 

Figura 1: Logotipo 

Etiquetado  

Se presentará el logo en las camisetas, pañuelos entregados a las personas 

que participen en la carrera, esto generara una mayor identidad, ya que será 

vista por los jinetes y espectadores.  

5.2.2 Precio 

Estrategia de precios de prestigio 

La estrategia consiste en establecer los precios altos, de tal manera los 

consumidores consientes de la calidad se sientan atraídos por el producto o 

servicio y lo adquieran. (Kerin, 2019) 
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Estrategia de valor agregado 

La estrategia establecida es de valor agregado debido a que el servicio 

ofrecido tendrá una mejor experiencia. Al ser un servicio que vincule las 

tradiciones montubias generará un mayor interés a las personas a participar. 

Las carreras de caballos serán canalizadas para que exista una modalidad de 

competencia en diferentes lugares, esto permite que las carreras se vinculen 

en fechas festivas del cantón mejorando la experiencia para competidores y 

personas que asistan a la carrera.   

Se establecerá la estrategia de ajuste de precios de   las carreras de caballos 

consisten en incrementaran anual mente los valores de inscripción (12%), 

auspiciantes (10%), ventas ambulantes (10%) para incrementar los ingresos.  

El valor de inscripción de los dos primeros años en las carreras de clasificación 

es de $30 cual se tendrá un margen de ganancia de y para la “gran carrera” el 

de $35. 

La carrera realizada en la parroquia Ricaurte, tendrá lo siguiente: 

Señalización: se encontrará 20 señalizaciones alrededor de la pista y 

exteriores para que los competidores se puedan guiar y también las personas 

que asistan tengan la facilidad de ubicarse alrededor de la pista.  $40     

Cinta de peligro: la cinta preventiva color amarilla de 250 metros se 

encontrará en las intersecciones de cada esquina para cerrar las calles 

evitando el paso de vehículos y de personas.  $20 

Personal de Seguridad: existirá cuatro personas encargadas de la seguridad 

alrededor de la pista.  $40 

Doctor y Veterinario: Existirá un doctor y un veterinario en el trascurso de la 

carrera por cualquier incidente en la carrera.  $60 

Invitados: los caballos de trocha serán invitados para que den un espectáculo 

antes de comenzar la carrera $30 

Kit: se entregará un kit a cada participante. $12 
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Impresión de las cartillas del bingo: se imprimirá 400 cartillas para el juego 

del bingo. $ 28 

Alquiler de sillas y mesas: se alquilarán 60 sillas y 12 mesas para el bingo. 

$40 

Recursos Humanos: existirán dos personas de limpieza al finalizar las 

carreras. $ 30 

Sistema de audio: se contará con un sistema de audio cual será usado en 

cada carrera con un valor de $1.500. 

Tarima: se instalará una tarima en cada competencia para las actividades de 

premiación y del bingo con un costo de $200. 

Roll up: se ubicará 3 roll up alrededor de la tarima con un valor de $60. 

Por otra parte la Gran carrera relizada en la ciudad de Chone tendra los 

siguientes costos:  

Señalización: la pista se encontrará con 50 señalizaciones, 40 son de las 

carreras anteriores y se aumentaran 10 señalizaciones para competidores y 

para las personas que asistan a las carreras. $ 10   

Cinta de peligro: se adquirirá dos cintas de preventivo color amarilla de 250 

metros tiene un valor de $ 40 

Personal de Seguridad: existirá 7 personas encargada de la seguridad, 

estarán encargados que ninguna persona o vehículo ingrese a la pista durante 

la carrera. $70 

Invitados: los caballos de trocha serán invitados para que den un espectáculo 

antes de comenzar la carrera. $ 50 

Kit: el kit entregado a cada competidor. (Se competirá con el kit entregado en 

carreras de clasificación)  

Impresión de las cartillas del bingo: Se tendrá 800 impresiones para el juego 

del bingo. $40 
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Alquiler de sillas y mesas: se alquilarán 200 sillas y 30 mesas para el bingo. 

$50 

Recursos Humanos: existirán personas 4 encargadas de la limpieza después 

la competencia. $40 

Estrategia de fijación de precios:   

Se utilizará la estrategia de valor agregado, debido que el precio de inscripción 

es más alto que la competencia por carreras de clasificación en diferentes 

parroquias y con una carrera estelar en la ciudad de Chone en días festivos.   

5.2.3 Plaza 

Se ha establecido que la Gran carrera se desarrolle desde la parte rural donde 

se encuentra ubicada la estación central de policías de Chone y se desarrolle 

por la vía Eloy Alfaro cual pasa por el sector urbano y se finalice la carrera en la 

calle Carlos Alberto Aray en la plazoleta de Chone, el circuito tiene la distancia 

de 8km. Dificualtad: Alta 

Ubicación de auspiciantes:  

 Los auspiciantes en la Gran carrera tendran 5 espacios para mostra su 

marca. Las dimenciones para mostra la marca sera de 3x3 m. Ademas 

contaran con 2 espacios en la premiación de 4x4m y dos espacios en el juego 

del bingo de 3x3m. 

Ubicación de vendedores: 

   2 vendedores se encontraran en el inicio de la carrera, 1 vendedor en el km 

4, 1 vendedor en el km 6 y 3 vendedores en la llegada y tendran acceso a 

vender en la premiacion y en el juego del bingo.  

 

 

 

Figura 2:  Circuito de la gran carrera 
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Las carreras realizadas en las parroquias Ricaurte, Convento, Eloy Alfaro, 

Boyacá seran de distancia de 2km, estas carreras seran realizadas en los 

alrededores de los parques utilizando la principales calles. 

Ricaurte:  

 

 

Figura 3: Cirucito Ricaurte 

La pista de Ricaurte sera desarrollada en forma rectangular con tramos largos y 

pocas curbas. Dificualtad: Baja 

Ubicación de auspiciantes:  

   Los auspiciantes contaran con 3 espacios de 3X3m en la pista, dos espacios 

de 4x4 en la premiación y un espacio en el juego del bingo de 3x3m. 

Ubicación de vendedores: 

   Se ubicara 2 vendedores en el inico de la carrera, 1 en la mitad de la primera 

recta , 1 en la ultima recta y 3 en la llegada y tendran  acceso a vender en la 

premiación y el juego del bingo.  

Convento:  

 

 

 

Figura 4: Circuito Convento 

La pista de Convento tendra tres rectas largas y curvas cinuosas a la llegada. 

Dificualtal: Baja 

Ubicación de auspiciantes:  

   Los auspiciantes contaran con 3 espacios de 3X3m en la pista, dos espacios 

de 4x4 en la premiación y un espacio en el juego del bingo de 3x3m. 

Ubicación de vendedores: 
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   Se ubicara 2 vendedores en el inico de la carrera, 1 en la primera curva, 1 en 

la segunda curva y 3 en la llegada y tendran  acceso a vender en la premiación 

y el juego del bingo. 

Eloy Alfaro: 

 

 

Figura 5: Circuito Eloy Alfaro 

La pista Eloy Alfaro tendra 5 curvas para que el nivel de dificiltad sea mayor, al 

tener muchas curbas los competidores tendran cambios de velociadad. 

Dificualtal: Alta 

 Ubicación de auspiciantes:  

   Los auspiciantes contaran con 3 espacios de 3X3m en la pista, dos espacios 

de 4x4 en la premiación y un espacio en el juego del bingo de 3x3m. 

Ubicación de vendedores: 

   Se ubicara 2 vendedores en el inico de la carrera, 1 en la primera curva, 1 en 

la segunda curva y 3 en la llegada y tendran  acceso a vender en la premiación 

y el juego del bingo 

Boyacá: 

 

 

 

Figura 6: Circuito Boyaca 

La pista de Boyacá se caracteiza por tener tramos largos y una cuesta cual 

dificultara a los competidores.   

Dificualtal: Media 

Ubicación de auspiciantes:  
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   Los auspiciantes contaran con 3 espacios de 3X3m en la pista, dos espacios 

de 4x4 en la premiación y un espacio en el juego del bingo de 3x3m. 

Ubicación de vendedores: 

   Se ubicara 2 vendedores en el inico de la carrera, 1 en la primera curva, 1 

vendedor en la segunda curva   y 3 en la llegada y tendran  acceso a vender en 

la premiación y el juego del bingo 

Cada pista de carrera tendra un circito diferente, es decir que existiran 

diferentes modelos de pistas, unas seran de ractas largas otras con mayor 

cantidad de curvas. Las parroquias donde se va a desarrollar las carreras son 

sercanos al canton Chone con un tiempo promedio de 30min a 45min.  

Los puntos de inscripcion son en las Parroquias: Ricaurte, Convento, Eloy 

Alfaro, Boyacá y una en la ciudad de Chone con las activaciones, tambien se 

podra inscrbir por medio de la pagina web.  

5.2.4 Promoción  

Se aplicara una estrategia de promocion PULL, que es basada en acciones de 

marketing que buscan la atracción del consumidor hacia la marca. 

Se establecido un plan de marketing con el objetivo de atraer a los clientes que 

tienen gustos por los caballos.  

 Relacione publicas:  

- Se realizaran charlas de información en  instituciones educativas sobre 

la modalidad de competencia y premios.   

- Se entregara   Flyers en las parroquias donde se desarrollan las 

carreras.  

Ingresos por auspiciantes:  

En cada carrera de caballos se contara con dos auspiciantes. El valor por 

auspiciante es de 1.750$   y tendra un incremento anual de 10%. Los 

beneficios de los auspiciantes son:  

Podran relacionar la marca con las carreras. 
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Se  mostara  la  marca en cualquier lugar de pista en todas las carreras. 

Presencia de la marca en la tarima ( premiación, bingo). 

La marca estará presente en el kit entregado a los participantes (camiseta, 

pañuelos). 

Ingreso por ventas ambulantes:  

En cada carrera de caballos existirán 7 vendedores ambulantes con un costo 

de 100$ este valor se incrementará al 10% anualmente al igual que la cantidad 

de vendedores. Cada vendedor ambulante podrá poner un puesto para ventas.   

5.5 Publicidad 

Volantes: los volantes de las carreras de caballlos seran entregadas en los 

parques centrados de las parroquias Ricaurte, Convento, Eloy Alfaro, San 

Antonio, Canuto, Boyacá. Esto tendra un costo de 30$  

Activaciones:  se realizaran las activaciones en las parroquia que se 

desarrollan las competencias. Las activaciones tiene un costo de 80$.  

Marketing directo 

Redes sociales:  se utilizara las resdes sociales como: Instagram, Facebook, 

cuales daran informacion importantes de las carreras de caballos, tambien dara 

informacion directa pormedio del chat a quines pidan información. Las 

publicaciones se las realizaran con un mes de anticipación y durante la carrera. 

El costo de las redes sociales es de 50$.  

Radio: en radio Libertad con frecuencia am dara información de las carreras  

en las diferentes parroquias con un mes de anticipación y durante la carrera. El 

costo de medios radiales es de 70$. 

 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización   
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Misión 

Adrenaline Montubia” es una empresa organizadora de carreras de caballos 

que busca fomentar las costumbres montubias por medio de competencias en 

las parroquias del cantón Chone con el fin de integrar los diferentes sectores 

sociales y poseer un nivel alto de competencia.   

Visión  

Para el año 2023 ser la mejor empresa organizadora de carrera de caballos en 

la provincia de Manabí y se pueda vincular el 30% de los cantones a las 

carreras para tener un nivel alto de competencia y fomentar las costumbres 

montubias. 

Objetivos de la organización 

Objetivos a corto plazo 

Tener dos auspiciantes en cada carrera de caballos que cubra el valor 

económico de 3.500$. 

En los primeros dos primeros años contar con 7 puestos de ventas en las 

carreras.   

Realizar dos alianzas estratégicas con empresas proveedoras de ropa 

deportiva en el primer año.  

Objetivos a mediano plazo 

Incrementar una carrera en otra parroquia del cantón Chone en el segundo 

año.  

Duplicar el número de competidores en los circuitos en el segundo año.  

Incrementar el precio de inscripción de las carreras en un 12% a partir del 

tercer año para aumentar los ingresos.  

En el segundo año tener un proveedor de implementos deportivos. 

Objetivos a largo plazo 
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En el tercer año contar con tres auspiciantes en cada carrera de caballos.   

En tres años tener 2000 seguidores en redes sociales.  

En el quinto año realizar carreras de caballos entre dos cantones de Manabí.  

Recuperar la inversión en el cuarto año. 

Tabla 5: Objetivos  

 Corto     Mediano    Largo  

  

Auspiciantes 

 

2 

Como:  

Se realiza 6 reuniones para determinar a los dos 

auspiciantes y con 2 meses de anticipación.   

 

Puestos de ventas 

 

7 

Los puestos de ventas en la carrera tendrán un valor 

económico para el permiso de venta en la carrera.  

 

Alianzas estratégicas 

 

2 

se realizará convenios con las marcas de ropa 

deportivas para que participen en la carrera 

 

Aumenta una carrera y una 

parroquia 

 

1 

Se realiza una nueva carrera en la parroquia Canuto, 

con la misma cantidad participantes, auspiciantes, 

puestos de ventas y venta de boletos.  

Se duplica la cantidad de 

competidores  

 

X2 

Se realizan la misma cantidad de carreras al año, 

pero se incrementa la cantidad de participantes en 

cada carrera y el precio de inscripción aumenta el 

12% 

 

Proveedores  

 

1 

Se realiza reuniones con proveedores deportivos para 

que aporten a la carrera a cambio de imagen de 

marca.  

 

Auspiciante 

 

3 

Por el impacto que genera las carreras en las 

parroquias, se incrementa el interés de auspiciantes, 

por tal motivo se ingresa un nuevo auspiciante.  

 

Seguidores  

 

200

0 

La página oficial de las carreras se mostrará a los 

participantes para que reacciones a las imágenes y 

videos y se mantengan informados.  

 

Inversión  

 

$ 

La inversión es recuperada por el incremento de 

participantes y nuevas carreras. El precio de 

inscripción, venta de espacios, boletos de bingo 

incrementa anualmente obtenido mayores ingresos.   
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6.2 Plan de Operaciones  

 

Figura 7: Cadena de Valor 
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Adrenaline Montubia, contará con una oficina ubicada en el centro del cantón 

Chone, para realizar las reuniones con proveedores, auspiciantes e 

inscripciones, se contrata cuatro personas que se encargaran de realizar 

diferentes funciones. Adrenaline Montubia tiene una página web, para darse a 

conocer, generar información y responder cualquier inquietud. Se realizará 

convenios, con empresas de ropa deportiva para equipar a los jinetes. En la 

logística interna, se planificará los modelos de circuitos de las carreras de 

caballos y los lugares. Se coordinará el transporte para los caballos de 

competencia, y los de exhibición, para que los caballos lleguen en óptimas 

condiciones. Se dará información a los jinetes, para que retiren el kit de 

competencia, y se les indicará, los lugares que se deben ubicar. Los medios de 

comunicación de Adrenaline Montubia, serán por redes sociales y radio. Para 

mejor el servicio de las carreras, se realizará al final una encuesta que mida el 

grado de satisfacción de jinetes y de aficionados.  

 

El proyecto es realizado para fomentar las costumbres montubias, fortalecer el 

vínculo social y fomentar el turismo, por esta razón se realizan carreras de 

caballos, porque en la provincia de Manabí las personas tienen interés por los 

caballos, como en la provincia de Imbabura.  

En la ciudad de Ibarra cada año se realiza la cacería del zorro, donde se 

inscriben gran cantidad de jinetes para participar en la competencia, realizando 

desfiles por las calles principales de la ciudad. Este evento se ha vuelto 

tradición en la ciudad, por tal motivo se ha establecido realizar carreras de 

caballos en las parroquias del cantón Chone, porque las personas tienen 

gustos semejantes por los caballos y las carreras.  Al crear un circuito de 

carreras anual y vincular la fecha festiva del cantón Chone, las personas 

tendrán un alto interés en competir.  
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Procesos requeridos para el funcionamiento  

En el siguiente flujo grama se evidencia los procesos de servicio básico: 
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Figura 8 y 9: Diagrama de flujo a / Servicio 

En el proceso de la competencia, se inicia con la llegada de los participantes a 

la carrera donde se les coloca en la zona 1 (40 minutos), se les entregara el kit 

a los participantes (30 minutos), se conforma dos grupos para la competencia 

(15 minutos), se da las indicaciones del protocolo de salida y llegada a los 

jinetes (7 minutos), se ubica a los caballos de exhibición en la entrada de la 

carrera para dé comienzo al circuito (6 minutos),   los caballos de exhibición se 

movilizan por el circuito (20 minutos), El primer grupo se ubica en el inicio de la 

carrera  (7 minutos), al terminar la carrera el primer grupo se moviliza a la 

salida y se desplazan a la zona 2 (8 minutos), el segundo grupo se prepara y 

se moviliza al inicio de la carrera (7 minutos), el segundo grupo se moviliza a la 

llegada y a la zona 2  (8 minutos), se realiza la premiación a los ganadores y 

clasificados para la gran carrera (20 minutos), se comienza a vender los 

boletos del bingo (20 minutos), se realiza el juego del bingo ( 50 minutos). El 

total de tiempo que se demora en el proceso de competición, premiación y 

juego del bingo es de dos horas y 58 minutos.  

El flujo grama de inscripciones en la oficina, tiene un tiempo de dos meses y la 

persona que se quiera inscribir se tardara (15 minutos), en la cual consta de 

información y el proceso de pago, las inscripciones en activaciones tendrán un 

lapso de dos meses y se tardaran (15minutos), en inscribirse. Las activaciones 

e inscripciones en las parroquias serán los sábados (5 horas).    
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En la oficina será el punto de reuniones con los auspiciantes para definir quien 

ingresa a ser parte de las carreras, esto dura (35 días), por la búsqueda del 

auspiciante, para realizar el pago el auspiciante se demorar (90 minutos), por 

revisión de contrato y proceso de pago.   

6.3 Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10: Organigrama 

La estructura organizacional de Adrenaline Montubia, consta de un gerente 

general, quien se va a encargar de buscar los auspiciantes, y llegar a una 

negociación. Se contará con un departamento externo de Contabilidad y 

Finanzas, para que lleve la contabilidad de la empresa y de las carreras. En el 

departamento de administración, se contará con una secretaria para apoyo del 

gerente, organizando reuniones, informes de las demás áreas. El departamento 

de eventos, se encarga de realizar las activaciones, inscripciones y la 

comunicación por las redes sociales. El último departamento, se encarga de la 

logística de las activaciones, transporte de los caballos, implementos de 

premiación, bingo. El día que se realice la carrera todas las áreas tendrán 

funciones específicas, para un buen trabajo en equipo.   

 

 

 

 

Gerente 

General 

Contabilidad y 

Finanzas (Externo) 

Coordinador de eventos Logística Administración 

“Secretaria” 
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Descripción de funciones 

 

Tabla 6: Personal 

Cargo Funciones Competencias Sueldo 

 

 

 

Gerente 

General 

 Encargado de establecer 

estrategias y toma de 

decisiones. 

 Control de todas las áreas. 

 Solucionar todo tipo de 

inconvenientes que se 

presente. 

 Crear un ambiente para que 

las ares tengan el objetivo 

claro. 

 Conocimiento en 

gestión deportiva 

 Conocimiento en la 

industria deportiva 

 Liderazgo 

 Capacidad de 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

$500 

 

Administración  

 

 Encargada de contactar a 

los proveedores. 

 Coordinar reuniones con los 

departamentos. 

 

 Trabajar bajo presión 

 Honestidad  

 Paciencia  

 Lealtad   

 Responsable  

 

 

$394 

 

 

Coordinador 

de eventos 

 Encargado de coordinar las 

activaciones e inscripciones  

 Controlar las publicaciones 

de auspiciantes en las 

carreras.  

 

 

 Organizado  

 Responsable  

 Puntal  

 Trabajo ene quipo  

 Innovador 

 

 

$394 

 

Logística 

 

 

 Contratar y controlar las 

personas de limpieza y de 

seguridad. 

 Coordinar los vendedores 

ambulantes que tiene 

autorización en las carreras.  

 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo  

 

 

$394 

Contabilidad  

 

 Sera un servicio contratado 

externamente, esta persona 

está encargada de las 

operaciones contables de 

las carreras. 

 Buena disposición. 

 Involucramiento con el 

negocio.  

 Honesto. 

 Trabajo en equipo. 

 

 

$100 

 

 



46 
 

 

7 EVALUACIÓN FINANCIERA    
 

La política de cobro al participante es en efectivo, el pago se lo recibirá en 

oficina o en días de inscripción. Los proveedores tendrán que realizar el pago 

en efectivo con un mes de anticipación para que ingresen a las carreras y se 

acepta dos. Los puestos de ventas tendrán el pago en efectivo y con 15 días de 

anticipación para que separen su espacio. El boleto del bingo será vendido en 

inscripciones y en el momento del juego.  El apago de implementos deportivos 

a los proveedores se pagará en un solo pago en efectivo.  

Los sueldos al personal de la empresa se cancelarán a final del mes.  

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos   

Tabla 7: Proyección de ingresos 

 

Los ingresos son: por la cantidad de eventos, competidores, auspiciantes, 

venta de boletos de bingo. El primer año se realizarán 4 carreras de 

clasificación y la gran carrera. Cada carrera tiene un valor de inscripción de 

30$, y se tendrá 40 participantes. Existirán dos patrocinadores en cada carrera 

con un valor de 3.500 $ cada uno, y 7 puestos de venta en cada carrera de 

100$. Se venderá 400 boletos para el juego del bingo, con un valor de 1.50$, 

en las cuatro carreras y en la gran carrera 800 boletos a 1.65$. Para el 

segundo año se mantendrá la misma cantidad de participantes y el número de 

carreras, pero se aumenta el 12% en el valor de las inscripciones.  A partir del 

segundo año, se incrementa los precios anualmente en un 10% a los 

auspiciantes, boletos del bingo, espacios de ventas.  

El tercer año se aumenta una carrera, en total 5 de clasificación y la gran 

carrera. El costo de inscripción es de 33.60$, y competirán 60 personas.  Los 7 

Ingreso Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
$        

19.000,00 
$      

53.290,00 
$      

84.602,90 
$      

99.584,41 
$       

149.515,50 
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espacios de venta tendrán un valor de 1214$ cada uno, se venderá 500 boletos 

del bingo a 1.82$. Existirán con 2 auspiciantes de 4235$ cada uno.  En el 

cuarto año se agrega una carrera, en total 6 carreras de clasificación y la gran 

carrera, el costo de inscripción de es 37.63$, y tendrá 60 participante. El costo 

de los 2 auspiciantes es de 4658.50$ cada uno. Se venderá 500 boletos del 

bingo a 2$ y se contará en la carrera con 9 espacios de ventas a 133.10$ cada 

uno.  

En el quinto año se tendrá   70 participantes en cada carrera con un costo de 

inscripción de 42.15$. Existirá 3 auspiciantes en cada carrera con un valor de 

5124.35$ cada uno, 10 espacios de ventas a 146.41$ cada uno y se venderá 

700 boletos del bingo a 2.20$  

Costos y gastos  
 
Tabla 8: Costos y gastos 

 
 
En la tabla se observan los costos y gastos, el primer gasto es de 

constitución de la empresa y puesta en marcha con un valor de 1.656$. Se 

arrienda una oficina en Chone, con un valor anual de 1.050$, por lo tanto, se 

Costos y Gastos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de ventas 
$           

5.680,00 
$      

14.468,38 
$      

21.302,99 
$      

22.594,15 
$          

30.479,35 

Arriendo 
$           

1.050,00 
$        

1.834,02 
$        

1.868,68 
$        

1.904,00 
$            

1.939,99 

Internet y teléfono + servicios 
básicos 

$              
280,00 

$            
489,07 

$            
498,32 

$            
507,73 

$                
517,33 

Costos logísticos por evento 
$              

600,00 
$        

1.528,35 
$        

2.180,13 
$        

2.221,33 
$            

2.263,32 

Suministros de oficina 
$                 

70,00 
$            

122,27 
$            

124,58 
$            

126,93 
$                

129,33 

Sueldos administrativos y ventas 
$        

15.105,04 
$      

28.147,89 
$      

28.731,26 
$      

29.326,73 
$          

29.934,54 

Gasto de constitución y puesta en 
marcha 

$           
1.656,00 

$                     
- 

$                     
- 

$                     
- 

$                         
- 

Honorarios contadores 
$              

700,00 
$        

1.222,68 
$        

1.245,79 
$        

1.269,33 
$            

1.293,32 

Redes sociales 
$              

300,00 
$            

611,34 
$            

622,89 
$            

634,67 
$                

646,66 

Activaciones 
$              

480,00 
$            

978,14 
$            

996,63 
$        

1.015,47 
$            

1.034,66 

Flyers 
$              

180,00 
$            

366,80 
$            

373,74 
$            

380,80 
$                

388,00 

Medios radiales 
$              

140,00 
$            

356,62 
$            

508,70 
$            

518,31 
$                

528,11 

Total, costos y gastos 
$        

26.241,04 
$      

50.125,56 
$      

58.453,70 
$      

60.499,46 
$          

69.154,60 
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adquirirá Internet y teléfono + servicios básicos con un valor 280$. Los 

sueldos administrativos y ventas anuales son de 15.105$ y los honorarios al 

contador es 700$. Para dar a conocer a la empresa se utilizará medios 

radiales con un costo anual de 140$, redes sociales 300 $, activaciones 

480$, flyers 180$.  Los costos y gastos se incrementan por la cantidad de 

carreras que se aumenta en cada año y la cantidad de participantes, esto 

genera que la empresa realice mayor gasto, en los medios de comunicación, 

costos logísticos y se incremente los suministros de oficina.  

7.2 Inversión Inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

 

Inversión Inicial, capital de trabajo y estructura de capital 
 

Tabla 9: Inversión Inicial 

DETALLE VALOR 

Activos Fijos $         7.000,00 

Capital de trabajo $         8.283,00 

Total, Inversión $      15.283,00 

 

El capital de trabajo es la cantidad de dinero que se requiere para operar el 

proyecto, hasta que la propia empresa genere sus propios ingresos. El capital 

de trabajo, que se necesita es de 8.283$ y se debe desembolsar 7.000$, para 

la compra de activos fijos, por lo tanto, para que el proyecto comience se 

necesita una inversión inicial de 15.283$.  

Tabla 10: Estructura de capital 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

DETALLE % VALOR 

Capital propio 40%  $      6.113,20  

Deuda 60%  $      9.169,80  

Total    $   15.283,00  

 

La empresa tiene dos socios, que invierten el 40% de capital propio de 

6.113,20$. El otro 60% la empresa realiza un préstamo a la cooperativa de 

ahorro y crédito de Chone, por la cantidad de 9.169,80$ a un interés anual de 
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10,87%. Dicho préstamo será cancelado en 54 cuotas mensuales de 215.47$. 

El total de dinero que cuenta la empresa es de 15.283$. 

7.3. Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 
flujo de efectivo y flujo de caja. 
 
Estado de Resultados 
 
Tabla 11: Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
$        

19.000,00 $      53.290,00 $      84.602,90 $      99.584,41 
$       

149.515,50 

Costo de ventas 
$           

5.680,00 $      14.468,38 $      21.302,99 $      22.594,15 
$          

30.479,35 

Utilidad bruta en ventas 
$        

13.320,00 $      38.821,62 $      63.299,91 $      76.990,26 
$       

119.036,16 

Arriendo 
$           

1.050,00 $        1.834,02 $        1.868,68 $        1.904,00 
$            

1.939,99 

Internet y teléfono + servicios 
básicos 

$              
280,00 

$            
489,07 

$            
498,32 

$            
507,73 

$                
517,33 

Costos logísticos por evento 
$              

600,00 $        1.528,35 $        2.180,13 $        2.221,33 
$            

2.263,32 

Suministros de oficina 
$                 

70,00 
$            

122,27 
$            

124,58 
$            

126,93 
$                

129,33 

Sueldos administrativos y ventas 
$        

15.105,04 $      28.147,89 $      28.731,26 $      29.326,73 
$          

29.934,54 

Gasto de constitución y puesta 
en marcha 

$           
1.656,00 

$                     
- 

$                     
- 

$                     
- 

$                         
- 

Honorarios contadores 
$              

700,00 $        1.222,68 $        1.245,79 $        1.269,33 
$            

1.293,32 

Redes sociales 
$              

300,00 
$            

611,34 
$            

622,89 
$            

634,67 
$                

646,66 

Activaciones 
$              

480,00 
$            

978,14 
$            

996,63 $        1.015,47 
$            

1.034,66 

Flyers 
$              

180,00 
$            

366,80 
$            

373,74 
$            

380,80 
$                

388,00 

Medios radiales 
$              

140,00 
$            

356,62 
$            

508,70 
$            

518,31 
$                

528,11 

Total, costos y gastos 
$        

26.241,04 $      50.125,56 $      58.453,70 $      60.499,46 
$          

69.154,60 

GASTOS OPERACIONALES 
$        

20.561,04 $      35.657,18 $      37.150,72 $      37.905,31 
$          

38.675,25 

Utilidad antes de Intereses 
$        

(7.241,04) $        3.164,44 $      26.149,20 $      39.084,95 
$          

80.360,90 

Intereses 
$              

555,87 
$            

806,32 
$            

602,97 
$            

376,39 
$                

123,92 

Utilidad después de interés 
$        

(7.796,91) $        2.358,12 $      25.546,22 $      38.708,56 
$          

80.236,99 

15% participación trabajadores 
$                        
- 

$            
353,72 $        3.831,93 $        5.806,28 

$          
12.035,55 

Utilidad antes de impuestos 
$        

(7.796,91) $        2.004,41 $      21.714,29 $      32.902,27 
$          

68.201,44 

25% impuesto a la renta 
$                        
- 

$            
440,97 $        4.777,14 $        7.238,50 

$          
15.004,32 

Utilidad neta 
$        

(7.796,91) $        1.563,44 $      16.937,15 $      25.663,77 
$          

53.197,12 
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El estado de resultados, nos indica que los ingresos en ventas están 

aumentando anualmente, esto se da por el incremento de carreras, 

competidores, ventas de boletos y más auspiciantes. Al tener mayor número de 

carreras y de participantes los costos también aumentan. En el estado de 

resultados también nos indica los pagos de intereses anuales del préstamo y el 

incremento de la participación de los trabajadores anualmente. También 

tenemos las utilidades antes de impuestos, el primer año se inicia con un valor 

negativo 7.796,91$, pero en el segundo año es positivo, con utilidades antes de 

impuestos de 2.004,4$, y se aumenta progresivamente año tras año.  El aporte 

del impuesto a la renta del 25% que va aumentando por la cantidad de 

utilidades que tiene la empresa. El primer año tiene una pérdida operacional 

7.796,91$ pero a partir del segundo año tiene utilidades positivas con una 

tendencia de crecimiento hasta el año 5. 

Estado de situación financiera 

Tabla 12: Estado de situación financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

  0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS 
 $    
15.283,00   $      7.079,18   $    10.965,14  

 $    
26.720,68  

 $        
50.894,51  

 $     
104.651,89  

Corrientes 
 $      
8.283,00   $      1.470,52   $      6.747,81  

 $    
23.894,68  

 $        
48.576,51  

 $     
102.841,89  

Efectivo 
 $      
8.283,00   $      1.470,52   $      6.747,81  

 $    
23.894,68  

 $        
48.576,51  

 $     
102.841,89  

Cuentas por 
cobrar   

 $                   
-     $                   -    

 $                   
-    

 $                       
-    

 $                       
-    

No Corrientes 
 $      
7.000,00   $      5.608,67   $      4.217,33  

 $      
2.826,00  

 $          
2.318,00  

 $          
1.810,00  

Propiedad, Planta 
y Equipo 

 $      
7.000,00   $      7.000,00   $      7.000,00  

 $      
7.000,00  

 $          
7.000,00  

 $          
7.000,00  

Depreciación 
acumulada 

 $                   
-     $      1.391,33   $      2.782,67  

 $      
4.174,00  

 $          
4.682,00  

 $          
5.190,00  

PASIVOS 
 $      
9.169,80   $      8.762,90   $    11.085,42  

 $      
9.903,81  

 $          
8.413,87  

 $          
8.974,12  

Corrientes 
 $                   
-    

 $          
545,50   $      4.647,32  

 $      
5.448,35  

 $          
6.167,64  

 $          
9.189,59  

Cuentas por pagar   
 $          
545,50   $      3.130,17  

 $      
3.365,76  

 $          
3.283,34  

 $          
4.313,18  

15% Trabajadores    
 $                   
-    

 $          
627,79  

 $          
861,77  

 $          
1.193,50  

 $          
2.017,83  

Impuestos por 
pagar   

 $                   
-    

 $          
889,37  

 $      
1.220,83  

 $          
1.690,80  

 $          
2.858,59  

No Corrientes 
 $      
9.169,80   $      8.217,40   $      6.438,10  

 $      
4.455,45  

 $          
2.246,23  

 $           
(215,47) 

Deuda a largo 
plazo 

 $      
9.169,80   $      8.217,40   $      6.438,10  

 $      
4.455,45  

 $          
2.246,23  

 $           
(215,47) 

PATRIMONIO 
 $      
6.113,20  

 $    
(1.683,71) 

 $        
(120,28) 

 $    
16.816,87  

 $        
42.480,64  

 $        
95.677,76  

Capital 
 $      
6.113,20   $      6.113,20   $      6.113,20  

 $      
6.113,20  

 $          
6.113,20  

 $          
6.113,20  
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El estado de situación financiera nos refleja los activos, pasivos y patrimonio 

de la empresa. El activo corriente y efectivo tiene un crecimiento anualmente 

progresivo, el motivo del incremento son: por los pagos que realizan los 

participantes y quienes quieren ser parte en un solo pago. En los pasivos 

tenemos obligaciones de pagos que deben ser canceladas, a partir del 

segundo año la empresa, debe pagar el impuesto de 889.37$, y el tercer año 

aumentara dicho valor a $1220.83, y los siguientes años de igual manera 

también deben pagar el 15%, a trabajadores desde el segundo año y 

aumentara progresivamente.  La empresa tiene la deuda del préstamo, el 

primer año la deuda es de 9169.80$, pero en los siguientes años la deuda 

disminuirá. Al final tenemos la comprobación donde los activos, pasivos y 

patrimonio son iguales. 

 
Estado de flujo de efectivo 
 
Tabla 13: Flujo de efectivo anual 
 

FLUJO DE EFECTIVO 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Actividades de operación 
 $                     
-    

 $      -
5.860,08  

 $        
7.056,59  

 $        
19.129,51  

 $        
26.891,06   $        56.727,08  

Utilidades neta   
 $      
(7.796,91) 

 $        
1.563,44  

 $        
16.937,15  

 $        
25.663,77   $        53.197,12  

Depreciaciones   
 $        
1.391,33  

 $        
1.391,33  

 $          
1.391,33  

 $              
508,00   $              508,00  

Incremento de pasivos a 
corto plazo   

 $            
545,50  

 $        
4.101,82  

 $              
801,03  

 $              
719,28   $          3.021,96  

Incremento activos  
 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                       
-    

 $                       
-     $                       -    

Actividades de inversión 
 $      
(7.000,00) 

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                       
-    

 $                       
-     $                       -    

Activos fijos 
 $      
(7.000,00) 

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                       
-    

 $                       
-     $                       -    

Actividades de 
financiamiento 

         
15.283,00  

             -
952,40  

          -
1.779,30  

            -
1.982,64  

            -
2.209,22              -2.461,70  

Deuda a largo plazo 
           
9.169,80  

             -
952,40  

          -
1.779,30  

            -
1.982,64  

            -
2.209,22              -2.461,70  

Dividendos   
 $                     
-    

 $                     
-    

 $                       
-    

 $                       
-     $                       -    

Aporte de capital 
 $        
6.113,20  

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                       
-    

 $                       
-     $                       -    

Incremento de efectivo 
 $        
8.283,00  

 $      -
6.812,48  

 $        
5.277,29  

 $        
17.146,87  

 $        
24.681,83   $        54.265,38  

Utilidades 
retenidas   

 $    
(7.796,91)  $    (6.233,48) 

 $    
10.703,67  

 $        
36.367,44  

 $        
89.564,56  

Total Pasivo + 
Patrimonio 

 $    
15.283,00   $      7.079,18   $    10.965,14  

 $    
26.720,68  

 $        
50.894,51  

 $     
104.651,89  

Comprobación 
 $                   
-    

 $                   
-     $                   -    

 $                   
-    

 $                       
-    

 $                       
-    
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Efectivo inicial 0 
 $        
8.283,00  

 $        
1.470,52  

 $          
6.747,81  

 $        
23.894,68   $        48.576,51  

Efectivo final (flujo) 
 $        
8.283,00  

 $        
1.470,52  

 $        
6.747,81  

 $        
23.894,68  

 $        
48.576,51   $      102.841,89  

 

 

En la tabla de flujo de efectivo nos muestra valores positivos, desde el primer 

año en las actividades de operación, actividades de inversión y en las 

actividades de financiamiento, es decir que la empresa obtiene dinero en 

efectivo y con tendencia creciente al quinto año.  

 
Estado de flujo de caja  
 
Tabla 14: Flujo de caja del proyecto 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJOS DEL 
PROYECTO 

      
(15.283,00) 

    
(16.883,77) 

                                      
(6.492,93) 

            
25.729,49  

           
40.498,26  

         
102.944,98  

 

El flujo de caja del proyecto representa las variaciones respectivas del flujo de 

efectivo operacional, la variación de capital de trabajo y el CAPEX, estas 

variaciones dan como resultado la presencia del flujo de caja del proyecto. La 

inversión inicial se refleja en el año 0 con signo negativo 15.283 $. A partir del 

año uno comienza las proyecciones teniendo como perdida en el año uno y 

dos, pero al tercer año los flujos son positivos. 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 
descuento y criterios de valoración 

Flujo de caja del inversionista 

Tabla 15: Flujo de caja del inversionista 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJOS DEL 
INVERSIONISTA 

        
(6.113,20) 

    (17.784,89) 
                                      

(7.944,24) 
            

24.407,81  
           

39.321,02  
         

101.928,70  

 

El flujo de caja del inversionista son los flujos que son descontados a una tasa 

CAPM (20.11%).  Para determinar este flujo se inicia desde la caja de flujo del 

proyecto, se descuenta el préstamo, el pago de capital, los intereses y se toma 
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en cuenta el escudo fiscal. En el año 0 la inversión tiene signo negativo de 

611.2$ a partir de primer año comienza las proyecciones teniendo como 

resultado los dos primeros años como perdida, pero a partir del tercer año tiene 

signo positivo con un valor de 39321.02$ con tendencia creciente al año cinco.  

Tasas de descuento 

Tabla 16: Tasa de descuento 

TASAS DE DESCUENTO 

Tasa libre de riesgo 2,98% 

Tasa de mercado 11,50% 

Beta de la industria 1,33 

Riesgo país 5,80% 

Costo de capital CAPM 20,11% 

Tasa impositiva 36,25% 

% deuda 60% 

% capital propio 40% 

Costo de deuda (Tasa de interés) 10,87% 

WACC 12,20% 

 

Para el proyecto “Adrenaline Montubia” se utilizaron las siguientes tasas de 

descuento que nos permitieron evaluar los flujos de proyecto y del 

inversionista.  También se encuentra la estructura de capital que utilizo la 

empresa 40% capital propio y un préstamo 60% se realizó un préstamo.  

 Evaluación financiera 

Tabla 17: Evaluación financiera 

EVALUACION FINANCIERA 
Indicadores Proyecto Inversionista 

VAN $ 66.167,65 $ 47.324,02 

TIR 49,65% 63,12% 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 4,07 3,31 

Índice de rentabilidad $ 4,33 $ 7,74 
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Los resultados de la evaluación financiera reflejan el VAN del proyecto es 

66.167.65$, y del inversionista 47.324.02$. Se tiene un TIR de 49.65% en el 

proyecto y el inversionista es de 63.12%, estos valores nos indica que el 

proyecto es factible.  El periodo de recuperación de la inversión es en 4,07 

años y se tendrá una rentabilidad de 4.33$ por cada dólar invertido.  

Para mejorar el proyecto se debe incrementar actividades extras a la carrera, 

para que los espectadores puedan participar, estas actividades generan 

ingresos para Adrenaline Montubia. De tal manera que se obtendrá un mayor 

VAN y una rentabilidad. Al tener mayor cantidad de actividades se mejora la 

experiencia para las personas, por tener diferentes opciones de 

entretenimiento.  

7.5 Índices Financieros 

Tabla 18: Índices Financieros 

 

La empresa tiene una liquides de 18.52 para cancelar las obligaciones y un 

56% cancelarlas a largo plazo. Se ha conseguido una rentabilidad de 17,23% 

por cada dólar que ingresa a la empresa y una eficiencia de 2.5. 

8. Conclusiones Generales  

 

INDICES FINANCIEROS Industria 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 
 

Liquidez 
$                   
- 

$               
2,70 

$               
1,45 

$               
4,39 

$                  
7,88 

$                
11,19 18,52 

Capital de 
trabajo 

$      
8.283,00 

$          
925,02 

$      
2.100,49 

$    
18.446,32 

$        
42.408,87 

$        
93.652,30 

 

Endeudamiento 60,00% 123,78% 101,10% 37,06% 16,53% 8,58% 56% 

ROI 
 

-110,1% 14,3% 63,4% 50,4% 50,8% 17,23% 

ROE 
 

463,08% -1299,87% 100,72% 60,41% 55,60% 23,14% 

Margen neto 
 

-41,04% 2,93% 20,02% 25,77% 35,58% 
 

Margen bruto 
 

-38,11% 5,94% 30,91% 39,25% 53,75% 
 Rotación de 

activos 
 

2,68 4,86 3,17 1,96 1,43 2,5 
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Actualmente las actividades deportivas en el país se han incrementado, por 

que las personas están más preocupadas por la salud y buscan realizar nuevos 

deportes, esto ha generado que el gobierno invierta nuevos en espacios 

deportivos.  

Por esta razón se ha determinado desarrollar carreras de caballos en la cuidad 

de Chone, relacionando al deporte con las costumbres montubias. Al 

establecer las carreras de caballos se realizó un análisis de la industria y un 

análisis externo, que nos permitió disminuir los riesgos y aprovechar las 

oportunidades del proyecto.  

Se utilizaron herramientas de investigación para determinar el interés que 

tienen las personas de Chone en las carreras de caballos y quienes están 

dispuestos a participar. Las entrevistas a expertos ayudaron a conocer los 

gustos y preferencias de las personas por los caballos, el focus grup nos ayudó 

a saber la importancia que tiene los caballos para las personas y por ultimo las 

encuestas nos dio a saber que les impulsa a participar en las carreras y de qué 

manera les gustaría que se desarrollen las carrea. 

Al tener esta información nos da la oportunidad de establecer estrategias de 

marketing para satisfacer a nuestro mercado objetivo. También se ha 

determinado establecer aquellas características que se les debe aplicar en el 

plan de negocios. Por lo cual se determinado una estructura organizacional, 

que pueda cumplir con dichas características estableciendo, objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. 

Mediante el análisis financiero proyectado a 5 años la “Adrenalina Montubia” se 

puedo analizar la viabilidad del proyecto por medio de la evaluación financiera. 

Para que el proyecto sea viable y rentable se estableció la estrategia de 

precios, consiste en incrementar ingresos económicos en un porcentaje 

anualmente, dicha estrategia permite que el proyecto tenga una viabilidad 

positiva. Al tener esta estrategia se ha optado por realizar la estrategia más por 

más, por tener un mayor valor que la competencia y otorgar mayores beneficios 

a los participantes. Esto ha permitido que Adrenalina Montubia tenga la 

rentabilidad de 4.33$ por cada dólar invertido. 
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