
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 
DENTRO DEL PARQUE DE AVENTURA NAYÓN XTREME VALLEY

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos 
para optar por el título de Ingeniero en Negocios y Marketing Deportivo.

Profesor Guía

Daniela García MBA

Autor

Andrés Felipe Merino Armendáriz

Año
2015



ii 
 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA  

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación. 

 

Daniela García  
MBA 

C.I. 1708683170 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

Declaro que este trabajo es original de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes.  

 
 

Andrés Felipe Merino Armendáriz 
C.I. 1714267984 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer primero a DIOS que me 

ha bendecido siempre y me ha dado todo. 

Ha sido el soporte principal junto a mi 

familia en los buenos y malos momentos.  

A mi familia que ha sido mi guía y mi mayor 

motivación, me han enseñado que nada es 

imposible y me han dado herramientas para 

soñar y comerme al mundo, estaré siempre 

agradecido porque el apoyo ha sido con el 

corazón, siempre creyeron en mí y por 

ende todos mis éxitos son gracias a ellos. 

Agradezco a la universidad por la 

oportunidad de aprender y vivir 

experiencias como fue mi intercambio a 

Madrid, algo que nunca olvidaré. 

También quiero dedicar a mis amigos, a los 

verdaderos que han estado en todas y me 

han apoyado con desinterés. Les estaré 

siempre agradecido. 

Y en sí agradecido con la vida porque no 

hay mejor cosa que vivir y poder ser feliz. 

¨Nunca dejes de soñar, el que deja de 

soñar está muerto. Si tienes pasión y coraje 

el cielo es el límite¨ 

Andrés Merino 



v 
 

 

  

DEDICATORIA 

 
Quiero dedicar este proyecto a 

DIOS, a mi familia y a todas las 

personas que algún día creyeron y 

confiaron en mí. 

 

¨No hay cosas o ideas imposibles, 

si no confías en ti mismo nadie 

más lo hará, demuestra al mundo 

que todo es posible si se lo hace 

con el corazón¨  

 

Andrés Merino 



vi 
 

 

RESUMEN 

Este proyecto fue realizado con el propósito de desarrollar un Plan de Negocios 

para la implementación del servicio de hospedaje dentro del parque de 

aventura Nayón Xtreme Valley, para lo cual fue necesario analizar fuentes 

locales de Quito DM y de turismo nacional, así como las fuentes y estadísticas 

de deportes extremos a nivel país. Es importante señalar que la empresa 

Nayón Xtreme Valley pretenderá implementar el servicio de hospedaje para sus 

clientes actuales nacionales en una primera instancia para posicionarse dentro 

de todo el país y se implementará un plan para sus clientes extranjeros en un 

futuro. Este proyecto se encuentra ligado al plan nacional del buen vivir 

impulsado por parte del gobierno nacional, ya que aporta al eje fundamental del 

cambio de la matriz productiva que es el turismo.  Gracias a la promoción 

turística que se está dando a nivel nacional con la campaña nacional  “Viaja 

primero Ecuador” y la campaña  internacional “All you need is Ecuador”, este 

proyecto se enlaza de manera directa siendo esto un plus importante para la 

implementación del mismo ya que actualmente el Ecuador es uno de los 

destinos turísticos más importantes a nivel mundial por su cultura, su 

naturaleza y su gente. Este proyecto se afianza gracias al crecimiento de la 

demanda a nivel nacional de deportes extremos y también gracias a los 

diferentes medios de promoción que serán utilizados a nivel turístico. 

De esta manera se pretende convertir al servicio de hospedaje dentro del 

parque de aventura Nayón Xtreme Valley, en un servicio con una alta 

proyección a futuro gracias a lo antes expuesto y por ende se convierte en un 

negocio rentable para la empresa. 

Este proyecto propone una inversión inicial de USD $ 275.339,98  el 50% del 

monto será cubierto con recursos propios correspondiente a USD $137.669,99 

y a su vez poder acceder a un crédito por el 50% restante correspondiente al 

mismo monto. El retorno esperado cuenta con un VAN de $ 272.863,71 y una 

TIR de 47,73% 

 



vii 
 

 

ABSTRACT 

This project was conducted with the aim of developing a business plan to 

implement the hosting service within the park adventure Nayón Xtreme Valley, 

for which it was necessary to analyze national and local sources of both 

domestic and international tourism, and fountains and statistics of extreme 

sports at country level. Importantly the company will seek to implement Nayón 

Valley Xtreme hosting service for their national current customers as well as 

potential foreign customers. This activity is driven by the government, by 

promoting internationally across the country, this being a major plus for the 

company and this project as currently Ecuador is one of the important tourist 

destinations worldwide. This project is secured thanks to demand at national 

and international level of extreme sports and thanks to the different promotional 

tools to be used. 

This approach is intended to convert the hosting service within the park Nayón 

Xtreme Adventure Valley, a service with a high projection future thanks to the 

above and therefore becomes a profitable business for the company. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen Ejecutivo 

El “Plan de Negocios para la implementación del servicio de hospedaje dentro 

del parque de aventura Nayón Xtreme Valley”, es un trabajo de investigación 

que consiste en la recopilación de información acerca de deportes extremos en 

el Ecuador para conocer la factibilidad de implementar el servicio de hospedaje 

para los clientes actuales nacionales. 

Este proyecto se ve fortalecido gracias a la promoción tanto a nivel nacional 

como internacional que el Gobierno Nacional desarrolla y para ser parte del 

plan del buen vivir con el turismo como eje fundamental del cambio de la matriz 

productiva, así como también debido a la demanda tanto a nivel nacional como 

internacional que poseen los deportes extremos hoy en día, es así que el 

nuevo servicio de hospedaje se pretende que sea para la empresa un negocio 

rentable y por ende contribuya al crecimiento, desarrollo y consolidación de la 

misma en el mercado nacional en un principio ya que es el porcentaje más alto 

de visitantes en el parque de aventura hoy en día y en el mercado internacional 

en un futuro. 

1.2 Aspectos Generales 

1.2.1 Antecedentes  

En los últimos años se ha visto un incremento bastante significativo de la 

práctica de deportes extremos en Ecuador por parte de ciudadanos nacionales 

y turistas extranjeros. Las personas cada vez buscan más adrenalina, nuevas 

emociones y nuevos deportes para practicar cerca de la ciudad. El parque de 

aventura Nayón Xtreme Valley es uno de los complejos turísticos que ha 

invertido en este tipo de negocio y ha crecido en su cartera de servicios en los 
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últimos años. Es por esto que se ha encontrado la necesidad de implementar el 

servicio de hospedaje dentro del parque de aventura ya que se ha detectado 

esa necesidad en los propios clientes en base a recomendaciones y 

sugerencias; y como un complemento perfecto junto a todos los otros servicios 

que ofrece la empresa donde en un solo lugar se pueden practicar varios tipos 

de deportes extremos con todas las seguridades requeridas y comodidades 

necesarias para toda la familia.  

Se considera que es una gran oportunidad de negocio ya que en la actualidad 

no existe un parque de aventura de este tipo en el Ecuador, mismo que, a parte 

de todos los deportes extremos también pueda ofrecer el servicio de hospedaje 

en el que se incluyan todas las comodidades, con el valor agregado de estar en 

medio de la naturaleza con una vista espectacular y a poco tiempo de la 

ciudad. Esta es una idea nueva que seguramente tendrá una gran acogida por 

su diferenciación en el tema de diversión y esparcimiento.  

Al estar cerca de la ciudad se pretende aprovechar el mercado obtenido 

actualmente por el parque de aventura y por consiguiente dar más apertura al 

público en general, turismo de aventura y empresas e instituciones. Adicional a 

esto, se debe aprovechar el apoyo que el gobierno está dando actualmente a la 

promoción del turismo para el país, convirtiéndose esta en una oportunidad 

bastante interesante para la empresa ya que los turistas nacionales y 

extranjeros que practican este tipo de deportes en el Ecuador necesitan lugares 

cercanos al lugar de la actividad en dónde puedan hospedarse, y qué mejor 

que el mismo lugar pueda proveer de este servicio sin tener que salir de éste, 

para de esta manera vivir una aventura total de este tipo. 

1.2.2 Objetivo General 

· Elaborar un plan de negocios para determinar la viabilidad de la 

implementación del servicio de hospedaje dentro del parque de aventura 

Nayón Xtreme Valley. 
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§ Objetivos Específicos 

· Analizar la industria, la compañía y el servicio, para determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa a 

través del análisis del entorno de la industria. 

· Investigar y analizar el mercado utilizando herramientas cuantitativas y 

cualitativas, a través de encuestas, entrevistas y grupo focales, para 

identificar el nivel de aceptación de la implementación del servicio de 

hospedaje dentro del parque de aventura.  

· Desarrollar el plan de marketing para el servicio de hospedaje a través 

de la determinación de estrategias de mercadeo. 

· Elaborar el plan de operaciones y producción del servicio de hospedaje, 

identificando los procedimientos técnicos y funcionales de la empresa. 

· Determinar el equipo gerencial acorde a las necesidades del servicio de 

hospedaje, para determinar lineamientos y directrices de la misma. 

· Identificar los riesgos críticos, problemas y supuestos que se pueden 

presentar al ejecutar el servicio de hospedaje con el fin de tomar las 

medidas correctivas del caso.  

· Elaborar el plan financiero del servicio de hospedaje para determinar la 

viabilidad del mismo. 

1.2.3 Hipótesis  

El servicio de hospedaje dentro del parque de aventura Nayón Xtreme Valley 

tiene mercado potencial y es financieramente viable. 
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2 LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

2.1 La industria 

En el presente proyecto es importante poder identificar y definir al sector al cual 

pertenece dicha actividad, esto según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU). Por tanto se puede indicar que esta actividad se encasilla en 

el sector de Artes, Entretenimiento y Recreación ya que la empresa, objeto de 

este estudio, ofrece al mercado la oportunidad de practicar deportes extremos y 

actividades deportivas de esparcimiento y recreativas para todas las edades, 

en las que pueden participar tanto deportistas profesionales como aficionados. 

A continuación se puede observar en la Tabla No 1, la segmentación completa 

a la cual pertenece dicha actividad. Clasificación Ampliada de Actividades 

Económicas CIIU 

Tabla 1.- Clasificación Ampliada de Actividades Económicas CIIU 

Sector R Artes, entretenimiento y recreación. 

Industria R93 Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas 

Negocio R9311.05 

Organización y gestión de competencias deportivas al aire libre o bajo 
techo con participación de deportistas profesionales o aficionados, por 
parte de organizaciones con instalaciones propias. Se incluyen la gestión 
de esas instalaciones y la dotación del personal necesario para su 

Funcionamiento.     

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

Es importante indicar que dicho sector al que pertenece la actividad principal de 

este proyecto, se encuentra incluida en el sector macro de servicios del cual es 

parte del PIB en su clasificación por actividad económica, como lo muestra a 

continuación la Figura 1.  
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Figura 1: PIB por actividad económica 

   Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el segmento del PIB al que 

pertenece la industria actualmente representa el 1% siendo éste un aporte 

económico mínimo a la industria, esta conclusión es resultado de un análisis 

tanto del PIB petrolero y del no petrolero. 
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Figura 2: Ciclo de Vida del Servicio 

  Tomado de: (Channel Biz, 2014) 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el ciclo de vida de este tipo de 

servicio se encuentra ubicado en crecimiento ya que éste es un servicio nuevo 

e innovador en el país, por tanto se convierte en un servicio en etapa de 

crecimiento al ubicarlo en el ciclo de vida. 

Es por lo expuesto anteriormente que se considera que esta industria aún tiene 

que ser explotada ya que con una adecuada evolución se puede conseguir un 

incremento importante en la participación del PIB nacional. 

2.1.1 Tendencias 

Según información obtenida de la Superintendencia de Compañías (2015)  y 

basada en el último censo realizado por el INEC (2010), se puede observar en 

la Tabla 2 el crecimiento en cantidad de las empresas del sector de Artes, 

Industria 
Recreación 
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entretenimiento y recreación en la provincia de Pichincha de acuerdo al tamaño 

de empresa, esta información se la puede observar desde el año 2006 hasta el 

2010.  

Tabla 2.- Crecimiento de empresas del sector de Artes, entretenimiento y recreación en Pichincha 

 

 

TAMAÑO 2006 2007 2008 2009 2010 
CANTIDAD DE EMPRESAS 
CREADAS EN LA PROVINCIA 
DE PICHINCHA QUE 
OFRECEN ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO Y 
ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 

NO DEFINIDO 73 35 103 102 97 

MICROEMPRESA 60 68 108 102 101 

PEQUEÑA 67 52 54 54 54 

MEDIANA 12 18 10 10 10 

GRANDE 10 11 6 6 6 

TOTAL 222 184 281 274 268 

Adaptado de: (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015) 

Como se puede observar en la información de la tabla anterior, en términos 

generales ha existido un crecimiento de las empresas de este sector pero no 

ha sido sostenible ya que se puede observar que en el año 2007 hubo un 

decremento así como también en los años 2009 y 2010. 
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Tabla 3.- Estructura del gasto corriente de consumo monetario mensual 

Divisiones 
Gasto Corriente mensual (en 

dólares) 
% 

Alimentos y bebidas no alcohólicas   $              584.496.341,00  24,40 

Transporte   $              349.497.442,00  14,60 

Bienes y servicios diversos  $              236.381.682,00  9,90 

Prendas de vestir y calzado  $              190.265.816,00  7,90 

Restaurantes y hoteles  $              184.727.177,00  7,70 

Salud  $              179.090.620,00  7,50 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles   $              177.342.239,00  7,40 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar  

$              142.065.518,00 5,90 

Comunicaciones  $              118.734.692,00  5,00 

Recreación y cultura  $              109.284.976,00  4,60 

Educación  $              104.381.478,00  4,40 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes  $                17.303.834,00  0,70 

Gasto de Consumo del hogar $           2.393.571.815,00 100,00 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

Como se puede observar en la tabla anterior, la industria de este estudio 

registra al momento ingresos mensuales de $ 109´284.976, situación que 

permite garantizar el futuro de la industria en el país ya que siempre se 

pretenderá incrementar dichos ingresos.  

2.1.2 Estructura de la industria 

Como se indicó anteriormente el sector de Actividades deportivas, de 

esparcimiento y recreativas se encuentra incluido dentro del grupo macro de 

Servicios, para efectos de cuantificación y aporte del PIB nacional. Sin 

embargo, éste se lo puede subdividir y observar los distintos tipos de 

actividades que se encuentran inmersos, es por esto que a continuación se 

muestra la estructura y el nivel de ingresos anuales (en miles de dólares) que 

obtuvieron las empresas pertenecientes a este sector y principalmente las 

empresas dedicadas a prestar los servicios de actividades recreativas, 

artísticas y de entretenimiento. Esto según el último censo nacional económico 

realizado por el INEC en el año 2010.  
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Tabla 4.- Ingresos anuales Sector Servicio  

ACTIVIDADES SECTOR SERVICIO 

(en miles de dólares) 

TOTAL 

(en miles de dólares) 

Actividades recreativas, 

artísticas y de entretenimiento. 

80.82 80.82 

Actividades deportivas. 66.24 66.24 

Otras actividades de 

esparcimiento y recreativas. 

12.85 12.85 

Actividades de asociaciones 

empresariales, profesionales y 

de empleadores. 

57.42 57.42 

Actividades de sindicatos. 36.37 36.37 

Actividades de otras 

asociaciones. 

36.87 36.87 

Reparación de computadoras y 

equipo de comunicaciones. 

6.05 6.05 

Reparación de efectos 

personales y enseres 

domésticos. 

6.14 6.14 

Otras actividades de servicios 

personales. 

8.69 8.69 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

Como se puede observar en la tabla anterior, las actividades de esparcimiento 

y recreativas así como las deportivas tuvieron un ingreso total anual de 79.09 

miles de dólares en comparación con otras. 

Por tanto se puede indicar a manera de conclusión que la industria de este 

estudio tiene un horizonte esperanzador ya que de acuerdo al análisis realizado 

se puede observar que existe un crecimiento paulatino de este tipo de industria. 
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2.1.3 Factores económicos y regulatorios 

· Factores regulatorios 

El Ecuador actualmente ofrece una estabilidad gubernamental, esto gracias a 

su gestión interna, permanencia e imagen internacional proyectada. Dicha 

situación permite a  la industria desarrollarse sin inconvenientes a nivel del 

gobierno.  

Las empresas que pertenecen a esta industria deben estar establecidas de 

acuerdo a las normas y leyes requeridas para que pueda funcionar, sin dejar de 

lado la calificación de normas de seguridad internacionales para que así se 

pueda ofrecer todas las garantías del caso a todos sus clientes. 

Este se convierte en factor totalmente positivo para la industria, ya que permite 

brindar una estabilidad política para que su situación legal no se vea afectada 

por ningún problema de esta índole. 

· Factores económicos 

Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB en el Ecuador, en términos generales, ha mantenido una evolución 

favorable en relación a otros países de Sudamérica (García R. , 2004, p. 120), 

situación que ha permitido la mejora en el poder adquisitivo de la población y 

por ende del mercado meta de esta industria.  
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Figura 3: PIB 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Figura 4: PIB Petrolero y no Petrolero 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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Inflación 

La inflación es un factor importante analizar para este tipo de industria, ya que 

al poder mantener este índice con los promedios actuales permite al país una 

estabilidad económica interna, misma que es beneficiosa para prever un 

crecimiento interesante de esta industria en un futuro mediato y de largo plazo. 

Según el autor Jaime Domínguez (2004, p. 21), en su obra indica que a modo 

de concepto la inflación es un aumento en el precio de bienes y servicios en un 

determinado, debido a la disminución en el poder adquisitivo del dinero para 

poder realizar las diferentes transacciones comerciales de un mercado. Ésta se 

la puede medir en porcentaje reflejado en el índice general de precios para el 

consumidor en un periodo de un año. 

Tabla 5.-  Inflación Anual 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INFLACIÓN 
3,00

% 

2,00

% 

3,00

% 

2,00

% 

8,00

% 

4,13

% 

4,08

% 

4,02

% 

3,96

% 

3,91

% 

3,85

% 

Tomado de: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
 

Como se puede observar en la Tabla 5, el Ecuador ha podido mantener 

durante la última década (2004-2014), un favorable índice de un dígito de 

inflación. Esto contextualizado bajo una economía dolarizada, que por ser 

adoptada dicha moneda como circulante nacional, está dentro de los términos 

normales del país de origen de esta moneda. 

Dicho factor se convierte en una buena oportunidad para esta industria, ya que, 

puede favorecer  a su fijación de precios y estabilidad en costos. 
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Tasas de interés 

Para este proyecto, este factor se convierte en positivo, debido a la estabilidad 

general del país las tasas de interés del sistema financiero se han mantenido 

estables. Dicha situación permite garantizar el acceso a las empresas que 

pertenecen a esta industria a poder calificar como sujeto de crédito y poder 

conseguir un crédito financiero para este proyecto, así como el poder proyectar 

a futuro un flujo de efectivo sin alteraciones de esta índole. 

v Factores tecnológicos 

Los factores tecnológicos para esta industria se pueden considerar importantes 

ya que el crecimiento tecnológico y digital que se vive en la actualidad requiere 

que la industria deba alinearse con esta necesidad global de actualizar sus 

herramientas tecnológicas y poder hacer buena presencia en el mercado y así 

poder esperar un crecimiento de esta industria.   

· Factores sociales 

Los factores sociales también se convierten en un tema a considerar en el 

análisis de esta industria ya que ésta requiere de una mediana estabilidad 

social en temas de empleo y nivel de ingresos para su permanencia y 

crecimiento en el mercado. 

Es por esto que a continuación se comparte la figura con la clasificación de 

estratos de la población del Ecuador, esto gracias a la encuesta de 

estratificación social realizada por (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2012),  la que se puede observar de mejor manera el porcentaje de la 

población que se prevé calificar como mercado de esta industria. 

Dicha industria considera que el estrato social ideal a suponer como mercado 

objetivo está compuesto por las clases media, media alta y alta, garantizando 
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de esta manera obtener los ingresos necesarios para su permanencia en el 

mercado. 

 

Figura 5:  Estratificación Socio-económica                        

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

Como se puede observar en el figura anterior, el 85,2% de la población 

compuesto por las clases media, media alta y alta se convierte en el mercado 

objetivo de la industria de estudio. Aun cuando la participación actual del PIB 

de esta industria sea del 1%, el porcentaje de mercado objetivo indica que 

existe un futuro promisorio para poder incrementar su participación.  

Adicional a esto, como parte del análisis de los factores sociales de esta 

industria, es importante poder conocer el uso del tiempo de las personas y el 

tiempo que, según encuesta realizada por el INEC (2012), asignan para 

actividades comprendidas en esta industria y así poder argumentar de mejor 

manera la factibilidad del crecimiento de dicha industria en un futuro mediato y 

de largo plazo. 
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Figura 6: Distribución y uso del tiempo 

     Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

Según la figura anterior, las mujeres asignan a la semana 9:54 horas para 

actividades recreativas y los hombres asignan a la semana 10:17 horas a la 

semana para este tipo de actividades.  

2.1.4 Canales de distribución 

Un canal de distribución se define como “el camino que recorren los productos 

hasta llegar al usuario final” (López, Machuca, & Viscarri, 2010, p. 219). 

Los mismos autores en su obra (2010, p. 219) sostienen que la misión principal 

de la distribución es abastecer al mercado en las cantidades adecuadas de tal 

manera que se puedan satisfacer las necesidades de éste. 

A continuación se presenta la forma de realizar este tipo de servicios en esta 

industria, el cual presenta una forma directa de llegar hacia el cliente. 
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Como se indica en la figura anterior, el canal propuesto por las empresas de 

esta industria será directo entre sus clientes y las respectivas organizaciones 

ya que no requiere de otro medio, salvo los medios de publicidad y promoción 

que serán analizados posteriormente.  

Esta industria, al mantener un canal directo de distribución tiene a favor suyo 

dicha situación ya que permite obtener directamente la percepción de 

satisfacción sus clientes por los servicios ofertados y adicional también como 

favorable el no tener que depender terceras personas naturales y/o jurídicas 

para generar rotación de sus servicios. 

Empresa  
canal directo 

 

Cliente 
 

 

Figura 7: Canal de  distribución 

Adaptado de: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, p. 301) 

canal directo
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2.1.5 Las 5 fuerzas de Porter 

  

 

Figura 8: Las 5 Fuerzas de Porter 

Tomado de: (Robbins & Coulter, 2010, p. 57) 

· Amenaza de nuevos competidores 

En el caso de esta industria de entretenimiento se puede indicar que mantiene 

un impacto bajo ya que el poder iniciar un negocio en esta industria implica 

realizar, sobre todo, inversiones altas en adecuación e infraestructura al igual 

que el poder conseguir los permisos necesarios para iniciar sus operaciones 

adecuadamente dificulta en gran manera el ingreso de nuevos competidores. 

Este factor tiene un impacto bajo en la industria. 

RIVALIDAD 
ENTRE 

COMPETIDORES 

IMPACTO: ALTO 

NUEVOS 
COMPETIDORES 

IMPACTO: BAJO 

PODER DE LOS 
CLIENTES 

IMPACTO: ALTO 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

IMPACTO: ALTO  

PODER DE LOS 
PROVEEDORES 

IMPACTO: ALTO 
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- Amenaza de productos sustitutos 

Para la industria de artes, entretenimiento y recreación este factor tiene un 

impacto alto en su desenvolvimiento ya que en el mercado se pueden 

encontrar muchos productos sustitutos que pueden afectar directamente a los 

ingresos de esta industria. 

Es por esto que, se pueden considerar como productos sustitutos todos 

aquellos que son considerados dentro de entretenimiento, diversión y ocio. 

Entre algunos de los productos sustitutos que pueden afectar a esta industria 

se pueden nombrar los siguientes: 

· Cines 

· Teatros 

· Video juegos 

· Galerías  de arte 

· Bolos 

· Parques 

Este factor tiene un impacto alto en esta industria. 

· Poder de negociación de los clientes 

Este factor se considera de impacto alto para esta industria, esto ya que 

actualmente existe en el mercado una alta cantidad de opciones que pueden 

tener los clientes actuales y futuros clientes de esta industria. 

Por tanto, es de mucha importancia para esta industria el poder posicionar en 

el mercado los servicios que ofrece y de esta manera poder conseguir una 

mayor participación y fidelidad del mercado a fin de que dicha industria se 

pueda encontrar entre los primeros lugares de selección para sus clientes. 



19 
 

 

Se considera entonces que este factor tiene un impacto alto en la industria. 

· Poder de negociación de los proveedores. 

Al momento de poder evaluar el impacto del poder de negociación de los 

proveedores de esta industria, es importante indicar que dicho factor se 

considera que tiene un impacto alto ya que muchos de los insumos básicos 

para que pueda operar son exclusivos, dependiendo del tipo de servicio que 

ofrezcan, y actualmente en el mercado no se pueden encontrar muchos 

proveedores de tipo de productos. Por tanto, los proveedores de estos 

productos en algunas ocasiones y dependiendo de algunos factores tienen la 

potestad de incrementar sus precios, generando de igual manera un 

incremento de los costos de los servicios y por ende un incremento en los 

precios a los consumidores finales.  

Dicho factor tiene un impacto alto en esta industria. 

· Rivalidad entre competidores 

La industria de este tipo, en la actualidad ofrece al mercado en general una  

variedad de servicios y entre éstos también se debe indicar que existen 

empresas con su oferta de servicios similares. Por tanto, el impacto que puede 

ocasionar el factor de rivalidad entre competidores se puede considerar que es 

alto para la industria por la variedad y cantidad de competidores con iguales y/o 

similares servicios ofertados en el mercado. 

Este factor tiene un impacto alto en esta industria. 

Como conclusión acerca del análisis de las 5 fuerzas de Porter, se puede 

indicar que el resultado global arroja un saldo un tanto negativo obteniéndose 

un promedio medio alto sobre el impacto de los factores analizados para la 

industria. Claro está, que se deberá tomar en cuenta que inmersos en esta 
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industria se encuentran todos los servicios de entretenimiento ofertados en el 

mercado.  

2.2 La compañía y el concepto de negocio 

La compañía según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua indica 

que compañía es “la junta de varias personas unidas para un mismo fin” (Real 

Academia Española, 2010, p. 247). 

Así también, como es de conocimiento general, en el argot actual el término 

compañía también se lo relaciona directamente con los términos empresa y 

organización. Es por esto que a continuación se  comparte el concepto de 

organización, mismo que colabora en entender de mejor manera su significado.  

Según el autor Idalberto Chiavenato (2007, p. 6), en su conocida obra 

Administración de Recursos Humanos propone que la organización es la 

reunión de dos o más personas realizando un conjunto de actividades 

coordinadas y planificadas en búsqueda en un fin común en un determinado 

tiempo. 

2.2.1 La idea y el modelo de negocio 

El parque de aventura Nayón Xtreme Valley, nace en el año 2013 como 

resultado de un emprendimiento familiar siendo su mentor y propietario el Sr. 

Henry Merino, mismo que actualmente se encuentra al frente de esta empresa. 

El giro del negocio en sí, comprende en ofrecer a los clientes servicios de 

práctica de Deportes Extremos en sus instalaciones, mismas que están 

ubicadas a tan sólo 10 minutos de la ciudad de Quito, en la localidad de Nayón. 

Adicional a esto, Nayón Xtreme Valley ofrece servicios a nivel empresarial para 

actividades y capacitaciones outdoor. 
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Entre los principales servicios de práctica de Deportes Extremos que ofrece el 

parque de aventura se pueden nombrar los siguientes: 

· Canopy 

· Paseo en buggy 

· Senderismo 

· Paintball 

· Rapel 

· Paseo a caballo 

· Tarzán Swing 

· Columpio Extremo 

· Slackline 

· Cuerdas altas 

· Excursiones 

· Celebraciones de cumpleaños 

Es importante indicar que la empresa Nayón Xtreme Valley cumple con las 

normas internacionales de seguridad para este tipo de servicios y trabaja con 

personal capacitado.  

Dentro de los servicios corporativos que ofrece Nayón Xtreme Valley a las 

empresas están los siguientes: 

· Organización de eventos de capacitación 

· Talleres de capacitación e integración 

· Alquiler de salón de capacitaciones 

· Team Bulding 
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· Campamentos 

Como parte complementaria de los servicios ofrecidos se encuentra 

actualmente el servicio tercerizado de restaurante para que los clientes que 

asisten al parque de aventura puedan degustar de los alimentos que prefieran 

dentro del mismo parque. 

Es por esto que, se decide realizar el estudio de este plan de negocios con el 

principal objetivo de analizar la factibilidad de la inclusión del servicio de 

hospedaje para los clientes del parque y de esta manera se pueda ofrecer un 

servicio integral en el parque de aventura para todas aquellas personas 

naturales y/o jurídicas que deseen vivir una experiencia diferente.  

En un inicio se prevé que el servicio de hospedaje deba ser comprendido de 4 

cabañas que puedan ofrecer las comodidades necesarias que puedan cubrir 

las expectativas de los clientes en relación a hospedaje. 

2.2.2 Estructura legal de la empresa 

La empresa fue constituida legalmente en el mes de agosto del año 2013, la 

razón social de la empresa es Nayón Xtreme Valley Naxtreval S.A. y el nombre 

comercial es Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley.  

Dicha empresa fue creada bajo la figura legal de Sociedad Anónima, 

cumpliendo con todos los requisitos legales exigidos de parte del estado 

ecuatoriano y así poder funcionar sin ningún impedimento de carácter legal. 

A continuación se describe todas las características legales requeridas para las 

Sociedades Anónimas: 

“Generalidades: Esta Compañía tiene como característica 

principal, que es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 
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negociables, y sus accionistas responden únicamente por el 

monto de sus aportaciones. Esta especie de compañías se 

administra por mandatarios amovibles socios o no. Se constituye 

con un mínimo de dos socios sin tener un máximo.  

Requisitos: La compañía deberá constituirse con dos o más 

accionistas, según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de 

Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía 

anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo 

las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una 

entidad del sector público.  

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una 

razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de 

la Intendencia de Compañías de Guayaquil, o por el funcionario 

que para el efecto fuere designado en las intendencias de 

compañías.  

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías, se la hará con tres copias certificadas de la escritura 

de constitución de la compañía, adjuntando la solicitud 

correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por un 

abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo.  

Socios y capital: Números mínimo y máximo de socios.- La 

compañía se constituirá con un mínimo de dos socios, sin tener 

un máximo de socios.  

Capital.- El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía 

de Anónima, es de ochocientos dólares. El capital deberá 



24 
 

 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 25% del capital 

total. Las aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes 

muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso las especies deben 

corresponder al género de comercio de la compañía la actividad o 

actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que 

ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de 

constitución, los bienes serán avaluados por los socios. La 

compañía podrá establecerse con el capital autorizado, el mismo 

que no podrá ser mayor al doble del capital suscrito.” (Congreso 

Nacional, 1999, pp. 28-52). 

2.2.3 Misión, Visión y Objetivos 

A continuación se detallan la Misión, Visión y los respectivos Objetivos de este 

estudio. 

2.2.3.1 Misión 

Según David (2013, p. 49), la misión de una empresa son las actividades 

prioritarias realizadas con excelencia direccionadas a satisfacer las 

necesidades del cliente. 

De acuerdo con el concepto propuesto anteriormente, se puede indicar que la 

misión de la empresa Nayón Xtreme Valley es: 

“Lograr que cada uno de nuestros clientes, jóvenes y adultos, 

vivan una experiencia única a través de los diferentes deportes 

extremos y actividades que ofrecemos en Quito. No solo 

estamos comprometidos en fomentar el turismo nacional e 

internacional, sino también en transmitir pasión en todo lo que 
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realizamos, concretando lazos de amistad entre nuestros 

empleados y clientes en un ambiente óptimo.”  

2.2.3.2 Visión: 

Para la autora Kathy Mantilla (2009, p. 75), la visión de una empresa es el 

poder plasmar de forma escrita el futuro esperado de la organización por sus 

respectivos miembros. 

El parque de aventura Nayón Xtreme Valley tiene actualmente la siguiente 

Visión: 

“Posicionarnos como el mejor parque de aventura de deportes 

extremos en el país durante esta década. De esta manera 

convertirnos en el Top of Mind en lo referente a los deportes de 

este tipo, innovando y creciendo al ofrecer nuevas actividades 

que atraigan a nuestro segmento. De igual modo convertirnos 

en un punto turístico valioso para nuestro país.” 

2.2.3.3 Objetivos: 

Dentro de los objetivos se pueden nombrar los siguientes: 

Objetivos a corto plazo: 

· Construir y adecuar de la mejor manera cuatro cabañas para ofrecer el 

servicio de hospedaje a los clientes que visitan el parque de aventura 

Nayón Xtreme Valley en el año 2015. 

· Desarrollar un conjunto de estrategias comerciales y de marketing que 

permitan dar a conocer a los clientes de Nayón Xtreme Valley que 

pueden hospedarse dentro del parque de aventura.   
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Objetivos a mediano plazo: 

· Ofrecer el servicio de piscina para los clientes que decidan optar por el 

servicio de hospedaje para mediados del año 2016. 

· Ofrecer servicio de restaurante 24 horas. 

· La construcción de los siguientes espacios físicos: 

· Un gimnasio 

· Una piscina para pesca deportiva. 

· Nuevos senderos para que los turistas realicen caminatas. 

· Muro de escalada 

· Miradores para que los turistas puedan disfrutar mirando las diferentes 

aves que existen en el lugar. 

Objetivos a largo plazo: 

· Construir 4 cabañas más para poder recibir una mayor cantidad de 

clientes para el año 2018. 

Es importante indicar que la construcción de las cabañas será financiada en su 

mayoría por la misma empresa, esto gracias a la reinversión de las utilidades 

generadas por la utilización de los servicios actuales de deportes extremos y 

servicios corporativos. 

2.3 El producto y/o servicio 

El servicio se caracteriza por ser un intangible que se lo comercializa como 

producto creado por una empresa. A continuación se comparte un concepto de 

servicio, mismo que servirá para aclarar dicho concepto. 

“Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que 

es básicamente intangible porque no tiene como resultado la obtención de la 

propiedad de algo.”  (Kotler & Armstrong, 2008, p. 199). 
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Luego de comprender de mejor manera el concepto de servicio, se puede 

entonces dar paso a detallar todo cuanto comprende el servicio de hospedaje 

propuesto. 

Como se indicó anteriormente, se prevé ofrecer el servicio de hospedaje para 

todos aquellos clientes del parque de aventura que deseen obtener una 

experiencia totalmente diferente a otro establecimiento que ofrezca también 

hospedaje. Dicho servicio se diferencia básicamente porque en primer lugar 

este hospedaje está dentro del parque de aventura y podrán disfrutar de 

paisajes nocturnos únicos, esto gracias a las bondades de la geografía en la 

que se encuentra operando el parque de aventura. 

Los clientes que decidan pernoctar en el parque de aventura, serán 

beneficiados como parte del servicio de hospedaje, con el acceso sin costo  al 

área de parrilla en la que podrán disfrutar de una reunión en familia y/o amigos 

o compañeros preparando y degustando un asado al gusto de cada grupo de 

personas, así como también el poder hacer una fogata familiar o de amigos que 

les permita disfrutar un agradable momento juntos. 

Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, por haber decidido hospedarse en 

el parque podrán obtener una actividad de deportes extremos por persona a 

gusto de cada persona. 

Como última parte de la cobertura del servicio de hospedaje, se debe indicar 

que cada cliente tendrá derecho, al día siguiente, a desayunar en el restaurante 

que se encuentra dentro del parque de aventura, mismo que será tercerizado al 

ser administrado por otras personas. 
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2.4 Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 

  

 

Figura 9: Estrategia de Diferenciación y liderazgo 

Tomado de: (Porter, 1991, p. 138) 

2.4.1 Estrategia de diferenciación y liderazgo  

Este análisis permitirá a la empresa y a este estudio, delimitar de mejor manera 

las actividades a realizar para poder cumplir con los objetivos planteados. Así 

como también, poder conocer el tipo de recursos que serán ocupados y los 

responsables a cargo de cada tipo de actividad. 

Según David (2013, p. 151), en su obra indica que la estrategia de 

diferenciación como estrategia de ingreso al mercado y crecimiento puede 

resultar exitosa siempre que el producto y/o servicio que se oferte sea 

totalmente flexible y se pueda acoplar a todos los cambios que se pueden 

presentar en el mercado objetivo 

Como se puede observar en el párrafo anterior, se puede entender que para 

que se garantice una diferenciación y exclusividad de la propuesta, se deberá 

proponer un servicio con un plus interesante y con costos flexibles que 
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permitan garantizar y evolucionar el plus ofrecido por el servicio. De tal manera 

que las empresas de la competencia que deseen imitarla, se vean impedidas 

de hacerlo o al menos observen que no les resultará fácil hacerlo. 

Es por lo expuesto anteriormente que la empresa Nayón Xtreme Valley ha 

decidido optar por esta estrategia de diferenciación ya que al ser un servicio 

totalmente innovador y pioneros en ofrecer el servicio de hospedaje en este 

tipo de empresas, se prevé un crecimiento sostenido y garantizado.           

A continuación se puede observar la matriz de estrategia de diferenciación. 
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Tabla 6.- Matriz de Estrategias de Diferenciación 

Matriz de Estrategias de Diferenciación 

Adaptado de: (David F. , 2013, p. 151) 

 

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN PARA EL PARQUE DE AVENTURA MEDIANTE EL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES RECURSO RESPONSABLE 
1. Construir y adecuar de la mejor 
manera cuatro cabañas para ofrecer 
el servicio de hospedaje a los clientes 
que visitan el parque de aventura 
Nayón Xtreme Valley en el año 2015. 

De nir el espacio donde van  a estar ubicadas las cabañas dentro del parque Humano Gerente general 

Contratar los servicios de un arquitecto para la construcción Humano Jefe Administra vo 

Construcción de las cabañas en el parque de aventura Financiero Contador 

Adecuación de las cabañas  Financiero Contador 

2. Ofrecer el servicio de piscina para 
los clientes que decidan optar por el 
servicio de hospedaje. 

Socializar a los clientes que visitan el parque de aventura Humano Jefe de Marke ng 

Desarrollar los volantes para poder entregar a los clientes Financiero Contador/ Jefe MKTG 

Contratar servicios de publicidad en redes sociales y mailling Financiero Contador/ Jefe MKTG 

Controlar y dar seguimiento a la publicidad entregada a los clientes Humano Jefe de Marke ng 

3. Ofrecer el servicio de restaurant a 
los clientes que decidan hospedarse 
en el parque de aventura Nayón 
Xtreme Valley, mismo que será 
tercerizado. 

Alquilar el restaurant a otra empresa que preste dicho servicio Humano Jefe de Marke ng 

Socializar este servicio a los clientes que visitan el parque de aventura Financiero Contador/ Jefe MKTG 

Contratar servicios de publicidad en redes sociales y mailling Financiero Contador/ Jefe MKTG 

Controlar y dar seguimiento a la publicidad entregada a los clientes Humano Jefe de Marke ng 

4. Desarrollar un conjunto de 
estrategias comerciales y de 
marke ng que permitan dar a 
conocer a los clientes de Nayón 
Xtreme Valley que pueden 
hospedarse dentro del parque de 
aventura.   

Realizar un análisis de mercado que permita conocer las preferencias de los clientes Humano / Financiero Contador/ Jefe MKTG 

Analizar los resultados obtenidos en el análisis de mercado Humano Jefe de Marke ng 

Proponer estrategias comerciales y de marke ng a la gerencia general Humano Jefe de Marke ng 

Poner en marcha el plan de marke ng del servicio Humano / Financiero Contador/ Jefe MKTG 

Controlar y dar seguimiento de cumplimiento a la implementación del plan Humano Jefe de Marke ng 
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Como se puede observar en la tabla anterior, quedan delineadas las 

actividades y responsables de cumplir y hacer cumplir los objetivos propuestos 

para la implementación del servicio de hospedaje en el parque de aventura 

Nayón Xtreme Valley para el año 2016. Mismas que en su mayoría quedarán a 

cargo del contador, para temas de recursos financieros, y del Jefe de Marketing 

en temas de desarrollo de propuestas, control y seguimiento. 

Es importante indicar también que como factor clave de diferenciación será la 

innovación en el servicio, mismo que fue expuesto y detallado anteriormente. 

2.4.2 Estrategia de crecimiento 

En toda organización siempre será de importancia el poder contar con un plan 

de crecimiento, mismo que deberá contener un grupo de estrategias que 

permitan conseguir el crecimiento esperado por la empresa. 

El parque de aventura Nayón Xtreme Valley con su propuesta de incluir  el 

servicio de hospedaje, no es ajeno a esta iniciativa y por esto se ha decidido 

utilizar el método de Estrategia de Diversificación Concéntrica. 
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Figura 10: Estrategia de Diversificación Concéntrica 

Tomado de: (David F. , 2013, p. 143) 

 

Según el autor Mata (2011, p. 2) en su obra indica que la estrategia de 

diversificación concéntrica es la adición de productos y servicios nuevos pero 

relacionados con la actividad fundamental de la empresa. 

Es por el concepto expuesto anteriormente que de acuerdo a esta estrategia 

Nayón Xtreme Valley, pretende en un futuro a mediano plazo, poder ir 

incrementando algunos servicios adicionales y así poder conjugar los servicios 

del parque de aventura con el servicio de hospedaje. Es por esto, que la 

principal estrategia de crecimiento será la de Diversificación Concéntrica ya 

que se prevé que a futuro se puedan incrementar servicios adicionales en el 

parque de aventura. 
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Tabla 7.- Matriz de Estrategias de Diversificación Concéntrica 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ESTRATEGIA ACCIONES RECURSOS RESPONSABLE 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

1. Desarrollo de los 
combos de actividades 
del parque más el 
hospedaje para los 
clientes  

Elaborar combos lo 

suficientemente atractivos para 
que los clientes deseen 
adquirirlos 

a.- Desarrollo de combos MKTG 

Humano        
Financiero 

Gerente 

1 mes 
b.- Reuniones de revisión con la gerencia Jefe de Marketing 
c.- Verificación de costos con contabilidad Contador 

d.- Aprobación de combos por gerencia   
2. Desarrollar una 
adecuada campaña de 
publicidad y difusión 
sobre el nuevo servicio 
de hospedaje 

Contratar una empresa 
especializada que ofrezca una 
buena campaña a un buen 
costo 

a.- Cotizar 3 empresas del ramo 

Humano        
Financiero 

Gerente 

6 meses 
b.- Revisar la mejor propuesta Jefe de Marketing 
c.- Contratar los servicios Contador 

d.- Arrancar con la campaña    

3. Dar seguimiento y 
control al desarrollo y 
resultados iniciales de 
la campaña contratada 

Controlar y medir los primeros 
resultados de la campaña para 
saber si se cumple lo previsto o 
si necesita corregir alguno de 
sus pasos 

a.- Revisar reportes de ingresos por ventas 

Humano        
Financiero 

  

6 meses 

  
b.- Realizar análisis comparativos con y sin 
campaña 

Jefe de Marketing 

c.- Reportar a la gerencia sobre resultados 
iniciales obtenidos 

  
  

4. Conocer el nivel de 
satisfacción del cliente 
y sus sugerencias para 
su evaluación 

Realizar encuesta de 
satisfacción de clientes a todos 
los clientes que utilicen el 
servicio de hospedaje.  

a.- Realizar encuesta de satisfacción del cliente 

Humano        

  

6 meses 

b.- Aprobación por gerencia   
c.- Difusión al área de Atención al cliente   
d.- Ejecución de encuestas a clientes Jefe de Marketing 
e.- Análisis de resultados obtenidos Gerente 
f.- Informar a gerencia sobre resultados   

Adaptado de: (Mata, 2011, p. 2) 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la Matriz de Diferenciación 

Concéntrica del servicio de hospedaje del parque de aventura Nayón Xtreme 

Valley, propone la realización y desarrollo de nuevos combos como nuevos 

productos con el objetivo de dar a conocer a sus clientes el nuevo servicio de 

hospedaje y promocionarlo a fin de que para sus clientes actuales y futuros les 

pueda resultar una propuesta atractiva. 

2.5 Análisis FODA 

Como es de conocimiento general, este análisis permite conocer  las bondades 

e inconvenientes internas y externas de la empresa. Es por esto que dicho 

análisis es de gran importancia para ser utilizado como herramienta 

administrativa y de gerencia al poder focalizar el estado real de la empresa. 

De acuerdo a lo propuesto por Philip Kotler (2008, p. 54), es de vital 

importancia para toda empresa el poder conocer e identificar claramente su 

ambiente interno y externo, siendo detallado de manera interna con el detalle 

de sus Fortalezas y Debilidades y de manera externa mediante sus 

Oportunidades y Amenazas. De esta manera la dirección de la empresa podrá 

tomar las mejores y oportunas decisiones para el mejor desenvolvimiento de su 

empresa. 

A continuación se propone la matriz FODA de este proyecto: 
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Figura 11: FODA 

 Adaptado de: (Kotler & Armstrong, 2008, p. 54) 

FORTALEZAS 

- Precios asequibles 

- Calidad en atención al cliente 

- Ubicación privilegiada e innovadora 

- Instalaciones muy cómodas y 
nuevas 

- Terreno propio para construcción 

- Servicio de restaurante de calidad 
(tercerizado) 

OPORTUNIDADES 

- Apoyo total al turismo de parte del 
gobierno. 

- Facilidad de captación de clientes 
que asisten al parque 

- Acceso a nuevos mercados 
potenciales nacionales e 
internacionales 

- Interés de turismo  internacional por 
deportes extremos. 

AMENAZAS 

- Alto nivel de productos sustitutos 
en el mercado. 

- Competencia en hospedaje cercana. 

 

DEBILIDADES 

- Personal nuevo y falta de 
capacitación 

- Capacidad inicial reducida 

- Desconocimiento inicial del servicio 
por parte de los clientes. 

- Utilidades de la empresa no al 100% 
disponibles para su construcción. 
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2.5.1 Matriz EFI 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), la cual resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades más importantes dentro de la empresa, también 

permite evaluar e identificar las relaciones que existen entre dichas áreas. 

Según el autores Fred David (2013, p. 122), en su obra indica que dicha matriz 

colabora en la mejor identificación de los factores internos de la empresa, tanto 

en sus puntos fuertes así como sus puntos débiles. 

Para el desarrollo de la matriz EFI se deberán tomar en cuenta las fortalezas y 

las debilidades de la empresa, mismas que ya fueron detalladas en la matriz 

FODA anterior. Se deberán asignar un peso a cada una de ellas dependiendo 

de su importancia e impacto, independientemente de ser fortalezas o 

debilidades de la empresa y la suma total de estos deberá ser de 1.0. Adicional 

se asignará una calificación a cada una de las fortalezas, misma que deberá 

ser de 3 o 4; siendo 3 = fortaleza menor y 4 = para una fortaleza mayor y para 

las debilidades se asignará una calificación 1 = debilidad mayor y 2 = debilidad 

menor. 
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Tabla 8.- Matriz EFI  

MATRIZ EFI  PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

FORTALEZAS 

Precios asequibles 0,08 3 0,24 

Calidad en atención al cliente 0,07 3 0,21 

Ubicación privilegiada e 
innovadora 

0,15 4 0,60 

Instalaciones muy cómodas y 
nuevas 

0,08 3 0,24 

Terreno propio para construcción 0,15 4 0,60 

Servicio de restaurante de calidad  0,03 3 0,09 

DEBILIDADES 

Personal nuevo y falta de 
capacitación 

0,08 2 0,16 

Capacidad inicial reducida 0,12 1 0,12 

Desconocimiento inicial del servicio 
por parte de los clientes 

0,12 1 0,12 

Utilidades de la empresa no al 
100% disponibles para su 
construcción 

0,12 1 0,12 

TOTAL 1,00   2,50 

Adaptado de: (David F. , 2013, p. 122) 

 

Como se puede observar en la tabla, la sumatoria total de las fortalezas y 

debilidades ponderadas de la matriz EFI, esta arroja un total de 2,50, esto 

significa en primer lugar que la empresa si cumple con la norma propuesta por 

esta matriz sobre pasando el promedio mínimo que es de 2,50 y por otra parte 

indica que la empresa si está en capacidad de solventar sus debilidades 

internas ya que la sumatoria de las fortalezas arroja un total de 1,98 versus 

0,52 de la sumatoria de las debilidades internas de la empresa.  
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2.5.2 Matriz EFE 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), resume y evalúa las 

oportunidades y amenazas más importantes para la empresa, permitiendo 

evaluar a ésta ante sus factores externos. 

El autor Fred David (2013, p. 122) en su obra, en su obra Conceptos de 

Administración Estratégica propone que esta matriz examina los factores que 

no puede controlar la empresa, ósea los factores externos que de igual manera 

inciden en el desenvolvimiento de la empresa. 

Para el desarrollo de la matriz EFE se deberán tomar en cuenta las 

oportunidades y las amenazas de la empresa, mismas que ya fueron detalladas 

en la matriz FODA anterior. Se deberán asignar un peso a cada una de ellas 

dependiendo de su importancia y capacidad de respuesta, independientemente 

de ser oportunidades o amenazas para la empresa y la suma total de estos 

deberá ser de 1.0. Adicional se asignará una calificación a cada una de las 

oportunidades y amenazas, misma que deberá ir desde 1 = una mala 

respuesta, 2 = una respuesta media, 3 = una respuesta superior a la media y          

4 = una respuesta superior. 
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Tabla 9.- Matriz EFE  

MATRIZ EFE  PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

OPORTUNIDADES 

Apoyo total al turismo de parte del Gobierno 0,15 3 0,45 

Facilidad de captación de clientes que asisten 
al parque 

0,15 3 0,45 

Acceso a nuevos mercados potenciales 
nacionales e internacionales 

0,20 4 0,80 

Interés de turismo internacional por deportes 
extremos 

0,15 3 0,45 

AMENAZAS 

Alto nivel de productos sustitutos en el 
mercado 

0,20 4 0,80 

Competencia de hospedaje cercana 0,15 3 0,45 

TOTAL 1,00   3,40 

Adaptado de: (David F. , 2013, p. 80) 

 

Según la norma propuesta para la evaluación de la matriz EFE, indica que el 

promedio mínimo a alcanzar debe ser de 2,50. En este caso se observa que el 

resultado de la sumatoria es de 3,40 indicando que se encuentra por encima de 

la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 

oportunidades externas y eviten las amenazas. 
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3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

3.1 Determinación de la oportunidad de negocio 

Según el autor Prieto (2013, p. 4) en su obra indica que la investigación de 

mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier aspecto que 

se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. 

Sirven al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de 

decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes.  

La población de la ciudad de Quito DM así como todos los turistas nacionales 

al mantener un ritmo acelerado de vida, como es normal en la actualidad, son 

afectados mayormente por el estrés laboral; razón por la cual la población 

necesita realizar diferentes tipos de actividades y deportes y así buscar aliviar 

este estrés. Es por esto que los deportes extremos al tener contacto directo con 

la naturaleza van incrementando ostensiblemente su demanda, incluso se 

utilizan este tipo de actividades deportivas para poder realizar trabajos de 

equipo corporativos y capacitaciones empresariales. 

La oportunidad de negocio se crea gracias a la tendencia de la población de 

buscar actividades deportivas que mantengan contacto directo con la 

naturaleza. En vista de que la empresa Nayón Xtreme Valley, al ser pionera en 

este tipo de negocio, propone ofrecer el servicio de hospedaje a sus clientes y 

así poder ofrecer un servicio integral en el negocio de deportes extremos de 

aventura. 

Adicional a lo expuesto anteriormente, es importante indicar que gracias a la 

buena gestión gubernamental de apoyar y promover al turismo interno a nivel 

nacional, se crean grandes expectativas de poder captar el mercado de turistas 

de todas las provincias del país, dado que la ciudad de Quito DM es la capital y 

es uno de los destinos preferidos de visita de los turistas nacionales por ser 

patrimonio cultural de la humanidad. 
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3.2 Problema de Investigación 

El principal problema de esta investigación es el de poder determinar la 

existencia de mercado y su respectiva aceptación al proyecto de 

implementación del servicio de hospedaje en el parque de aventura Nayón 

Xtreme Valley. En el cual se estudiará la frecuencia de uso, los motivos de la 

visita y cuál es la satisfacción plena del visitante. 

Mediante el estudio de las variables anteriormente mencionadas y la aplicación 

de estrategias de marketing, se quiere también determinar el nivel de 

aceptación del turista nacional con respecto a la combinación de deportes 

extremos y servicio de hospedaje. 

3.3 Objetivo General 

Poder determinar la oferta y la demanda del servicio de hospedaje dentro del 

parque de aventura Nayón Xtreme Valley. 

3.4 Objetivos específicos 

· Determinar el nivel de aceptación de la población de Quito DM y de los 

turistas nacionales del servicio de hospedaje dentro del parque de 

aventura. 

 

· Identificar la frecuencia con que se practica deportes extremos.  

 

· Conocer los gustos y preferencias acerca del hospedaje al momento de 

decidir acceder a este servicio. 

 

· Conocer el valor que estaría dispuesto a pagar el mercado por obtener 

el servicio de hospedaje dentro del parque de aventura. 
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3.5 Necesidad de Información 

La información que se recolectará se la hará a través de libros, internet 

agencias gubernamentales y otros, información que servirá para conocer la 

situación actual del mercado en el que opera el parque de aventura y la 

factibilidad que va tener el proyecto y para ello es necesario determinar la 

cantidad de clientes, los proveedores y la competencia.  

Tabla 10.-    Necesidad de información  

VARIABLE 
NECESIDAD DE 
INFORMACIÓN 

FUENTE 
METODOLOGÍA 

PRIMARIA SECUNDARIA 

Clientes 

Conocer si el 
cliente actual está 
satisfecho con el 
servicio que brinda 
el parque. 

X   Encuesta 

Proveedores 

Identificar el nivel 
de relación 
comercial que se 
tiene con al parque 
NXV. 

  X 
Investigación de 

Campo 

Competencia 

Conocer los 
aspectos 
importantes en 
cuanto a la 
competencia 
directa que tiene el 
parque. 

  X Página Web 

  X 
Investigación de 

Campo 

     Adaptado de: (García M. D., 2008, p. 139) 
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3.5.1 Preguntas, Objetivos e Hipótesis  

Tabla 11.- Preguntas, Objetivos e Hipótesis  

PREGUNTA OBJETIVO HIPÓTESIS 

¿Le gustaría que el 
parque de aventura 
NXV ofrezca a sus 
clientes el servicio de 
hospedaje? 

Determinar el nivel de aceptación de 
la población de Quito DM y de los 
turistas nacionales del servicio de 
hospedaje dentro del parque de 
aventura. 

A los turistas encuestados si 
les gusta la idea con que el 

parque cuente con el servicio 
de hospedaje. 

¿Con qué frecuencia 
asiste usted al parque 
de aventura NXV? 

Identificar la frecuencia con que se 
practica deportes extremos.  

Frecuencia mensual 

¿Cuantas horas 
promedio destina ud 
para cada visita al 
parque NXV? 

Poder conocer si los clientes del 
parque se sienten totalmente 
cómodos dentro del parque para que 
de esta manera puedan solicitar sin 
problema el nuevo servicio de 
hospedaje 

Los clientes del parque 
permanecen entre 4 y más de 
4 horas en su mayoría dentro 

del parque NXV 

¿Qué horas del día 
prefiere ud para asistir 
al parque de aventura 
NXV? 

Identificar la preferencia de horarios 
de asistencia y saber el porcentaje 
de clientes que estaría más cerca de 
la caída del día, convirtiéndose en 
potenciales clientes del servicio de 
hospedaje. 

La mayoría de clientes 
prefieren asistir en horas de la 

tarde hasta casi la hora de 
cierre del parque NXV. 

¿Qué servicios 
adicionales al de 
hospedaje esperaría 
recibir al decidir tomar 
este servicio? 

Conocer los gustos y preferencias 
acerca del hospedaje al momento de 
decidir acceder a este servicio. 

Los servicios adicionales  con 
los que contaría el parque de 

aventura NXV serían el de 
piscina e internet Wifi. 

¿Le gustaría que se 
pueda ofrecer el 
servicio de transfer 
desde el aeropuerto 
hasta el parque de 
aventura NVX? 

En primera instancia brindar al 
cliente un plus en el servicio y 
asegurar que no se extravíe y sienta 
molestia alguna. Asegurando la 
confianza y fidelidad de los clientes. 

Casi al total de los clientes 
encuestados les gustaría que 
se ofrezca dicho servicio. 

¿Qué precio estaría 
dispuesto a cancelar 
por noche por el 
servicio de hospedaje 
dentro del parque de 
aventura NXV? 

Conocer el valor que estaría 
dispuesto a pagar el mercado por 
obtener el servicio de hospedaje 
dentro del parque de aventura. 

De $60,00 a $90,00 

¿Las visitas al parque 
de aventura NXV 
normalmente las hace 
en grupo de? 

Conocer en promedio cuanto 
personas visita el parque NXV. 

Por lo general los turistas que 
visitan el parque las hacen en 

grupos ya sea de amigos o 
familia. 

¿Cuándo visita el 
parque de aventura 
NXV, en promedio con 
cuantas personas lo 
hace? 

Conocer el promedio de personas 
que podrían acceder al servicio de 
hospedaje y así poder realizar las 
respectivas proyecciones de 
ingresos por dicho servicio. 

La mayoría de clientes realizan 
visitas al parque NXV en 

grupos grandes de hasta 18 
personas, asegurando se llene 

la capacidad de hospedaje. 
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¿Con qué frecuencia 
usted solicitaría el 
servicio de hospedaje 
del parque de 
aventura NXV? 

Conocer la frecuencia con que los 
clientes utilizarían el servicio de 
hospedaje en el parque. 

El mayor número de 
encuestados solicitarían el 

servicio de hospedaje 
trimestralmente.  

3.6 Segmentación de Mercado 

Como se indicó anteriormente, mediante la segmentación de mercado se 

obtiene el segmento específico  de mercado al cual se dirigirán todos los 

esfuerzos administrativos y de marketing a fin de poder captar la mayor 

cantidad de estos clientes que prefieran adquirir los servicios de hospedaje 

ofertados por la empresa Nayón Xtreme Valley. 

Para una adecuada segmentación se deberán tomar en cuenta factores 

geográficos, demográficos y psicográficas de un determinado grupo de 

personas y de esta manera poder identificar un grupo homogéneo de similares 

preferencias. 

 

3.6.1 Segmentación Geográfica 

 

El servicio que ofrece el parque de aventura NXV puede ser solicitado por 

cualquier habitante del DM de Quito y cualquier otro turista nacional. 

 

Tabla 12.-    Segmentación geográfica  

VARIABLES INDICADORES 

GEOGRÁFICAS 
País Ecuador            

Regional Sierra y Costa 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 
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3.6.2 Segmentación Demográfica 

El servicio de hospedaje que ofrecerá el parque de aventura estará 

direccionado al consumo de cualquier persona entre un rango de edad de 20 y 

49 años, que sean turistas nacionales y habitantes del DM de Quito. 

Tabla 13.- Segmentación Demográfica turistas nacionales  

VARIABLES INDICADORES 
DEMOGRÁFICAS 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Región Población regiones Sierra y Costa del país (15´122.051) 

Genero Hombre/ Mujer 

Ocupados 
Plenos 

INEC 40,89% de la población ( 2´579,088) 

Turismo 
Interno 

40% de personas realizan turismo interno INEC ( 1´031.635 ) 

Destino de 
Preferencia 

Quito - INEC 9,1% ( 93.879) 

Edad Personas comprendidas entre 20 - 49 años de edad – INEC 42%  (39.429) 

Estratificación 
Social 

Clase media, media alta y alta 85,2% - INEC ( 33.954) 

Actividades 
realizadas 

Ecoturismo y turismo de deportes y aventura 24,9% - INEC ( 8.365) 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

 

3.6.3 Segmentación Psicográfica 

El perfil del consumidor en cuanto a la solicitud del servicio de hospedaje se 

detalla a continuación en la siguiente tabla. 
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Tabla 14.- Segmentación Psicográfica turistas nacionales 

VARIABLES INDICADORES 
PSICOGRÁFICAS 

Personalidad Personas con carácter extrovertido, alegre y aventureros. 

Estilo  de vida Saludable 

Gustos Deportes al aire libre 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

 

Tabla 15.- Segmentación Psicográfica turistas nacionales 

VARIABLES INDICADORES 

PSICOGRÁFICAS 

Motivo de viaje Vacaciones recreo y ocio 63%  - INEC (91.460) 

Actividad realizada Ecoturismo y turismo de deportes y aventura 24,9% - INEC ( 22.774) 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 

 

3.7 Tamaño de Mercado y Tendencias 

El mercado hacia cual estará dirigido el presente proyecto será hacia los 

turistas nacionales de todos los rincones del país quienes visiten el parque de 

aventura Nayón Xtreme Valley y soliciten el servicio de hospedaje. Es 

importante aclarar que se escogió al turista nacional ya que actualmente son 

quienes más visitan el parque en un 95% por cuestiones de eventos 

empresariales de capacitación e integración y otras reservas privadas. 

Después de un tiempo en el mercado y que el parque se dé a conocer con su 

nuevo servicio en el mercado nacional, se establecerá estrategias de marketing 

que permitan atraer al turista extranjero en un futuro. 
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3.7.1 Mercado Potencial 

Luego de haber realizado la respectiva segmentación de mercado, se puede 

indicar entonces que el mercado potencial de este proyecto estaría compuesto, 

a nivel de turistas nacionales que salen a vacaciones y que deciden visitar la 

ciudad de Quito,  

Es por esto que, de acuerdo a la tabla 17, se puede observar que el mercado 

potencial de este proyecto está en una cantidad de 93.879 de personas. 
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Tabla 16.- Proyección de la población de la Sierra y Costa 2014 

 Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012)             
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3.7.2 Mercado Disponible 

El mercado disponible para este proyecto estaría compuesto a nivel de turistas, 

por aquellas personas que realizan turismo interno y tienen como preferencia 

de destino la ciudad de Quito, comprendidos en un rango de edad entre 20 – 

49 años.  

Dicha segmentación arroja un total de 39.429 personas como mercado 

disponible de este proyecto. 

3.7.3 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo de este proyecto está conformado por los turistas que 

tienen como destino la ciudad de Quito, que se encuentran en un rango de 

edad de 20 – 49 años de edad y que pertenecen a las clases sociales media, 

media alta  alta según la estratificación social realizada por el INEN (2012); 

obteniéndose un total de 33.594 personas como mercado objetivo de este 

estudio. 

Dicho valor obtenido se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 17.- Cálculo de Mercado Objetivo 

VARIABLES INDICADORES 

Turistas con destino la ciudad 
de Quito 

INEC 9,1% / 93.879 personas 

Personas de 20-49 años de 
edad 

INEC 42 % / 39.429 personas 

Pertenecen a clases media, 
media alta y alta 

INEC 85,2% / 33.594 
personas 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012) 
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El segmento de mercado estará compuesto por turistas nacionales con las 

siguientes características. 

· Edad: 20 a 49 años  

· Género: Hombre o mujer 

· Estratificación social: Clase media, medial alta y alta. 

· Personalidad: Personas con carácter extrovertido, alegre y aventureros. 

· Estilo de vida: saludable 

· Gustos: Deportes extremos 

3.8 Información relevante a obtenerse en el estudio de mercado  

Se utilizó, para recabar la información necesaria, como herramienta la 

encuesta, por medio de la cual se pudo conocer información valiosa para 

avanzar con el desarrollo de este estudio. 

Como se puede observar en la tabla 19, la encuesta realizada, permitió obtener 

información para conocer la posible frecuencia de uso del servicio, saber si 

serán personas naturales y/o jurídicas, la cantidad de personas y el precio 

tentativo que estarían dispuestos a cancelar por el servicio de hospedaje dentro 

del parque de aventura NXV. 
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Tabla 18.- Información importante a obtenerse en el estudio de mercado 

VARIABLE 
NECESIDAD DE 
INFORMACIÓN 

FUENTE 
METODOLOGÍA 

PRIMARIA SECUNDARIA 

Frecuencia de 
uso 

Conocer la cantidad de veces 
que frecuenta el parque de 
aventura para proyectar los 
ingresos por hospedaje. 

Encuesta - Cuantitativa 

Tipo  y 
compañía de 

visita 

Identificar si son personas 
naturales o jurídicas 

Encuesta - Cuantitativa 

Cantidad de 
personas de 
cada grupo 

Conocer la cantidad promedio 
de personas para definir si la 
capacidad de hospedaje inicial 
es suficiente 

Encuesta - Cuantitativa 

Precio 

Conocer el precio tentativo 
que el cliente está dispuesto a 
pagar y poder proyectar los 
ingresos del servicio 

Encuesta - Cuantitativa 

Adaptado de: (García M. D., 2008) 

3.9  Diseño de la Investigación 

Para el caso de este estudio se propone realizar dos tipos de investigación de 

mercado: Investigación Cualitativa e Investigación Cuantitativa. De esta manera 

se podrá conocer los parámetros principales para que se pueda desarrollar 

este proyecto y así también servirá para poder tomar las oportunas decisiones 

en su desarrollo e implementación. 

Adicional a esto, este tipo de investigaciones permite obtener la información 

necesaria para poder evaluar la factibilidad de dicho proyecto. 

3.9.1 Definición de la Información Necesaria 

En este punto se pretende detallar los pasos que fueron necesarios para la 

consecución de los objetivos de esta investigación de mercado. 

Las principales actividades que se llevaron a cabo con el objetivo de conseguir 

los objetivos fueron las siguientes: 



52 
 

 

· Conocer el criterio de expertos en temas de turismo y deportes extremos 

sobre el potencial incremento de crecimiento de la demanda de este tipo de 

actividades en la ciudad de Quito DM. 

 

· Entrevista con personas inmersas en la difusión del turismo a nivel 

internacional de parte del estado. 

· Entrevista con propietario de agencia de viajes dedicada a ofrecer 

servicios de turismo de aventura a turistas nacionales y extranjeros. 

· Entrevista con prestigioso empresario de la ciudad de Quito DM  

· Análisis de la historia y crecimiento de este tipo de actividades en el 

país. 

· Confirmar el crecimiento sostenido actualmente sobre el turismo 

nacional e internacional 

· Obtener información acerca de la aceptación de las empresas de 

valorar las capacitaciones grupales mediante actividades por medio 

del contacto con la naturaleza. 

 

· Elaboración de la encuesta 

 

· Definir las  variables necesarias sobre el estudio de mercado 

· Desarrollar preguntas concretas y de elección múltiple orientadas a 

conseguir los objetivos de este estudio de mercado. 

 

· Aplicación de las encuestas a turistas que visitan el parque  

 

· Aplicación de la encuesta a algunos clientes recurrentes de los servicios 

del parque de aventura NXV. 

3.9.2 Análisis de datos secundarios 

El uso de información secundaria se basó principalmente en el apoyo y 

argumentación de la investigación realizada sobre la bibliografía especializada 
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en el tema de investigación de mercados, información que se obtuvo a través 

de censos, revistas, folletos documentos relacionados al tema. 

Las fuentes de información que se utilizarán para la investigación del presente 

proyecto serán: 

· Instituto Nacional de Estadística y Censos 

· Banco Central del Ecuador 

· Cámara de Turismo de Quito 

· Bibliotecas 

· Internet 

 

3.9.3 Investigación Cualitativa 

Según el autor Ruiz (2012) en su obra indica que la investigación cualitativa es 

aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, 

medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. 

Esta investigación se utilizará con el propósito de obtener una base orientadora 

para clarificar las situaciones y problemas del mercado; las herramientas a 

utilizar serán las entrevistas a expertos y los Focus Group. 

3.9.3.1 Entrevista a expertos 

Según Miguel Valles (2014, p. 16) en su obra indica que la entrevista es una 

herramienta para obtener información del mercado de carácter cualitativo, por 

medio de la cual el entrevistador va a proponer un banco de preguntas abiertas 

y de esta manera poder entender las necesidades del segmento a investigar. 

Por medio de la entrevista se puede conseguir también, información acerca de 

gustos y preferencias con mayor profundidad de la que se  puede recopilar al 

hacer una investigación cuantitativa y así también el poder tener una relación 
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más cercana con los clientes dejándolos expresar con amplitud su criterio 

personal. 

Para una adecuada validación de un estudio de mercado, siempre será 

importante poder conocer el criterio de personas expertas en dichos temas. Es 

por esto que mediante las entrevistas realizadas se pretende evaluar el punto 

de vista de profesionales relacionados directamente con este estudio. 

Se realizaron 2 entrevistas a personas que tienen mucha experiencia con 

respecto al tema, se logró la obtención de información importante con, un 

propietario de una agencia de viajes y un prestigioso empresario de la ciudad 

de Quito DM. Para este propósito se planteó un cuestionario con preguntas 

específicas a temas de turismo (Ver anexo 3). 

Las entrevistas fueron realizadas en los lugares de trabajo de los expertos 

escogidos a fin de que tengan toda la información a la mano que deseen 

entregar como respaldo de los diferentes criterios. 

Metodología 

Para este efecto se diseñó un cuestionario de 6 preguntas abiertas, tratando de 

cubrir todos los ámbitos requeridos de los diferentes entrevistados aun cuando 

pertenezcan a diferentes líneas, el tiempo que duró cada entrevista fue 

alrededor de 15 a 20 minutos. 

Entrevista 1: 

Entrevistado  

Sr. José Luis Egas 

GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE VIAJES “DESCUBRA VIAJES” 

Administrador de Hoteles y Agencia de Viajes 
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Resultados 

El sector turístico en el ecuador ha empezado a fortalecerse y a crecer con una 

dinámica impresionante. En el 2014 Ecuador fue visitado por 1´557.006 

turistas, según lo afirma el Ministerio de Turismo (2014), por lo que representa 

uno de los sectores más importantes para la economía del país. 

Quito es una ciudad con hermosos y diversos paisajes ricos en fauna y flora, 

por lo que se viene consolidando como destino preferido por los turistas para 

disfrutar de las emociones extremas que ofrece la empresa Nayón Xtreme 

Valley por ejemplo.  

Entrevista 2: 

Entrevistado  

Sr. Henry Merino 

GERENTE GENERAL DE NAYON XTREME VALLEY 

Administrador y experto en Deportes Extremos y de Aventura 

Resultados 

El sector turístico en Ecuador significa una gran oportunidad para cualquier tipo 

de inversión, pues el crecimiento es sostenido en llegadas de turistas 

extranjeros. 

Los deportes extremos de aventura van incrementando su demanda tanto por 

turistas nacionales como extranjeros. 

Quito es muy diverso no solo en la parte natural, sino también en la cultura, la 

idea, ahora, es seguir desarrollando lo lindo que tiene el parque de aventura 

Nayón Xtreme Valley por lo que implementar el servicio de hospedaje en el 

lugar sería una inversión muy rentable. 
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Conclusiones 

El sector turístico en el país está en constante crecimiento, por lo que la idea 

de implementar el servicio de hospedaje en el parque resulta viable.  

También es importante resaltar que las actividades de deportes extremos y de 

aventura tienen un horizonte muy prometedor gracias a las tendencias actuales 

del mercado nacional e internacional. 

El objetivo principal es introducir el nuevo servicio de hospedaje en el parque 

para cubrir las necesidades de los turistas nacionales, y con el tiempo ampliar 

el servicio para captar la demanda de los turistas extranjeros, mejorando y 

diversificando el servicio. 

3.9.3.2 Focus group 

Según los autores Joseph Hair et al. (2011, p. 317), en su obra Investigación de 

mercados, indica que el Focus Group o Grupo de Enfoque es también una 

herramienta cualitativa de mercadeo para la obtención de información acerca 

de un segmento en particular, teniendo como objetivo principal desarrollar una 

discusión espontanea acerca de un tema en particular. 

De acuerdo a los mismos autores, proponen que los principales objetivos de 

crear y desarrollar un Focus Group son los siguientes: 

· Proporcionar datos para definir y redefinir los problemas de marketing. 

· Identificar necesidades específicas de información oculta. 

· Proporcionar datos para entender mejor los resultados de los estudios 

cuantitativos. 

· Revelar necesidades, deseos, actitudes, sentimientos, conductas, 

percepciones y motivaciones de los consumidores con respecto a 

servicios, productos o costumbres. 
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· Generar ideas nuevas sobre productos, servicios o métodos de entrega. 

· Descubrir nuevos conceptos y métodos de medición. 

· Explicar los cambios en las preferencias de los consumidores. (Hair J. 

e., 2011) 

En la creación de un Focus Group es importante conocer cuáles son los pasos 

a seguir para que esta reunión sea exitosa y se consiga la información 

deseada. Es por esto que los autores Joseph Hair et al. (2011, p. 318) 

Proponen seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Planeación del estudio del grupo de enfoque. 

Este se considera el principal paso dentro de este proceso ya que la 

responsabilidad recae sobre los investigadores al tener la obligación de 

entender claramente el propósito del estudio, clarificar el problema y sus 

necesidades. Así como el tener la responsabilidad de hacer una correcta 

elección de la cantidad de participantes y de que éstos sean los apropiados. 

Paso 2: Efectuar las discusiones del grupo de enfoque 

Dentro de lo más relevante de este importante paso, es el de asignar a uno de 

los investigadores como moderador de esta reunión, teniendo con antelación 

una guía que permita al moderador subrayar las preguntas principales como las 

secundarias. 

Por último se debe estructurar la reunión en base a secciones que son la inicial, 

principal y conclusiva. 

Paso 3: Analizar y reportar los resultados 

Este paso de la reunión es decisivo para los objetivos buscados ya que el 

investigador deberá realizar un análisis reflexivo con los principales 

participantes, así como el realizar un análisis sobre el contenido de la 
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información obtenida y por último el redactar un informe claro con el resultado 

de dicha reunión. 

Metodología 

La reunión de grupo se llevó a cabo con ocho personas, con un moderador 

encargado de formular preguntas y dirigir la discusión con la duración de una 

hora y media, tiempo en el cual se obtuvo la mayor información posible que 

permitió realzar un análisis con resultados positivos, mismos que se comparten 

a continuación. 

Tabla 19.- Participantes del Focus Group 

APLICACIÓN FOCUS GROUP 

N° NOMBRE EDAD 

NIVEL DE  

OCUPACION INSTRUCCIÓN 

1  Sebastián Espinosa  24 años Superior Estudiante 

2  Nicolás Lasso  25 años Superior Estudiante 

3  Javier Cuenca  26 años Superior Estudiante 

4  Ricardo Armendáriz  40 años Secundaria Trabaja 

5  Andrea Alarcón   23 años Superior Estudiante 

6  Carla Narváez   30 años Secundaria Trabaja 

7  Carla Rizzo  28 años Secundaria Trabaja 

8  Tomas Benalcázar  32 años Superior Trabaja 

   Adaptado de: (Hair J. e., 2011, p. 319) 
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Tabla 20.-  Resultados de la aplicación del Focus group 

ANALISIS RESULTADOS FOCUS GROUP 
PREGUNTAS RESULTADOS 

1 
La mayoría de personas visitan el parque de aventura 
NXV, acompañados ya sea de amigos o familiares. 

2 
La mayoría de personas encuestadas en el Focus 
Group acuden al parque cada mes. 

3 

Según las personas encuestadas determinan que los 
servicios que ofrece el parque son excelentes, por la  
atención y cordialidad que les ofrecen las personas  
que trabajan en el parque. 

4 
La mayoría de personas contestaron que al momento  
de escoger un lugar para hospedarse consideran 
la calidad y comodidad que ofrece el lugar. 

5 

La mayoría de personas encuestadas les gusta la idea  
de que el parque implemente el servicio de hospedaje, 
porque determinaron que así podrían disfrutar más del 
lugar. 

6 
El 75% de las personas mencionaron que si al momento el parque ofreciera el 
servicio de hospedaje si estarían en condiciones de utilizar el servicio. 

       Tomado de: Elaboración de Focus Group 

3.9.4 Técnica para la obtención de datos cuantitativos 

 

Figura 12: FODA 

 Adaptado de: (Díaz V. , 2009, p. 391) 
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Es importante indicar que el método utilizado para la obtención de dichos datos 

cuantitativos fue el método No Probabilístico y por medio de la técnica de 

Muestra por Conveniencia, siendo la herramienta de ésta la encuesta. 

En su obra Teresa Pintado (2010, p. 79), indica que la encuesta es una valiosa 

herramienta que se utiliza como instrumento de investigación, ya que mediante 

su aplicación permite a la empresa obtener información específica muy valiosa 

y así poder decidir acerca de un producto o servicio o tomar los correctivos del 

caso, siempre tomando en cuenta las preferencias de los consumidores y 

principalmente el mercado objetivo, todo esto gracias a la correcta 

estructuración de las preguntas planteadas en la encuesta. 

Por lo tanto la encuesta servirá como herramienta principal para la obtención 

de la información requerida para el adecuado análisis de este estudio. 

Metodología 

La encuesta arrojará resultados estadísticos mediante las preguntas 

propuestas y realizadas a las personas escogidas. Encuesta que se aplicará 

con el fin de poder conocer la información necesaria para cumplir con los 

objetivos de este estudio de mercado. 

Para la adecuada ejecución en primera instancia se realizó la segmentación de 

mercado en base a variables geográficas, demográficas y psicográficas 

arrojando un resultado como universo de 79.985 personas, siendo éste el 

universo de mercado potencial del proyecto. 

· Edad: 20 a 49 años  

· Género: Hombre o mujer 

· Estratificación social: Clase media, medial alta y alta. 

· Personalidad: Personas con carácter extrovertido, alegre y aventureros. 

· Estilo de vida: saludable 

· Gustos: Deportes extremos 
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3.9.5 Procedimiento de medición de escalamiento 

Como procedimiento principal de medición para el desarrollo de las preguntas 

de la encuesta se utilizó el procedimiento de escala nominal ya que permite 

asignar una sola opción de la pregunta y en otros casos la escala ordinal. 

3.9.6 Diseño cuestionario 

La técnica a utilizar para la aplicación de la encuesta se escogió el método 

probabilístico donde el autor Víctor Díaz. (2009, p. 240) en su obra indica que 

este método es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son 

recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las 

mismas oportunidades de ser seleccionados (Ver Anexo 1). 

La base del presente proyecto es encontrar o inferir los gustos, preferencias y 

necesidades de los turistas y hacer de su estadía un momento agradable. 

Para iniciar el proceso de investigación cuantitativa se planteó un cuestionario 

que consta de 11 preguntas que será aplicado en base a encuestas, las 

mismas que ayudarán a conocer las necesidades y preferencias de los posibles 

clientes. 

El planteamiento de la encuesta contará con un encabezado clave para 

identificar tanto al medio que interviene en la investigación en este caso será la 

Universidad por medio del presente, como al investigado determinado posible 

cliente (edad, sexo), las preguntas serán objetivas y de fácil percepción 

logrando resultados claro y objetivos. 

3.9.7 Proceso de muestreo y tamaño de la muestra 

Para poder  llegar a determinar de la muestra en este proyecto se aplicará la 

fórmula respectiva, misma que por medio de su aplicación, permitirá a la 
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empresa obtener toda la información necesaria para el desarrollo de este 

proyecto. 

La muestra deberá tener un tamaño representativo, en otras palabras deberá 

tener un 95 % de confianza con un margen de error del 5 %. P y Q serán 

tomadas en cuenta como el porcentaje de acierto y fracaso de este 

cuestionario, siendo repartido en un 50% probabilidades de acierto y 50% de 

probabilidades de fracaso. Por tanto se indica que P= 50% y q= 50%. 

Luego de haber obtenido toda la información pertinente se debe aplicar la 

siguiente fórmula: 

 =
!" # $ # % # &

'("#)& * 1+, - !" # $ # %
 

 

Dónde: 

N = es el tamaño de la población o universo  
Z = Valor Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de confianza es 

del 95% por lo que Z será el 1.96. 

P = Probabilidad de éxito, misma que es del 50% 

Q = Probabilidad de fracaso, que será de 50% 

e = Error en la Proporción de la muestra, la misma será del 5% 

n = es el tamaño de la muestra 

Entonces se puede aplicar la fórmula y obtener la muestra de la siguiente 

manera: 

 =
1.96" # 0.50 # 0.50 # 79.985

 0.05!"(79.985 # 1)$ + 1.96! " 0.50 " 0.50
 

% = 382,33 Encuestas 
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Anteriormente se indicó que el mercado objetivo de este proyecto es la 

población de turistas nacionales que visitan la ciudad de Quito, por tanto la 

encuesta se realizó en variedad de lugares como: Parques, centros 

comerciales, clientes asistentes al parque de aventura Nayón Xtreme Valley y 

principales avenidas de los diferentes sectores de la ciudad de Quito DM. 

3.9.8 Análisis de datos 

El análisis de los datos obtenidos se lo realizó utilizando como herramienta 

estadística el programa Excel, medio por el cual se consiguió realizar la 

respectiva tabulación y figuras de los resultados obtenidos en cada pregunta. 

Es importante indicar que a continuación se presentan sólo las 5 preguntas 

más relevantes, mientras que el resto de la tabulación realizada se la puede 

observar en el Anexo 2. 

1.- Con qué frecuencia asiste usted al parque de aventura NXV? 

                                          Tabla 21.- Frecuencia de asistencia al parque NXV 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

SEMANAL 19 4,97% 

QUINCENAL 55 14,40% 

MENSUAL 73 19,11% 

TRIMESTRAL 97 25,39% 

SEMESTRAL 85 22,25% 

ANUAL 53 13,87% 

TOTAL 382 100,00% 

   Tomado de: Encuesta 

 



64 
 

 

 

Figura 13: Frecuencia de asistencia al parque NXV 

                                      Tomado de: Encuesta 

 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta se puede observar que el 

25% de los encuestados asiste con una frecuencia trimestral, el 22% de 

manera semestral, el 19% mensual, el 15% quincenal, el 14% lo hace de 

manera anual y el 5% prefiere hacerlo semanal.  

2.- Cuántas horas en promedio destina usted para cada visita al parque de 

aventura  NXV? 

Tabla 22.- Cantidad de tiempo de asistencia al parque NXV 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

2 Horas 63 16,49% 

3 Horas 60 15,71% 

4 Horas 135 35,34% 

Más de 4 Horas 124 32,46% 

TOTAL 382 100,00% 

 
 Tomado de: Encuesta 
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Figura 14: Cantidad de tiempo de asistencia al parque NXV 

 Tomado de: Encuesta 

 

En esta pregunta los encuestados respondieron en un 35% que su 

permanencia dentro del parque está en promedio de 4 horas, el 32% más de 4 

horas, el 17% 2 horas y el 16% en promedio de 3 horas. 

6.- Le gustaría que el parque de aventura NXV ofrezca  a sus clientes el 

servicio de hospedaje? 

Tabla 23.- Deseo de hospedaje de personas asistentes al parque NXV 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 373 97,64% 

NO 9 2,36% 

TOTAL 382 100,00% 

                                      Tomado de: Encuesta 
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Figura 15: Deseo de hospedaje de personas asistentes al parque NXV 

Tomado de: Encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se debe indicar que al 

98% de los encuestados si le gustaría que el parque de aventura NXV ofrezca 

el servicio de hospedaje, mientras que el 2% indicó que no. 

9.- Que precio estaría dispuesto a cancelar por noche por el servicio hospedaje 

dentro del parque de aventura NXV? 

                                       Tabla 24.- Precio de hospedaje aceptado 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

De $30,00 a $60,00 99 25,92% 

De $61,00 a $90,00 166 43,46% 

De $91,00 a $120,00 68 17,80% 

De $120,00 a $150,00 49 12,82% 

TOTAL 382 100,00% 

                                    Tomado de: Encuesta 

98% 

2% 

6.- Le gustaría que el parque de aventura NXV 
ofrezca  a sus clientes el servicio de hospedaje? 

SI

NO
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Figura 16: Precio de hospedaje aceptado 

 Tomado de: Encuesta 

Mediante los resultados obtenidos se puede ver que el 43,46% está dispuesto 

a pagar entre $61,00 a $90,00, el 25,92% estaría dispuesto a cancelar entre 

$30,00 y $60,00, el 17,80% entre $91,00 a $120,00 y el 12,83% aceptaría 

cancelar entre $121,00 a $ 150,00. 

Conclusiones 

De las encuestas realizadas se puede deducir que la mayor parte de los 

turistas están de acuerdo con la implementación de este servicio en el parque, 

quienes probablemente serán los potenciales clientes del nuevo servicio, las 

características más relevantes son: 

· Un 43.19% de los turistas encuestados asisten al parque en un 

horario de 11 horas a 14 horas, transcurso de tiempo en el cual 

deben practicar los deportes extremos que ofrece el lugar. 

Considerando que el turista nacional debe terminar agotado de las 

actividades realizadas el parque ofrece el servicio de hospedaje 

25,92% 

43,46% 

17,80% 

12,82% 

9.- Qué precio estaría dispuesto a cancelar por noche 
por el servicio hospedaje dentro del parque de 

aventura NXV? 

De $30,00 a $ 60,00
25,92%

De $61,00 a $ 90,00
43,46%

De $91,00 a $ 120,00
17,80%

De $121,00 a $ 150,00
12,82%
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donde puede descansar,  disfrutar de un baño en el jacuzzi y luego 

apreciar el entorno natural del lugar. 

· La mayoría de turistas que acuden al lugar lo hacen en compañía de 

amigos y familia, por lo que la demanda del nuevo servicio 

aumentaría. 

· El 25,92% de los turistas encuestados contestaron que el servicio de 

hospedaje lo solicitarían mensualmente, por lo tanto al mes el 

establecimiento contaría con cerca de 99 huéspedes, a más de las 

personas que los acompañan. 

· Existe una muy buena aceptación por parte de los visitantes tanto 

nacionales como extranjeros, de crear un establecimiento que brinde 

el servicio de hospedaje. Por lo que se determina que la 

implementación del proyecto es factible. 

3.10 Nivel de aceptación del servicio 

Mercado objetivo 

Como se puede observar en los resultados de las investigaciones cualitativa y 

cuantitativa el nivel de aceptación es bastante alto y lo ratifica el resultado de 

las encuestas en su pregunta 6 con 98% de aceptación del servicio. 

 

Figura 17: Nivel de Aceptación del Servicio 

Tomado de: Encuesta 

98% 

2% 

Nivel de Aceptación del Servicio 

Aceptación del
servicio
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Como se puede observar en la figura anterior, se puede preveer en función a 

los resultados obtenidos que dicho proyecto tiene una alta probabilidad de éxito 

y viabilidad. 

3.11 La competencia y sus ventajas 

Como ya se indicó anteriormente el parque de aventura Nayón Xtreme Valley 

prácticamente no tiene competencia directa ya que por estar en el perímetro 

del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, se puede evidenciar que no 

hay otra empresa que ofrezca los mismos servicios y más aun 

complementando dichas actividades con la implementación del servicio de 

hospedaje dentro del parque. 

La competencia más cercana, aunque no ofrece la misma variedad de 

servicios,  que se podría nombrar serían las empresas que se encuentran en el 

sector noroccidente de la ciudad pero totalmente fuera del perímetro del Distrito 

Metropolitano, este sector es  Mindo. 
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Competencia Directa: 

· Sisakuna Lodge 

 

Figura 18: Hotel Sisakuna Lodge 

 Recuperado de: (Sisakuna Lodge, 2014) 

 

Sisakuna Lodge es un establecimiento que se encuentra ubicado en Mindo, 

donde este ofrece una experiencia de total contacto con la naturaleza, 

educativa y vivencial que el visitante lo disfrutará en medio del descanso que 

anhela, ya que Sisakuna lodge cuenta con una arquitectura perfectamente 

armónica con el entorno, pues la madera caña, la guadua y la piedra que 

caracterizan a su infraestructura, son materiales propios de la zona. 

La estancia de los huéspedes en Sisakuna Lodge se complementa con la 

práctica de deportes de aventura tales como: canyoning, canopy y tubing, aptos 

para quienes aman la adrenalina al máximo y gustan de aprovechar los 

espectaculares escenarios naturales que, para estas prácticas, son ideales en 

Mindo. 
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Servicios que ofrece: 

· Hospedaje y desayuno dentro del centro poblado 

· Cañas confortables con baño privado. 

· Arquitectura natural armonizada con el entorno. 

· Servicio de restaurante. 

· Wi-Fi ininterrumpido totalmente gratuito. 

· Opción de alimentación vegetariana previo requerimiento. 

· Área de lectura. 

· Su atractivo y más importante Bird-watching. 

· Transfer Quito - Mindo/ Aeropuerto – Mindo. 

Competencia Indirecta:  

· Hotel Cumbayá 

El hotel se encuentra entre 10 A 20 minutos del aeropuerto y a 5 de la 

Universidad San Francisco, el hotel Cumbayá cuenta con habitaciones amplias 

y confortables además cuentan con baño privado y agua caliente, tv cable, 

teléfono, haciendo que su estadía sea placentera y que nuestros clientes se 

sientan a gusto, además cuenta con WiFi en la recepción. 

· Hotel ILATOA 

El ILATOA Lodge está ubicado en Tumbaco, en la ladera del volcán Ilaló. El 

establecimiento sirve un desayuno gratuito diario y proporciona conexión WiFi 

gratuita y aparcamiento privado gratuito. 

Todas las habitaciones disponen de escritorio, caja fuerte y ropa de cama. El 

baño privado dispone de ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. 

Hay estupendas vistas al valle desde todas las habitaciones. Hay un jardín 

lleno de colibríes exóticos. 
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· Hotel SHANTIDHAM 

Shantidham ha diseñado una opción de hospedaje de alto nivel que garantice 

la experiencia de paz y armonía que caracteriza a nuestro SPA. Enmarcado en 

un concepto integral de servicio Shantidham, pone a su disposición los 

siguientes beneficios en lo que será una estadía inolvidable: 

· Suites Shantidham ( Cama King Size, televisión LCD de 42", mini bar, 

cafetera, baño completo equipado con cabina, sauna hidro jet, secador 

de pelo, hidromasaje, calentador, WiFi, camillas de masajes para 

terapias privadas, ) 

· Junior Suites ( Hidromasaje , cama de dos plazas, televisión por cable, 

WiFi, Baño completo) 

· Habitación Standard ( Cama de dos plazas, baño completo, camillas de 

masajes, televisión por cable, WiFi) 

· Habitación Standard ( Cama de dos plazas, baño completo, televisión 

por cable y WiFi) 

· Servicio de Restaurante con una carta de platos internacionales bajo el 

concepto de comida que sana, Room Service, Desayuno a la habitación. 

· Piscina Temperada, zona húmeda, servicios de masajes, hidromasaje, 

jacuzzi 

· Parqueadero 24 horas 

· Lavandería y Tintorería 

· Gimnasio 

· Coctel de bienvenida 

· Check out Tardío 

· Traslados desde y hacia el aeropuerto. 

· Áreas Verdes 

· Paquetes Promocionales para Shantidham SPA 

· Centro de Negocios (Sala de reuniones, Sala de trabajo, Sala 
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Tabla 25.- Competencia del parque de aventura NXV 

COMPETENCIA DEL PARQUE DE AVENTURA NXV 

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Competencia Directa     Cuenta con un  Se encuentra ubicado a  

Sisakuna Lodge 
Cesar Garzon 
Thomas y Av. Quito 

Atractivo importante, 
Canopy y Bird-watching 

una distancia más alejada 
del parque NXV 

  171203 Mindo   
Competencia 
Indirecta    Ofrece servicio de  Dedicado solo al servicio  

Hotel Cumbayá 
García Moreno y 
Chimborazo de transporte desde el  de hospedaje. 

    el aeropuerto ida  

  centro de Cumbayá  y vuelta.   

Shantidham 
Cocha Loma S 4-16 
Y  Cuenta con servicios  Dedicado solo al servicio  

  
Moraspanta, San 
Pedro del  

complementarios como:  
spa, sala de juegos De hospedaje. 

  Valle de Nayón  entre otros.   

    

Hotel ILATOA  
Vía al llalo S/N 
Rumihuaico 

Ofrece clases de yoga  
y tai-chi. 

Solo cuenta con actividades 
como el 

  
Alto - LATOA, 
Tumbaco   senderismo. 

Tomado de: Investigación de campo propia 

Partiendo nuevamente en el tema de que el parque de aventura Nayón Xtreme 

Valley no tiene competencia directa de acuerdo al lugar donde se encuentra 

ubicado el parque, en las actividades de deportes extremos. Sin embargo si 

existe un lugar donde se ofrece similares  servicios a los que ofrece el parque 

Nayón, que es Mindo. 

En cuanto al servicio de hospedaje que el lugar pretende implementar, es una 

alternativa que los posibles clientes lo ven novedoso e importante.  

3.12 Participación de Mercados y venta de la industria 

Parque de Aventura Xtreme Valley 

Según un informe del Telégrafo (2012), el parque NXV recibe los fines de 

semana a un promedio de 120 personas. 
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120 * 52 semanas = 6.240 Turistas al año  

En función de la información obtenida por medio de la encuesta, el precio que 

se pretende fijar por el servicio de hospedaje es de $ 60.00 por persona, esto 

de acuerdo a la información obtenida en la pregunta 9 ya que el 43% respondió 

que si estaría dispuesto a cancelar de $61,00 a $90,00 por el servicio de 

hospedaje y el 26% indicó que estaría dispuesto a cancelar entre $30,00 a 

$60,00 por dicho servicio. 

Sisakuna Lodge 

Según datos obtenidos en el sitio web (Easy to book, 2014), el hotel cuenta con 

cabañas de 11 habitaciones entre dobles, triples y cuádruples, con una 

capacidad para 52 personas. 

52 * 52 semanas = 2.704 Turistas al año 

Precios de hospedaje por persona $ 45.00 

 

Figura 19: Precio Hotel Sisakuna Lodge 

Tomado de: (Easy to book, 2014) 

 

Análisis de las ventas de Nayón Xtreme Valley Lodge vs. Sisakuna Lodge 
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Tabla 26.- Tabla comparativa NXV  vs. Sisakuna Lodge 

TABLA COMPARATIVA 

ESTABLECIMIENTO  
CLIENTES            
ANUALES                  

(2014) 

VENTAS          
ANUALES                  

(2014) 

Nayón Xtreme Valley  2.704 $98.783,00 

Sisakuna Lodge 6.240 $246.957,00 

Adaptado de: Investigación de campo propia 

 

 

Figura 20: Ventas al año NXV Lodge vs. Sisakuna Lodge 

 Adaptado de: Investigación de campo propia 

3.13 Evaluación del mercado durante la implementación 

Es de suma importancia analizar constantemente la evolución del incremento 

de los turistas en el parque y quienes opten por el servicio de hospedaje que se 

ofrecerá, ya que en el momento de la implementación del servicio se deben 

establecer estrategias que logren captar un mayor número de clientes. 

29% 

71% 

Participación NXV vs Competencia Directa 
 

Nayón Xtreme Valley

Sisakuna Lodge
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Como ya se mencionó anteriormente la idea de implementar el servicio de 

hospedaje en el parque resulta viable, con lo que con el tiempo se 

implementará nuevos servicios como los que se detallan a continuación. 

· Ofrecer el servicio de piscina para los clientes que decidan optar por el 

servicio de hospedaje para mediados del año 2016. 

· Ofrecer servicio de restaurante 24 horas. 

· La construcción de los siguientes espacios físicos: 

· Un gimnasio 

· Una piscina para pesca deportiva. 

· Nuevos senderos para que los turistas realicen caminatas. 

· Muro de escalada 

· Miradores para que los turistas puedan disfrutar mirando las diferentes 

aves que existen en el lugar. 

 

De igual manera la implementación del servicio de hospedaje deberá ir 

acompañado de la promoción correcta con la finalidad de no solo llegar a 

captar mercado nacional en un principio, sino también mercado internacional y 

que Nayón Xtreme Valley sea conocido por turistas extranjeros a nivel mundial 

en un futuro. 
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4 PLAN DE MARKETING 

Los autores Kotler y Keller  (2009, p. 67) en su obra señalan que el Plan de 

Negocios permite tener un conocimiento de lo que implica las estrategias de 

mercadeo y actividades orientadas a cumplir con la satisfacción de los clientes. 

 

Con esta propuesta no solamente se pretende generar beneficios para el 

establecimiento, también se trata de satisfacer las necesidades de los clientes 

actuales como a los potenciales ya que las actividades que se planteará están 

dirigidas hacia ellos con el propósito de cubrir todas sus expectativas.  

 

El plan contemplará el dar a conocer los nuevos servicios mediante los cuales 

el establecimiento podrá cubrir las expectativas de los turistas y alcanzar un 

nivel óptimo de calidad en los servicios llegando a ser más competitivo en el 

mercado. 

4.1 Estrategias de Marketing 

Para que el proyecto a implementarse dentro del parque de aventura tenga 

éxito se debe fijar una política de comercialización en la que señale que se 

trata de una nueva alternativa de turismo, un lugar que cuenta con un sitio 

determinado para alojarse, alimentarse, realizar actividades deportivas,  

actividades recreacionales, disfrutar de la familia, etc. 
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4.1.1 Estrategia General de Marketing  

 

 

Figura 21: Estrategia de Diferenciación y liderazgo 

Tomado de: (Porter, 1991)                    

    

Se ha escogido como técnica de marketing utilizar la estrategia de 

Diferenciación, misma que permitirá a la empresa y a este estudio, delimitar de 

mejor manera las actividades a realizar para poder cumplir con los objetivos 

planteados. Así como también, poder conocer el tipo de recursos que serán 

ocupados y los responsables a cargo de cada tipo de actividad. 

Con la implementación del nuevo servicio dentro del parque de aventura NXV 

se busca ofrecer un servicio de calidad y que superen las expectativas de los 

clientes potenciales.  

La utilización de la estrategia de diferenciación pretende posicionar en la mente 

de los clientes un servicio de calidad superando los de la competencia gracias 

a los servicios diferenciados que ofrece a sus clientes como los siguientes: 

· Vista privilegiada desde la ubicación de las cada habitación 

· Acceso sin costo al área de parrilla 
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· Poder realizar una fogata familiar o de amigos 

· Poder disfrutar del jacuzzi de cada habitación mientras mira el paisaje 

· Acceder a paseos y caminatas nocturnas 

· Acceso a la utilización de deportes de aventura del parque 

4.2 Ciclo de vida 

 

Figura 22: Ciclo de vida del servicio 

                                       Tomado de: (Kotler & Keller, 2009, p. 331) 

Al momento la empresa se encuentra en la etapa de introducción por ser un 

proyecto nuevo. 

Con el objetivo de que el nuevo servicio tome lugar en el mercado se ha optado 

por las siguientes estrategias: 
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4.2.1 Estrategia de Crecimiento 

 

Figura 23: Estrategias de Crecimiento 

 Tomado de: (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2009, p. 45) 

 

Según el autor Mata (2011, p. 2) en su obra indica que la estrategia de 

diversificación concéntrica es la adición de productos y servicios nuevos pero 

relacionados con la actividad fundamental de la empresa. 

Se de este estudio ha decidido inclinarse por utilizar como estrategia de 

crecimiento, la estrategia de Diversificación Concéntrica ya que pretende, en un 

futuro a mediano plazo, poder ir incrementando algunos servicios adicionales y 

así poder conjugar los servicios del parque de aventura con el servicio de 

hospedaje.  

Fase de Introducción  

Objetivo: Dar a conocer el nuevo servicio que el parque de aventura NXV 

implementará. 

Estrategia: En esta fase inicial se utilizará la estrategia de penetración, misma 

que será utilizada por la empresa para darse a conocer los servicios de 

hospedaje ofertados en el mercado. Se creará un anuncio en redes sociales y 
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en la página web del parque, un mes antes del lanzamiento del servicio, para 

generar expectativa ante los posibles clientes, el anuncio contendrá el siguiente 

texto. 

“El parque de aventura NXV ofrece, un lugar para ti, donde la 

naturaleza y la aventura te esperan con todas las comodidades 

que un lodge puede ofrecer”. 

Fase de Crecimiento 

Objetivo: Implementar nuevos servicios para mayor comodidad de los clientes. 

Estrategia: En la fase de crecimiento se prevé utilizar la estrategia de 

Desarrollo de Producto. Se dará a conocer las ventajas de los servicios que se 

ofrecen en relación a la competencia. Dicha estrategia será utilizada por la 

empresa ya que en esta etapa se podrá comparar las ventajas en relación a la 

competencia. 

Fase de Madurez 

Objetivo: Estudio de posible cambio o renovación de la imagen de la empresa 

la cual se adaptará a nuevas tendencias del mercado, sin perder la esencia del 

lugar. 

Estrategia: En la fase de madurez la empresa utilizará la estrategia de 

Diversificación Concéntrica ya que en un futuro mediato se prevé aumentar los 

servicios relacionados con el hospedaje para que los clientes puedan disfrutar 

más de su estadía en el Lodge . Se implementará servicios adicionales entre 

los cuales se mencionan los siguientes: 

· Ofrecer el servicio de piscina para los clientes que decidan optar por el 

servicio de hospedaje para mediados del año 2017. 

· Ofrecer servicio de restaurante 24 horas. 



82 
 

 

· La construcción de los siguientes espacios físicos: 

· Un gimnasio 

· Una piscina para pesca deportiva. 

· Nuevos senderos para que los turistas realicen caminatas. 

· Muro de escalada 

· Miradores para que los turistas puedan disfrutar mirando las diferentes 

aves que existen en el lugar. 

4.2.2 Servicio 

El servicio que se ofrecerá con la implementación de las cabañas dentro del 

parque tiene una diferencia clara con los establecimientos que son 

competencia por sus propias particularidades de ubicación, por la 

diferenciación de servicio, el personal especializado, el ambiente y contacto 

con la naturaleza. 

 

El servicio de hospedaje que se ofrecerá tiene las siguientes características: 

 

· Ofrecer un servicio de hospedaje con cabañas bien equipadas, con un 

diseño rustico e innovador. 

· La atención será de 24 horas y contará con un servicio personalizado, lo 

que permitirá satisfacer las necesidades y expectativas de los turistas. 

 

Producto Básico: Servicio de Hospedaje 

 

Producto Real: El servicio real contempla lo siguiente: 

· Servicio de Hospedaje  

· Servicio de restaurante 

· Vista privilegiada desde la ubicación de las cada habitación 

· Acceso sin costo al área de parrilla 

· Poder realizar una fogata familiar o de amigos 
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· Poder disfrutar del jacuzzi de cada habitación mientras mira el paisaje 

· Acceder a paseos y caminatas nocturnas 

· Acceso a la utilización de deportes de aventura del parque 

Producto Aumentado: El Servicio aumentado contempla todos los servicios 

indicados en el servicio real más los siguientes servicios que permitirán 

diferenciarnos de la competencia. 

 

· Pago mediante tarjetas de crédito (crédito corriente o diferido sin 

intereses) 

· Servicio de transfer 

· Servicio post venta 

· Acceso directo a los directivos de la empresa 
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Tabla 27.- Mezcla de productos 

MEZCLA DE PRODUCTOS 

ANCHURA 

DETALLE 

Hospedaje  

LONGITUD 

Habitaciones                                                                                                                                                                                                                                    
Turismo                                                                                                                                                              
Excursiones a la cascada                                                                              Excursiones 
para huéspedes                                                                                Eventos culturales 

PROFUNDIDAD  

Habitaciones dobles o matrimoniales                                                                              
Habitaciones triples                                                                                                       
Habitaciones cuádruples                                                                                                          
Excursiones                                                                                                                        
Parque de aventura 

CONSISTENCIA 
Los servicios que ofrece el hospedaje Lodge NXV, están estrechamente relacionados 
entre sí, ya que los turistas que visiten el parque por las actividades que se realizan en 
éste, podrán optar por acceder o no al servicio de hospedaje y de restaurante.  

Adaptado de: Encuesta-Investigación de campo propia 

4.2.3 Branding 

Según el autor Velilla en su obra (2010, p. 11), indica que la noción de branding 

permite referirse al proceso de construcción de una marca y de la estrategia a 

seguir para gestionar los activos vinculados, ya sea de manera directa o 

indirecta, a un nombre comercial y su correspondiente logotipo o símbolo. 

Para el uso de esta estrategia se ha decidido plasmar el logotipo de la empresa 

en las tazas que serán utilizadas en el área de restaurante del lugar, accesorios 
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que serán obsequiados a las personas encargadas del área para promocionar 

a la empresa. 

 

Figura 24: Branding 

Adaptado de:  (Velilla G. J., 2012, p. 11) 

4.2.4 Imagen – Logotipo 

 

Figura 25: Logotipo de la empresa 

 Adaptado de: (Nayón Xtreme Valley, 2014) 
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4.2.4.1 Diseño 

El diseño del logotipo fue creado por un Diseñador gráfico, bajo los 

requerimientos y deseos de los dueños del parque de aventura NXV. 

4.2.4.2 Colores 

El logotipo del establecimiento tiene una coloración rojo, blanco y negro, estos 

colores fueron escogidos por su significado manifestando las siguientes 

características.   

Rojo: El color rojo simboliza poder, se asocia con la vitalidad y una actitud 

optimista, características con las que contará el lugar.  

Blanco: Este color representa paz y pureza, aporta paz y confort, alivia la 

sensación de desespero y de shock emocional, lo que tendrán los visitantes al 

momento de hospedarse en el establecimiento. 

Negro: Es un color que representa elegancia y se asocia al prestigio y la 

seriedad con lo que contará el establecimiento 

4.3 Tácticas de Ventas  

El parque de aventura NXV para cumplir con las metas trazadas en cuanto a la 

implementación del servicio de hospedaje dentro del lugar, preparará 

pronósticos de ventas, estudiará el consumo y su frecuencia, estudiará el nivel 

de satisfacción que tienen los clientes con el nuevo servicio. 

En el presente proyecto el método de venta del servicio será a través de la 

venta directa donde el encargado de las relaciones públicas será quien logre 

captar más clientes, informándolos sobre la calidad y la responsabilidad con la 

que se brinda el servicio. 
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Estrategias de ventas: 

· Dar conocimiento del establecimiento, mediante el diseño y lanzamiento 

de la página de internet en los principales buscadores de red. 

· Manejar cuidadosamente la imagen mediante el diseño apropiado de los 

medios impresos. 

· Actualizar tanto la página web como los medios impresos. 

· Implementar estrategias en las temporadas turísticas 

· Crear una base de datos con los potenciales posibles turistas que se 

hospedarán en el lodge. 

· Lograr un mejoramiento continuo en conjunto con el cliente, dándolo un 

espacio para que pueda opinar y sugerir el servicio brindado. 

· Manejar las alianzas estratégicas cuidadosamente, siempre pensando 

en no afectar la imagen ni el servicio que brinda el lodge. 

Para la inauguración del servicio de hospedaje dentro del parque y con el 

objetivo de captar mayor clientela se ha decidido que quienes opten por el 

servicio de hospedaje habrá un descuento del 10%, promoción que durará las 

dos primeras semanas desde el funcionamiento del mismo. 

4.4 Políticas de Servicio al Cliente y Garantías 

Políticas del servicio 

· Todos los huéspedes deben ser correctamente registrados en el área de 

recepción al momento que ingresan al establecimiento. 

· La hora de salida es a las 12 del mediodía. 

· Los objetos olvidados por los huéspedes se conservan en recepción un 

mes hasta su reclamo, caso contrario el cuartelero que lo encontró 

puede quedarse con el objeto olvidado por el huésped. 

· Si el cliente desea prolongar su estadía en el establecimiento debe 

comunicar con anticipación. 
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· Si el huésped tiene algún objeto de valor (joyas, dinero, computadoras 

personales, boletos, etc.); deberá comunicar al área de recepción. 

· No se permiten mascotas dentro del hotel. 

Garantías 

En cuanto a las garantías que el parque ofrece en el servicio de hospedaje se 

detallan las siguientes: 

· El establecimiento trabajará con los más altos estándares de prácticas 

éticas en todas las operaciones, con el fin de proteger la privacía de 

todos los visitantes del lugar. 

· El servicio de hospedaje que ofrecerá el parque es totalmente confiable, 

el personal que laborará en el establecimiento serán personas 

sumamente responsables con su trabajo. 

4.5 Publicidad y Promoción  

Promoción 

En la promoción se detalla de qué manera se dará a conocer el nuevo servicio 

que se implementará dentro del parque.   

Para el caso del parque de aventura Nayón Xtreme Valley, para promocionar el 

nuevo servicio que pondrá a disposición de todos los turistas que visiten el 

parque, utilizará la estrategia Push, donde la autora García (2011, p. 256) en su 

obra indica que “esta estrategia empuja el servicio hacia el turista por medio de 

intermediarios”, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 26: Estrategias Push 

 Adaptado de: (García U. M., 2011, p. 256) 

 

Las herramientas promocionales que el parque utilizará para la publicidad del 

nuevo servicio de detallan a continuación: 

Herramientas de Marketing Directo 

· Redes Sociales 

· Página Web con su respectivo posicionamiento. 

Herramientas de Publicidad 

· Flyers 

· Revistas de hotelería y turismo 

· Free Press (Publicidad sin costo realizada por la prensa nacional) 

Mix Promocional 

El concepto de promoción mix se refiere a la combinación de todos los tipos de 

esfuerzos promocionales que la empresa hará el esfuerzo de poner en práctica 

dentro de un tiempo determinado, con el objetivo de hacer conocer a los 

clientes el nuevo servicio que se ofrecerá dentro del parque con todas sus 

características. 
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Presupuesto Promocional 

Tabla 28.- Gastos en publicidad para el primer año 

GASTOS DE PUBLICIDAD 
CANTIDAD 

ANUAL 
DESCRIPCIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL           
ANUAL 

MARKETING DIRECTO 

1 Desarrollo de Página Web $850,00 $850,00 

2 Actualización de la página web $250,00 $500,00 

12 Posicionamiento Web SEO $95,00 $1.140,00 

12 Redes sociales $450,00 $5.400,00 

PUBLICIDAD 

3000 Volantes - Lodge del parque NXV $0,41 $1.230,00 

12 Revistas en hotelería y turismo  $210,00 $2.520,00 

TOTAL  ANUAL $11.640,00 

Tomado de: Investigación de campo propia 

Para toda empresa que empieza es importante un plan de promoción, el mismo 

que ayude a incrementar las ventas a través de la publicidad y por ende 

aumentar los ingresos económicos de la misma, para ello se creará medios  

promocionales como: 
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Herramientas de Marketing Directo 

· Redes sociales 

Se administrará de manera eficiente cada una de las redes sociales con las 

que cuentan el parque Nayón Xtreme Valley, con el fin de difundir el nuevo 

servicio que ofrecerá a sus clientes. Ver distribución de cada red y planificación 

de presupuestos en anexos. 

 

 

Figura 27: Promoción en redes sociales 

 Adaptado de: (Nayón Xtreme Valley, 2014) 
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· Página Web con su respectivo posicionamiento. 

En la página web ya existente se promocionará el nuevo servicio a prestarse,  

para quienes visiten esta página se enteren de la nueva oferta de hospedaje 

que tiene el parque para sus clientes en una galería de fotos y detalles de 

precios. 

 

 

 

Figura 28: Promoción en la página web del parque    

Adaptado de: (Nayón Xtreme Valley, 2014) 
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Herramientas de Publicidad 

· Flyers 

Estos volantes serán diseñados con el objetivo de transmitir información acerca 

del nuevo servicio que ofrecerá el parque Nayón Xtreme Valley, estos volantes 

serán distribuidos en varias zonas de Quito DM donde se puedan encontrar 

clientes potenciales.  

 

Figura 29: Publicidad en flyers                  

Adaptado de: (Nayón Xtreme Valley, 2014) 
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· Revistas en hotelería y turismo 

El nuevo servicio que pondrá a disposición el parque de aventura Nayón 

Xtreme Valley, para los turistas que lo visiten será publicado en la revista 

Transport una de las más reconocidas sobre promoción de hotelería y turismo 

en el país. 

 

 

 

Figura 30: Revistas en hotelería y turismo 
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· Free Press  

La persona encargada de las relaciones públicas de la empresa contactará a 

todos los medios de prensa escrita y de medios masivos como TV que ya han 

visitado el lugar anteriormente para que puedan sacar nuevo contenido sobre el 

nuevo proyecto de hospedaje, esta es una  publicidad sin costo gracias a las 

buenas relaciones que tiene la empresa con los medios. 

 

 

 

Figura 31: Free Press 

Adaptado de: (Nayón Xtreme Valley, 2014) 
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Estrategia Promocional 

El servicio de hospedaje del parque de aventura promocionará el nuevo 

servicio mediante la venta personal y la venta no personal incluyendo entre 

estas propagandas, promoción de ventas y publicidad llegando al cliente de 

una forma indirecta. 

4.6 Política de precios 

Los precios en cuanto alojamiento que ofrecerá el establecimiento se 

determinarán según la capacidad de pago del mercado meta y también 

mediante los precios de la competencia. 

Según el estudio de mercado realizado anteriormente se puede reflejar que 

existe un gran nivel de aceptación de los encuestados el que decidan pagar un 

precio de entre $61,00 a $90,00, sin dejar de lado el siguiente nivel de 

importancia en preferencia de los encuestados que fue el $30,00 a $60,00. Por 

tanto se ha decidido que el precio del hospedaje por persona será de $60,00 

por noche con todos los beneficios anteriormente nombrados. 

4.6.1 Estrategia de ingreso al mercado 

Entre las estrategias que el parque de aventura NXV empleará para ingresar al 

mercado con su nuevo servicio son las siguientes: 

· Estrategia de penetración, es decir contar con un precio altamente 

competitivo en base al mercado ofreciendo categoría y servicio.  

· Ofrecer un precio justo por la categoría  producto y el servicio ofertado. 

· Crear una cartera de clientes que permita asegurar las ventas, 

ofreciendo descuentos, promociones que agraden al visitante y no 

perjudiquen al establecimiento. 
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4.6.2 Estrategia básica de precios 

Es primordial elegir una adecuada estrategia de precios ya que se convierte en 

un paso fundamental para poder llegar al cliente con el nuevo servicio, 

obteniendo una mayor participación de mercado. 

 

Figura 32: Estrategia de Precios 

Tomado de: (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2009) 

 

Para la fijación de precios se ha decidido utilizar como estrategia, la estrategia 

de Competencia ya que gracias a la investigación de mercado se pudo conocer 

los servicios que presta la competencia y también los precios por éstos. Es por 

esto que Se decide utilizar esta estrategia proponiendo un precio competitivo 

en base al mercado actual. El objetivo principal de utilizar esta estrategia es el 

de poder ingresar lo más pronto posible en el mercado masivo y, al hacerlo, 

genera un importante volumen de ventas, obteniendo con ellos una gran 

participación en el mercado. Se busca así mismo, desalentar a otras empresas 

para que no introduzcan servicios competitivos. 
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Valor Agregado 

Para los autores Kotler & Keller (2009, p. 153), el valor agregado no es más 

que un “plus” que se le puede aumentar a un producto o servicio ofertado, o en 

su defecto, también puede ser la percepción de satisfacción del cliente por 

dicho producto o servicio. 

Es importante enfatizar el valor agregado que ofrece el servicio de hospedaje 

del parque de aventura NXV, mismo que se detalla a continuación: 

· Vista privilegiada desde la ubicación de  cada habitación 

· Acceso sin costo al área de parrilla 

· Poder realizar una fogata familiar o de amigos 

· Poder disfrutar del jacuzzi de cada habitación mientras mira el paisaje 

· Acceder a paseos y caminatas nocturnas 

· Acceso a la utilización de deportes de aventura del parque 

· Ubicación privilegiada por estar muy cerca de la ciudad de Quito 

· Fácil acceso y buenas carreteras 

Para fijar el precio final que tendrá el servicio de hospedaje dentro de las 

instalaciones del parque se tomó en cuenta todos los gastos que se incurrirán 

para el mantenimiento del lodge, gastos que se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 29.- Costos Directos e Indirectos por habitación 

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR HABITACION  

RUBROS 
COSTO COSTO TOTAL COSTO 

MENSUAL POR DIA ESTIMANDO POR DIA 
Costos variables directos       
Materiales de limpieza  $          406,90   $                         13,56   $                          13,56  
Costo fijo directo    
Camarera $          354.00 $                        11,80  $                          11,80 

SUBTOTAL 1   $                          25,36  

RUBROS 
CONSUMO COSTO DE ENERGIA TOTAL COSTO 

kWh POR DIA POR kWh ESTIMADO POR DIA 
Costos variables directos       
Energía eléctrica 3,5 kWh  $                           0,88   $                            3,80  
Consumo de Agua  0,30m3/día  $                           0,80   $                            0,24  

SUBTOTAL 2   $                            4,04  

INSUMOS VARIOS 
CONSUMO PRECIO TOTAL COSTOS 
POR DIA UNITARIO ESTIMADO POR DIA 

Jabones 2  $                           0,65   $                            1,30  
Shampoo 2   $                           0,65   $                            1,30  
Fundas de basura 3   $                           0,65   $                            1,95  

SUBTOTAL 3   $                            4,55  
TOTAL  $                          33,95  

Tomado de: Investigación propia 

Tabla 30.- Costo del servicio de hospedaje 

    
COSTO POR PERSONA COSTO 

MARGEN DE PRECIO 

GANANCIA FINAL 

Habitación   $     33,95   $      26,05   $     60,00  

 Tomado de: Investigación propia 

Para determinar los precios del nuevo servicio se tomó en cuenta la 

investigación de mercado que se realizó en el capítulo tres y otras fuentes, que 

ayudaron a establecer los precios que se fijaran por habitación. 

Como estrategia de precios se decide utilizar la estrategia de competencia por 

los motivos antes expuestos, la empresa en base al estudio de mercado 

realizado e investigación de precios ha decidido ingresar al mercado con un 

precio menor comparado con los de la competencia.  
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4.7 Proyección de las ventas 

Tabla 31.- Proyección de las ventas 

       

  
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

ESCENARIO OPTIMISTA $405.000,00 $412.897,50 $420.949,00 $429.157,51 $437.526,08 

ESCENARIO ESPERADO $324.000,00 $330.318,00 $336.759,20 $343.326,01 $350.020,86 

ESCENARIO PESIMISTA $243.000,00 $247.738,50 $252.569,40 $257.494,50 $262.515,65 

 Tomado de: Investigación propia 

4.8 Distribución  

 

Figura 33: Distribución 

 Adaptado de: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, p. 301) 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la distribución en este proyecto 

será de manera indirecta ya que la empresa utilizará operadores turísticos y 

tentativamente hasta ferias turísticas. Para esto se prevé utilizar como 

estrategia la Intensiva. 
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Figura 34: Estrategias de Distribución 

Adaptado de: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 2008, p. 301) 

 

El servicio de hospedaje del parque de aventura NXV utilizará la estrategia 

Intensiva ya que se considera que todos los puntos de venta seleccionados son 

los apropiados. Para que el presente proyecto tenga éxito es importante fijar 

una política de comercialización en la que señale que se trata de una nueva 

alternativa que el parque ofrecerá, un lugar que cuenta con un sitio 

determinado para alojarse y alimentarse. 

Donde los amantes de las actividades extremas, además de disfrutar de los 

distintos deportes extremos que el parque ofrece y quienes deseen continuar 

con la aventura tendrán un lugar donde puedan hospedarse con todas las 

comodidades que el turista nacional necesita. 
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5 PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN  

En este capítulo se analizará los flujos de procesos, instalaciones y mejoras, 

requerimientos de equipos y herramientas, espacio físico que se requieren para 

llevar a cabo el proyecto en el Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley 

,concluyendo con los aspectos legales que se requieren para el funcionamiento 

de las cabañas que se construirán las cuales brindaran el servicio de 

hospedaje. 

5.1 Estrategia de operaciones 

Las operaciones para brindar el servicio de hospedaje en el Parque de 

Aventura Nayón Xtreme Valley empiezan con el contacto con el turista nacional 

que deseen tomar este servicio.  

Como estrategias para brindar un servicio de calidad a los clientes se 

determinaron las siguientes: 

· Se contratará personal de calidad quienes puedan brindar una excelente 

atención al cliente. 

· Se entrenará al personal en calidad de atención al cliente. 

· El personal que estará a cargo de la atención al cliente deberá tomarse 

el tiempo necesario para hacer varias preguntas al huésped que 

ayudaran a proporcionarles la mejor estadía posible. 

· Hacer preguntas sobre la estadía del huésped, si existe una ocasión 

especial si los huéspedes están celebrando una luna de miel, aniversario 

o cumpleaños, para poder enviar tarjetas u otra sorpresa a discreción del 

personal, haciendo que la estadía del huésped sea más especial.  

· Se desarrollaran campañas  y estrategias en redes sociales, y en el 

establecimiento dirigidas a fidelizar a los clientes. 
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Cuando se dispone de un excelente servicio al cliente, se puede hacer que los 

huéspedes se sientan especiales y esto hará que regresen una y otra vez. 

5.2 Ciclo de operaciones 

El servicio ofertado con la implementación de las cabañas en el parque 

comienza desde el contrato para el servicio de hospedaje hasta el momento 

que el huésped deje las instalaciones. 

El ciclo de operaciones del servicio de hospedaje se detalla en las siguientes 

tablas: 

Tabla 32.-  Ciclo de Operaciones con reservación del servicio 

Procesos Tiempo  

Reservaciones 10 min. 

Contrato del servicio de hospedaje 10 min. 

Registro del huésped 10 min. 

Presentación de las instalaciones al huésped 15 min. 

Asignación de la habitación y entrega de llaves 5 min. 

Estancia del huésped 
Los días que 

requiera el cliente. 

Desocupación de la habitación  60 min. 

Registro de salida del huésped 10 min. 

Tomado de: Investigación propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, están determinados los tiempos 

promedio que se tomarán internamente para poder registrar al huésped cuando 

tiene reservación. De inicio el cliente debe realizar la reservación, luego se 

realiza el contrato respectivo de hospedaje, a continuación se registra al 

huésped, luego se hace un recorrido por las instalaciones, se le asigna la 

habitación, el huésped ocupa las instalaciones, se realiza la desocupación de la 

habitación y por último se registra la salida del huésped. 
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5.2.1 Flujograma de proceso 
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Figura 35: Proceso de servicio cuando el huésped realiza la    reservación 

 Tomado de: Investigación propia 
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Tabla 33.- Ciclo de Operaciones sin reservación 

 Procesos Tiempo  

Presentación de las instalaciones al huésped 15 min. 

Se revisa si hay habitaciones disponibles 5 min. 

Contratación del servicio de hospedaje  10 min. 

Registro del huésped 10 min. 

Asignación de la habitación y entrega de llaves 5 min. 

Estancia del huésped 
Los días que requiera 

el cliente 

Desocupación de la habitación  60 min. 

Registro de salida del huésped 10 min.  

Tomado de: Investigación propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, se detallan los tiempos promedio 

que se tomarán internamente para poder registrar al huésped cuando no 

dispone reservación. De inicio se hace un recorrido de las instalaciones, se 

revisa previamente si al momento hay habitaciones disponibles, luego se 

realiza el contrato respectivo de hospedaje, a continuación se registra al 

huésped, se le asigna la habitación, el huésped ocupa las instalaciones, se 

realiza la desocupación de la habitación y por último se registra la salida del 

huésped. 
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Figura 36: Proceso de servicio sin reservación 

Tomado de: Investigación propia 
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5.3 Requerimientos de equipos y herramientas 

Entre los equipos y herramientas que se necesitaran para la adecuación de las 

cabañas en un lugar de hospedaje para los turistas nacionales, se detallan en 

la siguiente tabla. 

5.3.1 Presupuesto de costos de la construcción de cabañas 

Tabla 34.- Construcción de cabañas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO  PRECIO 

UNITARIO TOTAL  

Cabaña principal 1  $     37.050,00  $        37.050,00 

Cabañas de alojamiento 3  $     59.800,00   $         179.400,00 

TOTAL  $        216.450,00 

Tomado de: Investigación propia 
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5.3.2 Presupuesto de los costos de equipamiento de las cabañas para 

alojamiento 

Tabla 35.- Costos para el equipamiento de las cabañas 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 

PRECIO  PRECIO 

UNITARI
O 

TOTAL  

Señalética 7 $22,00 $154,00 

Extintores 20 libras  4 $45,00 $180,00 

Camas de 1 ½  plaza con 1 velador 3 $545,00 $1.635,00 

Camas literas de 1 ½  c/u con 1 velador 9 $930,00 $8.370,00 

Cama matrimonial con 2 veladores 3 $725,00 $2.175,00 

Espejos 9 $95,00 $855,00 

Juegos de sabanas de 1 ½ plaza 30 $39,00 $1.170,00 

Juegos de sabanas de 2 plazas 20 $52,00 $1.040,00 

Cobertores de 1 ½  plaza 25 $98,00 $2.450,00 

Cobertores de 2 plazas 20 $115,00 $2.300,00 

Almohadas 30 $18,00 $540,00 

Colchones de 1 ½ plaza 21 $295,00 $6.195,00 

Colchones de 2 plazas 3 $485,00 $1.455,00 

Jacuzzi para cada habitación 9 $1.650,00 
$14.850,0

0 

Sofá para cada habitación 9 $285,00 $2.565,00 

Juego de mesa con dos sillas para la terraza de cada 
habitación 

9 $179,00 $1.611,00 

Cubre colchones de 1 ½  plaza 25 $25,00 $625,00 

Cubre colchones de 2 plazas 5 $37,00 $185,00 

Toallas de cuerpo 50 $38,00 $1.900,00 

Toallas de mano  50 $15,00 $750,00 

Cestos de basura para los baños 9 $11,50 $103,50 

Tachos de basura para cada habitación 9 $16,00 $144,00 

Alfombras antideslizante 9 $12,00 $108,00 

Sachets Shampoo 1000 $0,65 $650,00 

Sachets Rinse 1000 $0,65 $650,00 

Sachets Jabón  1000 $0,65 $650,00 

TOTAL  
$53.310,5

0 

 Tomado de: Investigación propia 
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5.3.3 Presupuesto de costos para el equipamiento del área de recepción 

y área administrativa 

Tabla 36.- Equipamiento de la recepción y área administrativa o de la recepción y área Equipamiento de la 
recepción y área administrativa 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO  PRECIO 

UNITARIO TOTAL  

Porta llaves 1  $               20,00   $               20,00  

Computadora 2  $             699,00   $          1.398,00  

Impresora multifunción 1 $                85,00 $                 85,00 

Juego de sala 1  $             990,00   $             990,00  

Librero  1  $              350,00   $             350,00  

Escritorio/silla 2  $              450,00   $             900,00  

Tacho de basura 3  $                16,00   $               48,00  

TOTAL   $          3.791,00  

      Tomado de: Investigación propia 

5.3.4 Presupuesto de costos para el área de lavado 

Tabla 37.- Área de lavado 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO  PRECIO 

UNITARIO TOTAL  

Lavadora/secadora 1  $            1.450,00   $          1.450,00  

Planchador 2  $               25,00   $             50,00  

Plancha de vapor 2  $               120,00      $            240,00  

TOTAL   $          1.740,00  

 Tomado de: Investigación propia 
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5.3.5 Presupuestos de costos de suministros de oficina 

 

Tabla 38.- Suministros de oficina 

 
CANTIDAD PRODUCTO  VALOR 

2 Resmas de papel bond  $       6,60  

100 Sobres tamaño oficio   $       3,00  

24 Esferos  $      4,50  

2 Calculadora  $     18,00  

1 Perforadora  $       3,00  

1 Grapadora  $       4,00  

1 Caja clips  $       2,00  

1 Corrector  $       1,50  

4 Tinta impresora  $       20,00  

TOTAL MES  $     62,60  

TOTAL AÑO   $   751,20  

Tomado de: Investigación propia 

5.3.6 Presupuesto de costos de suministros de limpieza 

Tabla 39.- Suministros de limpieza 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIO  PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
Detergente liquido Galón 2  $            6,00   $          12,00  
Desinfectante Galón 2  $            6,00   $          12,00  
Desodorante ambiental  Galón 2  $            6,00   $          12,00  
Cloro Galón 2  $            4,00   $            8,00  
Esponja verde Unidad 20  $            0,15   $            3,00  
Lavavajilla liquido  Galón 2  $            6,00   $          12,00  
Estropajo  Unidad 20  $            0,20   $            4,00  
Lustre delgado  Unidad 20  $            0,25   $            5,00  
Guantes Unidad 6  $            1,40   $            8,40  
Escobas Unidad 4  $            3,00   $          12,00  
Trapeadores Unidad 2  $            4,25   $            8,50  
Papel higiénico Jumbo Paca 14  $          20,00   $       280,00  
  4 (rollos)       
Fundas de basura tipo  Paquete 10  $            2,00   $          20,00  
industrial  10 fundas       
Fundas de basura tipo  Paquete 10  $            1,00   $          10,00  
Domestica 10 fundas       

TOTAL MES  $       406,90  
TOTAL AÑO   $    4.882,80  

 
TOTA

Tomado de: Investigación propia 
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Tabla 40.- Descripción de muebles y equipos 

 
DETALLE PRECIO  

Muebles y Enseres   

Librero  $     350,00  

Escritorio con silla (2)  $     900,00  

Juego de sala  $     990,00  

Juego de mesa con dos sillas  $  1.611,00 

Planchador   $       50,00  

Muebles para las habitaciones   

Camas de 1 ½  plaza con velador  $   1.635,00  

Camas literas de 1 ½   $  8.370,00 

Camas de 2 plazas  $  2.175,00  

Colchones de 1 ½       $  6.195,00  

Colchones de 2 plazas  $  1.455,00  

Espejos  $     855,00  

Equipos de computación   

Computadora  $   1.398,00  

Impresora multifunción  $         85,00 

Electrodomésticos   

Lavadora/secadora  $    1.450,00  

Plancha   $     240,00  

TOTAL   $  27.759,00  

Tomado de: Investigación propia 

5.4 Instalaciones y mejoras 

El Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley es el parque de aventura más 

grande del Ecuador, donde los turistas nacionales pueden practicar cualquier 

tipo de deporte extremo, ya que este parque cuenta con las instalaciones 

necesarias y seguras para este tipo de actividades. 
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Para comodidad y una mejor atención a los turistas nacionales, en las 

instalaciones del parque se construirá 4 cabañas, las cuales servirán para el 

servicio de hospedaje que tendrá un ambiente de paz y tranquilidad en medio 

de la naturaleza donde podrán apreciar la flora y fauna del lugar.  

5.5 Localización geográfica y requerimientos de espacio físico  

5.5.1 Localización geográfica 

Las cabañas que se construirán para el servicio de hospedaje, para los turistas 

nacionales que visiten el Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley estarán 

ubicadas en la dirección: Calle Paltapamba S2-72 San Pedro del Valle 

(Parroquia de Nayón). 

 

Figura 37: Localización geográfica 

 Tomado de: (Nayón Xtreme Valley, 2014) 
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5.5.2 Requerimiento de espacio físico para la construcción de las 

cabañas 

La infraestructura de las cabañas será nueva en su totalidad, ofreciendo a 

todos los visitantes nacionales un lugar de alojamiento, alimentación y 

recreación con todos los servicios básicos  como son agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica con transformador propio para no tener bajas 

de tensión, telefonía fija. 

El terreno cuenta con todas las facilidades de acceso y todos los servicios 

básicos, garantizando comodidad de los potenciales clientes. 

Las cabañas tendrán una construcción total de 333 metros cuadrados 

distribuidos en varias áreas que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 41.- Áreas necesarias para la construcción de las cabañas 

 
TABLA DE RESUMEN  

INSTALACIONES 

ÁREA POR 

N° 

TOTAL ÁREA  

ESPACIO FÍSICO NECESARIA  

Cabañas para el servicio de hospedaje       

Habitaciones matrimoniales con terraza C/U 26 m² 3 78 m² 

Habitaciones triples con terraza C/U 30 m² 3 90 m² 

Habitaciones cuádruples con terraza C/U 36 m² 3 108 m² 

Cabaña principal       

Área de recepción 21 m² 1 21 m² 

Área administrativa 24 m² 1 24 m² 

Bodega  12 m² 1 12 m² 

TOTAL  333 m² 

Tomado de: Investigación propia 
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5.6 Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 

5.6.1 Almacenamiento 

Dentro de la cabaña principal, se establecerá un pequeño espacio que servirá 

de bodega para el almacenamiento de los productos que se necesiten para 

llevar a cabo el servicio de hospedaje. El almacenamiento consiste en: 

· El adecuado almacenamiento de los productos luego de ser recibidas. 

· Control de existencias. 

· Despacho de los productos al personal encargado de área de 

hospedaje. 

· Solicitud de mercancías al administrador. 

5.6.2 Manejo de inventarios 

La eficiencia con la que se maneja los inventarios puede afectar la flexibilidad 

de la operación de la empresa. El manejo de inventarios se llevara mediante un 

conteo físico de las existencias, las cuales serán detalladas de manera escrita 

en un documento haciendo constar la existencia real, salida y e inventario final 

de los productos. 

5.7 Aspectos regulatorios legales 

Permisos 

Entre los permisos que deben cumplir los establecimientos hoteleros están los 

siguientes:  
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Tabla 42.- Permisos 

 

PERMISOS 

A QUIEN SE DEBE FRECUENCIA  QUIEN DEBE  

PAGAR DE PAGO  PAGAR 
Registro de Actividad 
turística 

Ministerio de 
Turismo  Solo una vez P. Naturales y jurídicas 

Licencia de 
Funcionamiento 

Ministerio de 
Turismo  Anual  P. Naturales y jurídicas 

Turismo  Municipios     

Permiso Sanitario  Ministerio de Salud Anual  P. Naturales y jurídicas 
Certificados de salud de 
los  Ministerio de Salud  Anual  P. Naturales y jurídicas 
Empleados       

Patente  Municipio Anual  P. Naturales y jurídicas 
Rótulos y Publicidad 
exterior  Municipio  Anual  P. Naturales y jurídicas 

Bomberos Cuerpo de bomberos  Anual  P. Naturales y jurídicas 
Licencia Ambiental 
(Quito)  Municipio  Anual  P. Naturales y jurídicas 
Declaración de 
Impuesto a la SRI  Anual  P. Jurídicas 
Renta       
Anexo Imp. Renta 
(Relación  SRI  Anual  P. Naturales y jurídicas 
Dependencia)        
Anticipo Impuesto a la 
Renta SRI  Jul/Sep P. Naturales y jurídicas 
Retenciones en la 
fuente SRI  Mensual  P. Naturales y jurídicas 
Impuesto al valor 
agregado  SRI  Mensual  P. Naturales y jurídicas 
Impuesto Consumos 
Especiales SRI  Mensual  P. Naturales y jurídicas 

Anexos Transaccionales SRI  Mensual  P. Naturales y jurídicas 
(IVA, ICE, IR)       

Declaración Patrimonial  SRI  Anual  P. Naturales 

         Tomado de: Investigación propia 

 

En el Ecuador, existe un marco legal, el cual está encargado de normar a toda 

actividad comercial, económica o financiera que se lleve a cabo. Este marco 

legal vela por los derechos, intereses y obligaciones delas partes que 

intervienen en dichas actividades. 
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Paso Legales 

Para obtener el Certificado de Registro y Licencia Única de Funcionamiento el 

establecimiento turístico presentará la solicitud al Ministerio de Turismo o a la 

Dirección Regional Correspondiente.  

Para lo cual se contará con la siguiente documentación para efectuar la 

solicitud: 

 

Copia de escritura pública de constitución  

 

Documento notariado donde se define legalmente a creación de las cabañas en 

el Parque de Aventura como empresa y en el que consta lo siguiente:  

 

· Estatuto de la Empresa.  

· Objetivos de la Empresa.  

· Nombre y número de los socios.  

· Identificación de los socios.  

· Tiempo de duración de la empresa.  

· Tipo de aportación de los socios. 

·  Nombre de la razón social.  

· Afiliación a la Cámara Provincial de Turismo. 

·  Descripción de activos y pasivos.  

 

Registro único de contribuyentes  

 

Para el proceso de la administración tributaria el Registro Único de 

Contribuyentes constituye el número de identificación de todas las personas 

naturales o sociedades que sean sujetas de obligaciones tributarias mediante 

el certificado del RUC. Las personas naturales o sociedades que sean sujetas 

de obligaciones tributarias, tienen dos obligaciones iniciales con el Servicio de 

Rentas Internas:  
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· Obtener el Registro Único de Contribuyentes, documento con el cual se 

puede realizar transacciones comerciales en forma legal. Los 

contribuyentes deben inscribirse en el RUC dentro de los treinta días 

hábiles.  

· Actualizar el RUC por cualquier cambio producido en los datos originales 

contenidos en el mismo. 

 

Inscripción a la superintendencia de compañía  

 

Del Ministerio de Turismo.-Si la compañía ha incluido en el nombre con que 

vaya a girar las palabras “turístico”, “turismo”, o cualquier otra derivad de ellas, 

sola o asociada con las palabras “parador”, “nacional”, “provincial”, “regional”, 

“servicio”, “transporte” y otras típicamente inherentes al sector turístico, se 

deberá obtener la autorización correspondiente del Ministerio de Turismo para 

el registro y uso detales términos, en razón de ser reservados para las 

dependencias oficiales de turismo. Así lo dispone el Art. 51 de la Ley Especial 

de Desarrollo Turístico. 

 

Registro en el ministerio de turismo 

 

· Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de estatutos, tratándose de personas jurídicas.  

· Nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes.  

· Fotocopia de la cédula de identidad, ecuatoriana o extranjera.  

· En caso de cambio de propietario el contrato de compra – venta con la 

actualización de utilizar la razón social.  

· Certificado del Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual (IPEI), de 

no encontrarse registrada la razón social (Ministerio de Comercio 

Exterior). 

·  Patente Municipal. 
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· Permiso sanitario, se obtiene al presentarse en la Administración Zonal 

respectiva. 

· Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local, 

registrada en el juzgado de inquilinato.  

· Lista de precios de los diferentes servicios a ofertarse (original y 

copias). 

 

El Ministerio de Turismo delegará a una persona, la cual visitará el 

establecimiento o cabañas y hará la categorización, de acuerdo a esta se 

pagará una cantidad de dinero. 

 

Reporte de Huéspedes 

 

Requisitos: Cada establecimiento de alojamiento tiene la obligación de elaborar 

diariamente el reporte de huéspedes, en el formato diseñado por los mismos, 

que en lo esencial debe contener: 

 

· Nombre del huésped. 

· Cédula de Ciudadanía, Identidad o Número de Pasaporte. 

· Habitación número. 

· Nacionalidad. 

· Estado Civil. 

· Profesión. 

· Procedencia. 

· Destino. 

· Fecha de Ingreso. 

· Fecha de Salida. 
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6 EQUIPO GERENCIAL 

El presente capítulo permitirá determinar el personal con el cual va a contar el  

“Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley”, para que cada área se encuentre 

correctamente manejada por un personal preparado y capacitado. También se 

detallaran cuáles van a ser las funciones de cada empleado para que de esta 

forma cumplan con una labor eficiente, dando al cliente una excelente atención.  

6.1 Estructura organizacional  

La estructura organizacional se define como el marco en el que se desenvuelve 

la organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. (Prieto, Investigacion de 

mercados, 2013, p. 65) 

6.1.1 Organigrama 

Es importante representar gráficamente la estructura de la empresa para tener 

un informe claro de los niveles jerárquicos del Parque de Aventura Nayón 

Xtreme Valley. 
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Figura 38: Organigrama Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley 

 Tomado  de: Investigación Propia 
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El Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley contará con el organigrama que 

se detalló anteriormente, en el cual notamos que la Junta de Accionistas como 

ente regulador, el Gerente General quién está relacionado directamente con la 

operación de las Cabañas, y que debe mantener una relación directa con el 

Administrador y este a su vez mantiene una relación directa con el contador 

quien a la vez se encargará de llevar al día todas las cuentas de la empresa, la 

recepcionista mantiene un contacto con los guías, la camarera y el guardia, la 

persona encargada de efectuar las ventas tiene relación con la gerencia 

general. 

6.2 Personal administrativo clave y sus responsabilidades 

6.2.1 Descripción de funciones 

Junta General de Accionistas 

Es el ente regulador, sus resoluciones deben ser aprobadas por las mayorías 

del capital presente en la Junta.  

 

Según la Cámara de Comercio de Quito en sitio web (2010) indica que la Junta 

General de Accionistas deben reunirse por lo menos una vez al año, pero el 

20% de los miembros pueden convocar a una reunión en cualquier momento, 

también esta junta bebe designar a un Gerente General que actúe a su nombre 

y el cual debe presentar los estados financieros a los socios dentro de los 

noventa días al término del año fiscal. 

Gerente General 

El Gerente General es una persona que profesionalmente se ha capacitado 

para administrar y dirigir a una empresa u organización.  
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Funciones: 

· Representa responsable y legalmente a la empresa.  

· Nombra o remueve a los empleados y trabajadores de la empresa.  

· Organiza, planifica, ejecuta y controla el trabajo. 

· Supervisa el funcionamiento correcto de la empresa, así como también 

el trabajo del personal. 

·  Entrega reportes de rentabilidad de la empresa a los socios. 

Administrador 

Es la persona que debe tener ciertas características relacionadas con su de 

personalidad y también conocimiento tecnológico de administración, para llevar 

a cabo su labor de manera eficiente. 

Para este cargo la persona debe ser graduada en Administración de Empresas 

Hoteleras, tener experiencia en esta rama y saber utilizar sus conocimientos, 

métodos y técnicas para la realización de sus tareas específicas. 

Funciones 

· Verificar que se estén llevando adecuadamente las actividades dentro 

del lodge. 

· Aprobar pedidos de insumos para el lodge.  

· Autorizar requisiciones y controlar  recepción de los materiales 

necesarios para el lodge. 

· Elaborar horarios y tablas de trabajo del personal. 

· Controlar el cumplimiento de horarios y tareas asignadas a sus 

subordinados. 

· Crear estrategias y planes de motivación para el personal.  

· Manejar con responsabilidad las llaves maestras de todas las cabañas.  

· Hacer informes y rendir cuentas al Gerente General. 
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· Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el trabajo de sus 

subordinados. 

Jefe de Marketing y relaciones publicas 

Es la persona encargada de desarrollar e implementar estrategias de marketing 

a corto y largo plazo dentro del Parque turístico. 

Para este cargo debe ser graduado en la carrera de Ingeniería en Marketing. 

Funciones: 

· Elaborar, proponer e implementar el plan de marketing anual.  

· Desarrollar y diseñar estrategias de Marketing que permitan innovar o 

rediseñar el portafolio. 

· Planificar y supervisar las campañas de comunicación masiva, 

campañas de marketing y lanzamientos. 

· Coordinar el desarrollo de actividades de marketing dirigidas al 

intercambio y consumo final. 

· Controlar los presupuestos y gastos en marca. 

· Mantener el contacto con los clientes y proveedores. 

Contador 

Persona con conocimientos contables, graduada en administración contable o 

general, es quien se encargará de realizar y presentar los estados financieros, 

prepara los presupuestos y estadísticas.  

 

Funciones: 

· Llevará la contabilidad de todos los servicios ofrecidos en el  Parque 

turístico.  

· Elaborará y entregará mensualmente al Gerente General los estados 

financieros y los balances de pérdidas y ganancias.  
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· Preparará informes financieros y contables.  

· Realizará los pagos y declaraciones de impuestos de manera oportuna.  

· Realizará las nóminas de pago del personal del establecimiento.  

· Recibe, organiza, y archiva los documentos que le sean asignados 

(cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cheques pagados, cheques 

nulos, comprobantes, etc.). 

·  Realizará los pagos respectivos a los diferentes proveedores.  

Recepcionista  

Persona encargada de acoger a los clientes, es decir que mantiene contacto 

directo con el huésped, ya que es quién lo recibe y lo despide. 

 

Funciones:  

· Acoge y da la bienvenida a los turistas que ingresan a las cabañas.  

· Conoce toda la infraestructura de las cabañas y cada una de sus áreas 

para poder conducir a los huéspedes. 

· Tiene un conocimiento amplio de los planes de manejo y paquetes 

especiales.  

· Realiza el check in y el check out del huésped.  

· Debe conocer los atractivos turísticos de la zona, para poder poner en 

conocimiento a los turistas.  

 

Asistente de relaciones publicas 

Persona encargada de apoyar a mejorar y mantener la imagen del 

establecimiento con los clientes. 

 

Funciones:  

· Atiende personalmente a algunos clientes de relevancia, recibiéndolos y 

acompañándolos incluso fuera del hotel. 

· Organiza los canales de información para comunicar a los clientes la 

oferta de servicios del establecimiento. 
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· Participa en las resoluciones de problemas y reclamos presentadas por 

los huéspedes. 

· Representa al hotel en diferentes eventos, actos, o reuniones que 

puedan ser útiles para la correcta promoción del establecimiento, de su 

imagen y de su oferta de servicios. 

· Con idéntico fin, organiza eventos, exposiciones, almuerzos, 

conferencias, visitas guiadas, etc. 

· Proporciona la información sobre el establecimiento a los medios de 

comunicación mediante la realización de entrevistas, la organización de 

ruedas de prensa, la distribución de material publicitario, etc. 

· Analiza las encuestas encaminadas a conocer el grado de satisfacción 

de los clientes. 

· Se ocupa de los asuntos de protocolo en el lodge. (visitas de 

personalidades, regalos institucionales, organización de eventos, etc.). 

 

6.2.2 Equipo de trabajo  

El equipo de trabajo del Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley, dará a 

conocer los resultados de las actividades que se realicen dentro de este, a 

todos los departamentos de la empresa para que en trabajo conjunto se tomen 

medidas con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades que se llevan a  

cabo en cada departamento.  

6.3 Compensación a administradores, inversionistas y accionistas 

6.3.1 Remuneraciones y sueldos del personal  

Los sueldos y las remuneraciones fueron determinados por medio a las 

remuneraciones unificadas y en base a las cifras básicas del mercado laboral, 

amparando al personal en el código de trabajo. 
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Tabla 43.- Personal Administrativo  

CARGO 
NUMERO DE  

SUELDO 
DECIMO DECIMO FONDOS DE 

IESS 

COSTO   COSTO 

PERSONAS TERCER CUARTO RESERVA TOTAL MES ANUAL 

Gerente General  1  $   1.200,00   $     100,00   $     29,50   $         99,96   $   113,40   $     1.542,86   $  18.514,32  

Administrador 1  $      900,00   $      75,00   $     29,50   $         74,97   $    85,05   $     1.164,52   $   13.974,24  

Jefe de Marketing 1  $      650,00   $      54,17   $     29,50   $         54,15   $    61,43   $        799,25   $   9.591,00  

Contador 1  $      500,00   $      41,67   $     29,50   $         41,65   $    47,25   $        660,07   $    7.920,84  
Asistente en relaciones 
publicas 

1  $      400,00  
 $      33,33   $     29,50   $          33,32   $    37,80   $        533,95   $    6.407,40  

TOTAL  5  $   3.650,00     $     304,17   $    147,50   $        304,05   $   344,93   $     4.700,65   $  56.407,80  

 

        Tabla 44.- Mano de obra indirecta 

CARGO 
NUMERO DE  

SUELDO 
DECIMO DECIMO FONDOS DE 

IESS 

COSTO   COSTO 

PERSONAS TERCER CUARTO RESERVA TOTAL MES ANUAL 

Recepcionista 1  $       360,00   $      30,00   $     29,50   $          29,99   $    34,02   $        483,51   $    5.802,12  

Guía 1  $       354,00   $      29,50   $     29,50   $          29,49   $    33,45   $        475,94   $    5.711,28  

Camarera 2  $       354,00   $      59,00   $     59,00   $          58,98   $    66,90   $        597,88   $    7.174,56  

Guardia 1  $       354,00   $      29,50   $     29,50   $          29,49  $    33,45   $        475,94   $    5.711,28  

TOTAL  5  $    4.372,00   $    148,00   $     147,50   $        147,95   $   167,83   $     2.033,27   $  24.399,24  
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La contratación del personal se realizará en base a sus estudios, 

conocimientos, experiencia previa, verificación de datos, direcciones, 

honorabilidad. Para lograr conocer sus aptitudes, destrezas y habilidades y 

obtener un mejor desenvolvimiento en sus cargos. 

 

 

Tabla 45.- Requerimientos para el cargo de Gerente General 

GERENTE GENERAL LODGE NXV 

CARGO: Gerente General  

EDAD 30 a 35 años 

SEXO: Masculino o femenino. 

EDUCACIÓN: 
Ingeniero en Administración de empresas o 
carreras afines. 

EXPERIENCIA: Mínimo de 3 años en cargos similares 

APTITUDES: Habilidad de estratega, proactivo, emprendedor. 

SUELDO: $ 1200.00 

FUNCIONES Y  * Representar legalmente a la empresa. 

RESPONSABILIDADES: * Nombrar o remover a empleados. 
  * Organizar, planificar, ejecutar y controlar las 
  actividades de la empresa. 
  * Supervisar el funcionamiento de la empresa 
  y el trabajo del personal. 
  * Entregar mensualmente reportes de renta- 
  bilidad de la empresa a los socios. 

REPORTA A:  Junta General de Accionistas  
         

 

 

 

 

 



128 
 

 

Tabla 46.- Requerimientos para el cargo de Administrador 

ADMINISTRADOR LODGE NXV 

CARGO: Administrador  

EDAD 28 a 32 años 

SEXO: Masculino o femenino. 

EDUCACIÓN: Ingeniero en administración de empresas hoteleras. 

EXPERIENCIA: Mínimo de 2 año en cargos similares 

APTITUDES: Profesional dinámico y motivado. 

SUELDO: $ 900.00 

FUNCIONES Y  * Verificar que se estén llevando adecuadamente las 
RESPONSABILIDADES:   actividades dentro del lodge. 

 
* Aprobar pedidos de insumos para el lodge. 

  * Autorizar requisiciones y controlar la recepción de 
    los materiales necesarios para el lodge. 
  * Controlar el cumplimiento de horarios y tareas 
    asignadas a sus subordinados. 
  * Manejar con responsabilidad las llaves maestras 
    de las cabañas. 
  * Hacer informes y rendir cuentas al Gerente. 

REPORTA A:  Gerente General. 
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Tabla 47.- Requerimientos para el cargo de Jefe de Marketing 

JEFE DE MARKETING LODGE NXV 

CARGO: Jefe de Marketing 

EDAD 28 a 35 años 

SEXO: Masculino o femenino. 

EDUCACION: Ingeniero en mercadotecnia. 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año y medio en cargos similares. 

APTITUDES: Emprendedor y dinámico. 

SUELDO: $ 650.00 

FUNCIONES Y  * Elaborar, proponer e implementar el plan de   
RESPONSABILIDADES:   marketing anual. 
  * Desarrollar y diseñar estrategias de marketing 
    que permitan innovar o rediseñar el portafolio. 
  * Coordinar el desarrollo de actividades de marketing 
    dirigidas al intercambio y consumo final. 
  * Mantener el contacto con los clientes y proveedores. 

REPORTA A:  Administrador 
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Tabla 48.- Requerimientos para el cargo de Contador 

CONTADOR LODGE NXV 

CARGO: Contador 

EDAD 25 a 32 años 

SEXO: Masculino o femenino. 

EDUCACION: Ingeniero en mercadotecnia. 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año y medio en cargos similares. 

APTITUDES: Capacidad de análisis, compromiso. 

SUELDO: $ 500.00 

FUNCIONES Y  *  Llevar la contabilidad de todos servicios que se    
RESPONSABILIDADES:    ofrecen el parque NXV. 
  * Elaborar mensualmente estados financieros  y  
     balances. 
  * Realizar los pagos y declaraciones de impuestos 
     de manera oportuna. 
  * Realizar las nóminas de pago del personal. 
  * Recibir, organizar y archivar documentos. 
  * Realizar los pagos respectivos a los proveedores. 

REPORTA A:  Administrador 
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Tabla 49.- Requerimientos para el cargo de Asisten en relaciones públicas 

 

ASISTENTE EN RELACIONES PUBLICAS LODGE NXV 

CARGO: Asistente de relaciones publicas 

EDAD 25 a 30 años 

SEXO: Femenino. 

EDUCACION: Licenciatura en relaciones públicas. 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año en cargos similares. 

APTITUDES: Dinámica con buena actitud. 

SUELDO: $ 500.00 

FUNCIONES Y  *  Atender personalmente a clientes de relevancia, 
RESPONSABILIDADES:  recibiéndolos y acompañándolos hasta que se hospede. 
  * Organizar los canales de información para comunicar 
     a los clientes la oferta de servicios del establecimiento. 
  * Participar en la resolución de problemas y reclamos 
     presentados por los huéspedes. 
  * Representar al establecimiento en diferentes eventos. 
  * Organizar eventos dentro del establecimiento. 
  * Proporcionar información sobre la empresa a medios 
    de comunicación cuando sea necesario. 
  * Analizar las encuestas encaminadas a conocer el grado 
     de satisfacción de los clientes. 
  * Ocuparse de los asuntos de protocolo en el lodge. 

REPORTA A:  Jefe de Marketing 
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Tabla 50.-Requerimientos para el cargo de Recepcionista 

 

RECEPCIONISTA LODGE NXV 

CARGO: Recepcionista. 

EDAD 23 a 30 años 

SEXO: Femenino. 

EDUCACION: Bachiller o cursando estudios superiores. 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año en cargos similares. 

APTITUDES: 
Saber expresarse y comunicarse correcta y claramente 
en forma oral. 

SUELDO: $ 360.00 

FUNCIONES Y  * Acoger y dar la bienvenida a los turistas que ingresan 
RESPONSABILIDADES:   al lodge. 
  * Conocer toda la infraestructura del lodge, para que  
    pueda conducir a los huéspedes. 
  * Conocer todos los planes de manejo y paquetes espe- 
    que se den en el lodge. 
  * Realiza el check in y el check out del huésped. 
  * Informar todos los atractivos turísticos que tiene el 
    lugar para poner en conocimiento a los turistas. 

REPORTA A:  Administrador. 
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 Tabla 51.- Requerimientos para el cargo de Guía 

 

GUIA LODGE NXV 

CARGO: Recepcionista. 

EDAD 23 a 30 años. 

SEXO: Masculino. 

EDUCACION: Bachiller o cursando estudios superiores. 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año en cargos similares. 

APTITUDES: 
Habilidad para comunicar, orientar, supervisar y conducir 
grupos de personas. 

SUELDO: $ 354.00 

FUNCIONES Y  * Guiar al turista en todas las áreas de lugar. 
RESPONSABILIDADES: * Facilitar la interpretación de los recursos naturales que 
     posee el lugar. 
  * Velar por la seguridad del turista. 
  * Tener conocimientos en primeros auxilios, para poder 
     ayudar al turista cuando fuese necesario. 

REPORTA A:  Administrador. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

Tabla 52.- Requerimientos para el cargo de Camarera 

CAMARERA LODGE NXV 

CARGO: Recepcionista. 

EDAD 21 a 30 años. 

SEXO: Femenino. 

EDUCACION: Bachiller. 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año en cargos similares. 

APTITUDES: Gusto personal por la limpieza, honradez, disciplina y  

SUELDO: $ 354.00 

FUNCIONES Y  * Limpiar las habitaciones  e instalaciones del lodge.  
RESPONSABILIDADES: * Custodiar las llaves maestras que se le entregan para 

  
  acceder a las habitaciones y devolverlas al final del 
turno. 

  * Cuidar el material y equipo de limpieza. 
  * Comunicar las averías para su posterior reparación. 

  
* Retirar y entregar los objetos olvidados en las 
habitaciones 

     de salida para su registro. 

  
* Preparar el carro con todos los útiles y material de 
limpie- 

     za necesario para su trabajo. 
  * Colaborar en los cambios de habitación del cliente. 

REPORTA A:  Administrador. 
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Tabla 53.- Requerimientos para el cargo de Guardia 

 

GUARDIA LODGE NXV 

CARGO: Recepcionista. 

EDAD 20 a 35 años. 

SEXO: Masculino 

EDUCACION: Bachiller. 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año. 

APTITUDES: Honestidad, disciplina, caballerosidad y destreza física. 

SUELDO: $ 354.00 

FUNCIONES Y  * Revisar el área asignada al entrar a su turno. 
RESPONSABILIDADES: * Permanecer en el área asignada. 
  * Efectuar recorridos por toda el área periódicamente.  

  
* No abandonar el área sin la autorización del jefe 
inmediato. 

  * Colaborar en dirigir el tránsito vehicular cuando así lo  
    requiera. 
  * Dar información que se solicite por parte del turista. 

  
* Encender y apagar aparatos eléctricos y luces del 
interior 

    de las instalaciones. 
  * Controlar el acceso de los turistas y de vehículos. 

  
* Controlar la salida del mobiliario y equipo de las       
instalaciones. 

     

REPORTA A:  Administrador. 
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6.3.2 Compensación a accionistas 

En cuanto a la compensación para los accionistas de la empresa, la repartición 

de las utilidades se las realizará en base al porcentaje de participación de cada 

uno de ellos.   

6.4 Políticas de empleo y beneficios 

6.4.1 Políticas y normas de comportamiento  

La persona más importante en el Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley es 

el turista por lo que se le debe mantener y brindar:  

 

· Actitud amistosa.  

· Atmósfera cordial y cortes.  

· Servicio rápido, eficiente y oportuno.  

· Esmerada limpieza.  

 

Para ofrecer un mejor servicio, se debe:  

 

· Dar la mejor bienvenida.  

· Brindar un saludo afectuoso.  

· Ofrecer un trato cortés y amable.  

· Brindar un buen servicio, atención, respeto, educación.  

· Ser discretos y prudentes.  

· Trabajar en equipo. 

6.4.1.1 Políticas 

Con respecto a las políticas para el personal, se determinó lo siguiente: 
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· El cabello de las mujeres debe estar arreglado: si es corto bien peinado, 

si es largo atado en su moño con un lazo discreto. Nunca se debe peinar 

delante de los huéspedes. Para los hombres, cabello bien recortado y 

afeitados.  

· El maquillaje será sencillo; si hay mucha sudoración estar pendiente de 

limpiarse la cara.  

· Las uñas no deben llevarse exageradamente largas y es siempre 

preferible pintarlas con colores suaves.  

· Es imprescindible llevar el cuerpo aseado y mantener un correcto aseo 

bucal.  

· Es recomendable no usar accesorios extravagantes, esto dificulta el 

trabajo y además no están acordes con el uniforme. Una mayor sencillez 

dará una imagen de frescura y bienestar.  

6.4.1.2 Norma de comportamiento 

Para un mejor desempeño, se establecen las siguientes normas para el 

personal:  

· Ser puntuales, ya que esta es una cualidad importante para el desarrollo 

del trabajo, forma parte de la responsabilidad.  

· Ser responsable demostrando cumplimiento y rectitud en la labor o 

misión asignada.  

· Ser disciplinado tanto en su comportamiento como en la realización de 

las labores, asumiendo una actitud favorable al trabajo.  

· Ser cuidadosos con la lencería, equipos y útiles de limpieza. 

· No ingerir bebidas alcohólicas, fumar o masticar chicles. 
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6.4.2 Beneficios 

Entre los beneficios que tendrá el personal administrativo y el personal de 

servicios que laboren en el Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley están los 

siguientes. 

· Décimo Tercer Sueldo  

· Décimo Cuarto Sueldo  

· Fondos de Reserva 

· IESS 

· Vacaciones 

6.5 Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

Según el Art. 143 de la Ley de Compañías, la compañía anónima es una 

sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. 

Los beneficios y utilidades que produzca la compañía se reparten entre los 

accionistas en proporción al capital que hayan desembolsado según el Art. 298 

de la Ley de Compañías y Art. 1972 del Código Civil. 

6.6 Equipo de asesores y servicios 

Como servicio complementario que ofrece el parque de aventura, está el 

servicio de restaurante que ya funciona dentro de las instalaciones del parque, 

lugar que está a cargo de terceras personas, las cuales ofrecen una variedad 

de comida para todos los gustos de los turistas nacionales. 
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7 CRONOGRAMA GENERAL 

En este capítulo se determinaran las actividades que se requieren realizar para 

poner en marcha el proyecto, los principales riesgos e imprevistos. 

7.1 Actividades necesarias para poner en marcha el negocio 

Entre las actividades que se requieren para llevar a cabo el proyecto planteado 

en la presente investigación son las siguientes: 

· Estudio del terreno que se utilizara para la construcción de las 

cabañas. 

· Diseño del proyecto de construcción de la cabañas. 

· Contratación con la empresa constructora. 

· Construcción de las cabañas. 

· Adquisición de los equipos, muebles y maquinaria para amoblar las 

cabañas. 

· Selección y contratación del personal. 

· Capacitación del personal. 

· Campaña de publicidad del lanzamiento del servicio que el parque 

ofrecerá. 

· Inicio de actividades. 

7.2 Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es una representación gráfica y simultánea tanto de 

planificación como de programación concreta de procesos y proyecto 

desarrollada por Henry L. Gantt a principios del siglo XX. Mediante el uso del 

diagrama de Gantt podemos representar y monitorizar el desarrollo de las 

distintas actividades de un proceso y  proyecto durante un período de tiempo, 

de manera fácil y rápida. (Azinián, 2009, p. 91) 
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Tabla 54.- Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

 

 

N
o
. 

ACTIVIDADE
S 

ENER
O 

FEB. 
MARZ

O 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOST
O 

 
SEP. 

 
OCT. NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Estudio del 
terreno que 
se utilizara 
para  la 

                                                                                        

  
Construcción 
de las 
cabañas. 

                                                                                
 

      

2 

Diseño del 
proyecto de 
construcción 
de  

                      
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   

 
  

 
  

 
      

 

    

  las cabañas.                                                                                         

3 

Contratación 
con la 
empresa 
constructora. 

                                                                                        

4 
Construcción 
de las 
cabañas. 

                                                                                        

5 

Adquisición 
de los 
equipos, 
muebles y  

                      

 

    

 

  

 

  

 

          

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

  
  

          

  
Maquinaria 
para amoblar 
las cabañas. 

                      

 

    

 

  

 

  

 

          

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

  
  

          

6 
Selección y 
contratación 
del personal. 

                                                                                        

7 
Capacitación 
del personal. 

                                                                                        

8 
Campaña de 
publicidad del 
lanzamiento  

                      

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

  
  

  
  

            

  
del servicio 
que el parque 
ofrecerá. 

                      

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

  
  

  
  

            

9 
Inicio de 
actividades. 
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7.3 Riesgos e imprevistos 

El Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley requiere de procedimientos para 

neutralizar cualquier dificultad de una manera rápida y eficaz, y para esto es 

indispensable analizar los posibles riesgos que pueden suceder. 

Tabla 55.- Reconocimiento y prevención de dificultades 

 CONTINGENCIA DESCRIPCION  PROCEDIMIENTO  

Dirección del 
empresa 

Uno o varios miembros del  Se tendrá una base de datos con  
equipo de dirección deciden  referencias de personas que estén  
no continuar con el proyecto. capacitadas para ocupar los diferen- 
  tes puestos de trabajo. 

Financiamiento 
Se tiene dificultades para Se buscara otras fuentes de finan- 
conseguir la inversión ade- ciamiento o socios que deseen in- 
cuada. vertir en el proyecto. 

Entorno 

Medidas económicas fiscales Se trabajara conjuntamente con  
sociales del gobierno que  las empresas que se tenga alianzas 
afecten directamente a la  estratégicas para optar por alternati- 
actividad turística. vas que ayuden a seguir adelante 
  con el proyecto. 

Quiebra 

Se  estima llegar a la liqui- Se repartirá el valor de la venta del 
dacion del negocio. Parque de Aventura de Nayón, a 
  partes iguales a los socios después 
  de haber liquidado la deuda total, en  
  el caso de que no fuera posible se 
  limitará solo la cancelación de la 
  deuda. 

Gestión 

Si no se alcanzan los objeti- Se reestructurara el plan inicial para 
vos en el tiempo determina- determinar nuevos objetivos que  
do. ayuden al crecimiento del Parque 
  de Aventura de Nayón. 

Siniestros 

En caso de ocurrir algún de- Se implementara salidas de emer- 
sastre natural , como terre- gencia, rutas de escape y puntos  
motos, temblores, inunda- seguros de encuentro, costos que  
ciones, etc. están incluidos en el presupuesto  
  de la construcción de las cabañas. 
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8 RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

8.1 Supuestos y criterios utilizados 

· El Parque de Aventura Nayón Xtreme Valley iniciara sus operaciones en 

el servicio de hospedaje en el 2015. 

· El servicio de hospedaje que brindara el parque que además incluirá el 

servicio de alimentación que estará a cargo de una empresa tercerizada, 

está dirigido para todos los turistas nacionales que visiten el lugar y 

deseen tomarse más tiempo para disfrutar de todas las actividades que 

ofrece el parque. 

· De acuerdo a la encuesta aplicada a los turistas del parque, el nivel de 

aceptación del servicio de hospedaje que se ofrecerá en este lugar es 

del 97%.   

· Para el 2016 se pretende crear nuevas cabañas para el crecimiento del 

servicio de hospedaje en el parque. 

· Para el 2016 el parque pretende implementar más servicios como el 

servicio de piscina para los clientes que decidan optar por el servicio de 

hospedaje, servicio de restaurante 24 horas y la construcción de los 

siguientes espacios físicos. 

· Un gimnasio 

· Una piscina para pesca deportiva. 

· Nuevos senderos para que los turistas realicen caminatas. 

· Muro de escalada 

o Miradores para que los turistas puedan disfrutar mirando las 

diferentes aves que existen en el lugar.  

· De acuerdo a la rentabilidad del proyecto se ha estimado conforme a 

políticas e impuestos vigentes. 

· Para la obtención de permisos se realizará por medio de personas 

expertas en el tema. 
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8.2 Riesgos y problemas principales 

Tabla 56.- Riesgos y problemas principales 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN  PLAN DE ACCIÓN 

Demora en 
obtener el crédito 
financiero  

Podría presentarse dicho 
problema ya que las 
instituciones financieras se 
demoran en la calificación y 
asignación de créditos. 

En este caso se deberá asignar de 
manera inmediata una provisión de 
contingencia de los ingresos del parque 
sobre los deportes extremos y poder o 
iniciar o continuar con la construcción de 
las cabañas. 

La construcción 
de las cabañas 
podría retrasarse 
por temas 
climáticos. 

El clima es un factor que no se 
puede controlar, sin embargo, 
si existen muchas lluvias se 
verá retrasada la construcción 
de las cabañas. 

La mejor manera de contrarrestar este 
supuesto es programando la construcción 
estructural para los meses de verano de 
tal manera que no se vea afectada la 
continuidad de ésta. 

Demora en 
obtener los 
permisos 
necesarios de 
operación. 

Los permisos para poder iniciar 
actividades de este tipo de 
servicio pueden demorarse en 
la obtención debido a la 
burocracia de las instituciones 
emisoras y de control. 

Se deberá organizar un cronograma 
estricto de visitas y pedidos de permisos a 
todas las instituciones y sobre todo tener 
todo listo como se requiere para la 
evaluación. 

Disminución de la 
demanda del 
servicio 

Podría presentarse una 
disminución de la demanda del 
servicio principalmente por 
temas de recesión económica 
del país en general. 

Dicho problema no se lo puede controlar 
pero este estudio prevé en un futuro 
mediato captar muchos turistas 
extranjeros cubriendo la falta de clientes 
nacionales. 

Incremento del 
precio por 
inflación 

Si el país entraría en una 
supuesta recesión económica 
general puede presentarse una 
inflación global a nivel país. 

Dicho problema no se lo puede controlar 
pero este estudio prevé en un futuro 
mediato captar muchos turistas 
extranjeros cubriendo la posible 
disminución de recibir a clientes 
nacionales que estaría impedidos de 
acceder al servicio de hospedaje. 

Canibalismo de 
servicios 

En un supuesto podrían los 
clientes preferir el servicio de 
hospedaje al servicio de 
deportes extremos del parque, 
generando problemas internos 
y desfases económicos. 

En este caso se deberían incluir en los 
paquetes de servicio de hospedajes más 
cantidad de deportes extremos de manera 
que los clientes vuelvan a acceder a los 
deportes extremos del parque de 
aventura NXV 
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9 PLAN FINANCIERO 

9.1 Inversión Inicial 

Este proyecto refleja a continuación la inversión inicial requerida para iniciar 

sus operaciones. 

       Tabla 57.- Inversión Inicial 

DETALLE DE INVERSIONES  VALOR  
RECURSOS PROPIOS CRÉDITO 

VALOR % VALOR % 

CONSTRUCCIONES CABAÑAS 
         

149.850,00  
       74.925,00  50,0%        74.925,00  50,0% 

BLANCOS HOSPEDAJE 
           

12.910,00  
         6.455,00  50,0%          6.455,00  50,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
           

16.720,00  
         8.360,00  50,0%          8.360,00  50,0% 

MUEBLES Y ENSERES 
           

28.890,00  
       14.445,00  50,0%        14.445,00  50,0% 

EQUIPOS COMPUTACIÓN 
             

1.483,00  
            741,50  50,0%             741,50  50,0% 

GASTOS CONSTITUCIÓN 
             

2.610,00  
         1.305,00  50,0%          1.305,00  50,0% 

CAPITAL DE TRABAJO   (3 
MESES) 

           
62.876,98  

       31.438,49  50,0%        31.438,49  50,0% 

TOTAL  DE INVERSIONES 
         

275.339,98  
     137.669,99  50,0%      137.669,99  50,0% 

   

De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que la inversión inicial 

requerida será de $275.339,98; de este valor el 50% será cubierto con recursos 

propios el 50% restante será financiado por el Banco del Pacífico optando a un 

crédito PYMES de esta institución y programada para cancelar en 5 años por 

medio de pagos semestrales. 

A continuación se detalla la tabla de amortización de la deuda. 
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Tabla 58.- Tabla de amortización 

 
VALORES INICIALES       

VALORES 
FINALES 

  
     

  

  Capital:       137.669,99  
  

Total pagado: 
     
186.296,87  

  Tiempo: 10 (en semestres) Interés total: 
      
48.626,88  

  Interés: 5,92% (semestral) 
 

Cuota 
Semestral: 

      
18.629,69  

  
 

11,83% (anual) 
  

  

  
     

  

Cuota Capital 
Cuota 

Semestral 
Cuota 
Capital 

Cuota Interés 
Capital 

Reducido 
Interés 

Acumulado 

1     137.669,99         18.629,69       10.486,51         8.143,18  
        
127.183,48  

        
8.143,18  

2     127.183,48         18.629,69       11.106,78         7.522,90  
        
116.076,70  

      
15.666,08  

3     116.076,70         18.629,69       11.763,75         6.865,94  
        
104.312,95  

      
22.532,02  

4     104.312,95         18.629,69       12.459,58         6.170,11  
          
91.853,37  

      
28.702,13  

5       91.853,37         18.629,69       13.196,56         5.433,13  
          
78.656,81  

      
34.135,26  

6       78.656,81         18.629,69       13.977,14         4.652,55  
          
64.679,68  

      
38.787,81  

7       64.679,68         18.629,69       14.803,88         3.825,80  
          
49.875,79  

      
42.613,61  

8       49.875,79         18.629,69       15.679,53         2.950,15  
          
34.196,26  

      
45.563,76  

9       34.196,26         18.629,69       16.606,98         2.022,71  
          
17.589,28  

      
47.586,47  

10       17.589,28         18.629,69       17.589,28         1.040,41  
                  
0,00  

      
48.626,88  

TOTAL         186.296,87     137.669,99       48.626,88      

9.2 Fuentes de Ingresos 

Los ingresos de este proyecto serán provenientes de la venta de alojamiento, 

mismos que se detallan a continuación: 

 

 



1
4

6
 

 

 

Tabla 59.- Ventas primer año 

 

 

Tabla 60.- Ingresos Anuales 

  

AFORO 
DE 

CLIENTES 

Días a la 
semana 

ocupados 
Total días 

año 

PRECIO 
c/PERSONA 

INGRESOS 
DIARIOS 

TOTAL 
INGRESOS 
ANUALES 

ESCENARIO OPTIMISTA $ 27 $ 5 $ 250 $60,00 $1.620,00 $405.000,00 

ESCENARIO ESPERADO $ 27 $ 4 $ 200 $60,00 $1.620,00 $324.000,00 

ESCENARIO PESIMISTA $ 27 $ 3 $ 150 $60,00 $1.620,00 $243.000,00 

 

 

AÑO     
2016 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

$ 
27.000,00 

$ 
27.000,00 

$ 
27.000,00 

$ 
27.000,00 

$ 
27.000,00 

$ 
27.000,00 

$ 
27.000,00 

$ 
27.000,00 

$ 27.000,00 
$ 

27.000,00 
$ 27.000,00 

$ 
27.000,00 

$ 
324.000 
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Tabla 61.- Proyección de Ingresos 

       

  

$ 2.016 $ 2.017 $ 2.018 $ 2.019 $ 2.020 

ESCENARIO OPTIMISTA 
$405.000,0

0 
$412.897,5

0 
$420.949,0

0 
$429.157,5

1 
$437.526,0

8 

ESCENARIO ESPERADO 
$324.000,0

0 
$330.318,0

0 
$336.759,2

0 
$343.326,0

1 
$350.020,8

6 

ESCENARIO PESIMISTA 
$243.000,0

0 
$247.738,5

0 
$252.569,4

0 
$257.494,5

0 
$262.515,6

5 

Como se puede observar en las tablas anteriores, se detallan los ingresos 

esperados por la empresa. En la tabla 60 se detallan los ingresos del primer 

año (2016) desglosado de manera mensual. En la tabla 61 se proponen los 

ingresos en base a 3 escenarios:  

Optimista: Los ingresos bajo este escenario se plantean en función de que los 

días ocupados de todo el aforo del Lodge sean 5 días a la semana (miércoles, 

jueves, viernes, sábado y domingo). Se debe tomar en cuenta que se plantean 

para el cálculo años con 50 semanas, esto sin tomar en cuenta navidad y fin de 

año por ser fechas familiares. Tomando el aforo completo por 5 días a un 

precio por persona de $60,00 permite ingresar diariamente $1.620,00, 

consecuentemente arroja ingresos anuales de $405.000,00 bajo este 

escenario. 

Esperado: Los ingresos bajo este escenario se plantean en función de que los 

días ocupados de todo el aforo del Lodge sean 4 días a la semana (jueves, 

viernes, sábado y domingo). Se debe tomar en cuenta que se plantean para el 

cálculo años con 50 semanas, esto sin tomar en cuenta navidad y fin de año 

por ser fechas familiares. Tomando el aforo completo por 4 días a un precio por 

persona de $60,00 permite ingresar diariamente $1.620,00, consecuentemente 

arroja ingresos anuales de $324.000,00 bajo este escenario. 

Pesimista: Los ingresos bajo este escenario se plantean en función de que los 

días ocupados de todo el aforo del Lodge sean 3 días a la semana (viernes, 

sábado y domingo). Se debe tomar en cuenta que se plantean para el cálculo 

años con 50 semanas, esto sin tomar en cuenta navidad y fin de año por ser 
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fechas familiares. Tomando el aforo completo por 3 días a un precio por 

persona de $60,00 permite ingresar diariamente $1.620,00, consecuentemente 

arroja ingresos anuales de $243.000,00 bajo este escenario. 

9.3 Costos fijos y variables 

9.3.1 Costos fijos 

Son aquellos costos que tienen que pagar las empresas independientemente 

de su nivel de producción, sino que son una cantidad determinada y fijada 

desde el inicio de las actividades empresariales de la organización.  

 Tabla 62.- Costos Fijos 

COSTOS FIJOS VALOR ANUAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS                           81.624,59  

TALENTO HUMANO                           56.296,70  

SUMINISTROS                                103,22  

GASTOS CONSTITUCIÓN                             1.660,00  

MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS                             5.885,02  

SEGUROS ACTIVOS FIJOS                             8.896,85  

SERVICIOS BÁSICOS                             8.782,80  

GASTOS VENTAS                           11.640,00  

PUBLICIDAD                           11.640,00  

GASTOS FINANCIEROS                           15.666,08  

INTERESES PRÉSTAMO                           15.666,08  

TOTAL                         108.930,67  

De acuerdo a lo expuesto en la tabla anterior, se puede observar que la 

empresa prevé pagar en el primer año por sus costos fijos $108.930,67. 

9.3.2 Costos variables 

Son aquellos costos, que aumentan o disminuyen de acuerdo a la producción 

de la empresa. 
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Tabla 63.- Costos Variables 

COSTOS VARIABLES VALOR ANUAL 

COSTOS DIRECTOS $ 80.549 

Servicios Básicos $ 8.783 

Reposición de Inventarios $ 71.766 

COSTOS INDIRECTOS $ 56.296,70 

Mano de Obra Indirecta $ 56.296,70 

TOTAL $ 136.845,50 

                                 

En la tabla 65 se detallan los costos variables del proyecto, mismos que 

abarcan los pagos de servicios básicos, reposición de inventarios y mano de 

obra indirecta cubriendo los sueldos del Gerente General, Administrador, Jefe 

de Marketing, Contador y del Asistente de Relaciones Públicas. 

9.4 Margen Bruto y Margen Operativo 

9.4.1 Margen Bruto 

Es aquel que resulta de la simple diferencia entre ingresos y costo de 

producción. 

Tabla 64.- Margen Bruto 

 
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) INGRESOS 324.000,00 330.318,00 336.759,20 343.326,01 350.020,86 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 102.049,41 105.794,62 109.677,28 113.702,44 117.875,32 

= UTILIDAD BRUTA 221.950,59 224.523,38 227.081,92 229.623,57 232.145,54 

 

Tabla 65.- Margen Bruto de utilidad 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad bruta 
68,50% 67,97% 67,43% 66,88% 66,32% 

Ventas 
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De acuerdo a lo expuesto en la tabla 65, se puede mirar que luego de 

relacionar por simple diferencia el costo de producción vs los ingresos 

obteniendo una utilidad bruta en el primer año de $221.950,59. Los valores 

obtenidos en esta relación también permiten obtener el índice de margen bruto 

de utilidad, arrojando como resultado en el año 1 un 68,50% indicando que 

serán cubiertas, inicialmente, todos los gastos operativos del proyecto. 

9.4.2 Margen Operativo 

Es aquel que resulta de diferencia del margen bruto menos los gastos 

administrativos y de ventas. 

Tabla 66.- Margen Operativo 

 
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) INGRESOS 324.000,00 
330.318,0

0 
336.759,2

0 
343.326,0

1 
350.020,8

6 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 102.049,41 
105.794,6

2 
109.677,2

8 
113.702,4

4 
117.875,3

2 

= UTILIDAD BRUTA 221.950,59 
224.523,3

8 
227.081,9

2 
229.623,5

7 
232.145,5

4 

       
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 81.624,59 82.899,29 85.941,69 89.095,75 92.365,57 

(-) GASTOS DE VENTAS 11.640,00 12.067,19 12.510,05 12.969,17 13.445,14 

= UTILIDAD OPERACIONAL 128.686,00 
129.556,9

0 
128.630,1

7 
127.558,6

4 
126.334,8

3 
Tabla 67.- Rendimiento de activos operacionales 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad operacional 
39,72% 39,22% 38,20% 37,15% 36,09% 

Ventas 

 

En las tablas anteriores se puede observar al utilidad operacional relacionando 

la utilidad bruta vs los gastos operacionales del proyecto; así también se puede 

mirar el rendimiento de los activos operacionales relacionando la utilidad 

operacional vs las ventas, éste índice indica que la empresa y sus activos 

operacionales han sido rentables para la empresa. 



151 
 

 

9.5 Estado de resultados proyectado 

El estado de resultados permite conocer la utilidad o pérdida generada en un 

determinado período de tiempo. A continuación el estado de resultados de este 

proyecto proyectado a 5 años. 

Tabla 68.- Estado de resultados proyectado 

 
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) INGRESOS 324.000,00 330.318,00 336.759,20 343.326,01 350.020,86 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 102.049,41 105.794,62 109.677,28 113.702,44 117.875,32 

= UTILIDAD BRUTA 221.950,59 224.523,38 227.081,92 229.623,57 232.145,54 

       
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 81.624,59 82.899,29 85.941,69 89.095,75 92.365,57 

(-) GASTOS DE VENTAS 11.640,00 12.067,19 12.510,05 12.969,17 13.445,14 

= UTILIDAD OPERACIONAL 128.686,00 129.556,90 128.630,17 127.558,64 126.334,83 

       
(-) GASTOS FINANCIEROS 15.666,08 13.296,77 10.287,39 0,00 0,00 

= 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES 

113.019,92 116.260,13 118.342,78 127.558,64 126.334,83 

       

(-) 
15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

16.952,99 17.439,02 17.751,42 19.133,80 18.950,22 

= UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 96.066,93 98.821,11 100.591,36 108.424,84 107.384,61 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 21.134,72 21.740,64 22.130,10 23.853,47 23.624,61 

= UTILIDAD NETA 74.932,21 77.080,47 78.461,26 84.571,38 83.759,99 

       
 

% UTILIDAD NETA 23,1% 23,3% 23,3% 24,6% 23,9% 

Como se puede observar en la tabla anterior, se muestran los resultados 

proyectados a 5 años de actividades y bajo una proyección del 3,67%, siendo 

éste el índice de inflación del país a Diciembre del 2014. También se puede 

mirar que la utilidad neta de cada ejercicio es positiva y con un buen porcentaje 

representativo, siendo el porcentaje de utilidad neta del 23,1% 

9.6 Balance General 

A continuación se presenta el balance general del proyecto, mismo que se lo 

proyecta a 5 años de ejercicio y poder mirar los posibles futuros escenarios de 

la empresa.
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Tabla 69.- Estado de Situación Financiera 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

ACTIVOS 
 

  ACTIVOS 
 

  ACTIVOS 
 

  

Corrientes 
 

       62.876,98    
 

                     27.354,33    
 

       40.652,80  
Efec vo      62.876,98             9.962,94  

 
        22.623,15  

 
  

Inventarios                  -              17.391,39  
 

        18.029,65  
 

  

Fijos 
 

     209.853,00    
 

                   201.788,53    
 

     166.905,60  
No Depreciables 

 
    

 
    

 
  

Adecuaciones de local     149.850,00          149.850,00  
 

      149.850,00  
 

  
Depreciables 

 
           5.334,00  

 
            486,00  

 
  

Herramientas de belleza      12.910,00            12.910,00  
 

          3.697,97  
 

  
Maquinaria de belleza      16.720,00            16.720,00  

 
          2.996,10  

 
  

Muebles y Enseres      28.890,00            28.890,00  
 

          9.749,00  
 

  
Equipos de O ina                  -                         -    

 
            815,00  

 
  

Equipo de Computación        1.483,00             1.483,00  
 

          3.014,00  
 

  
(-) Depreciaciones                  -               2.730,47  

 
          2.730,47  

 
  

Diferidos e Intangibles 
 

         2.610,00    
 

                                -      
 

                  -    
Estudios de Fa bilidad           950,00      

 
    

 
  

Gastos de Cons tución        1.660,00      
 

    
 

  

TOTAL ACTIVOS        275.339,98  TOTAL ACTIVOS                    229.142,86  TOTAL ACTIVOS      207.558,40  

  
 

    
 

    
 

  

PASIVO 
 

  PASIVO 
 

  PASIVO 
 

  

A corto Plazo 
 

                  -      
 

                     17.391,39    
 

       18.029,65  
Proveedores                  -              17.391,39  

 
        18.029,65  

 
  

A largo plazo 
 

     137.669,99    
 

                                -      
 

                  -    
Préstamo Bancario     137.669,99      

 
    

 
  

  
 

    
 

    
 

  

PATRIMONIO 
 

     137.669,99  PATRIMONIO 
 

                   211.751,47  PATRIMONIO 
 

     189.528,75  

Capital social     137.669,99          204.519,00  
 

      169.636,07  
 

  
U dad del Ejercicio 

 
           7.232,47  

 
        19.892,68  

 
  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO      275.339,98                         229.142,86           207.558,40  
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AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 
 

  ACTIVOS 
 

  ACTIVOS 
 

  

  
 

   41.920,40    
 

   30.566,62    
 

   46.718,17  

           23.229,06  
 

     12.950,89  
 

     26.629,71  
 

  

           18.691,34  
 

     17.615,74  
 

     20.088,46  
 

  

  
 

 160.485,32    
 

   15.532,26    
 

   15.532,26  

          149.850,00  
 

       2.450,00  
 

       2.450,00  
 

  

             3.697,97  
 

       3.697,97  
 

       3.697,97  
 

  

             2.996,10  
 

       2.996,10  
 

       2.996,10  
 

  

             9.749,00  
 

       9.749,00  
 

       9.749,00  
 

  

                815,00  
 

          815,00  
 

          815,00  
 

  

             3.014,00  
 

    
 

    
 

  

             2.730,47  
 

       1.725,81  
 

       1.725,81  
 

  

TOTAL ACTIVOS    202.405,72  TOTAL ACTIVOS    46.098,88  TOTAL ACTIVOS    62.250,43  

  
 

    
 

    
 

  

PASIVO 
 

  PASIVO 
 

  PASIVO 
 

  

  
 

   18.691,34    
 

   19.377,31    
 

   20.088,46  

           18.691,34  
 

     19.377,31  
 

     20.088,46  
 

  

PATRIMONIO 
 

 183.714,38  PATRIMONIO 
 

   26.721,57  PATRIMONIO 
 

   42.161,97  

          162.211,13  
 

       3.548,63  
 

     17.258,07  
 

  

           21.503,25  
 

     23.172,94  
 

     24.903,90  
 

  

     202.405,72         46.098,88         62.250,43  
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Tabla 70.- Estructura de Capital 

Estructura de Capital 

Años 0 1 2 3 4 5 

Estructura de Capital 

Deuda 50,00% 7,59% 8,69% 9,23% 42,03% 32,27% 

Capital 50,00% 92,41% 91,31% 90,77% 57,97% 67,73% 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores, se realiza la proyección del 

estado de situación financiera de la empresa obteniéndose los respectivos 

datos y valores. Adicional se realizó el cálculo del índice de estructura de 

Capital y así poder conocer la representación de cada ejercicio relacionando 

tanto los pasivos como el patrimonio vs el total de pasivos más patrimonio. 

A continuación se presenta la tabla de las depreciaciones de los activos de la 

empresa y sus valores proyectados a 5 años. 
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Tabla 71.- Tabla de Depreciaciones de activos 

DEPRECIACIÓN 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 
TOTAL 

VI
DA 
ÚT
IL 

% 
DEP
RE. 

ANU
AL 

 VALOR 
DEPREC.  

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

CONSTRUCCIONES 
CABAÑAS 

       
149.850,0
0  

N/
A 

0% 
                    
-    

                  
-    

               
-    

               
-    

               
-    

              
-    

BLANCOS 
HOSPEDAJE 

         
12.910,00  

3 33% 
          
4.303,33  

         
4.303,33  

     
4.303,3
3  

     
4.303,3
3  

      
4.303,3
3  

     
4.303,3
3  

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

         
16.720,00  

10 10% 
          
1.672,00  

         
1.672,00  

     
1.672,0
0  

     
1.672,0
0  

      
1.672,0
0  

     
1.672,0
0  

MUEBLES Y 
ENSERES 

         
28.890,00  

10 10% 
          
2.889,00  

         
2.889,00  

     
2.889,0
0  

     
2.889,0
0  

      
2.889,0
0  

     
2.889,0
0  

EQUIPOS 
COMPUTACIÓN 

          
1.483,00  

3 
33,3

% 
             
494,33  

            
494,33  

        
494,33  

        
494,33  

  
              
-    

TOTAL: 
       
209.853,0
0  

    
          
9.358,67  

         
9.358,67  

     
9.358,6
7  

     
9.358,6
7  

      
8.864,3
3  

     
8.864,3
3  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, las depreciaciones de los activos 

de la empresa realizados de acuerdo a la vida útil de los activos y obteniéndose 

un total por depreciación del año 1 de $9358,67. 

9.7 Flujo de efectivo proyectado 

Este estado financiero permite conocer la liquidez que tendrá la empresa a 

futuro. A continuación dicho estado proyectado a 5 años. 
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Tabla 72.- Flujo de efectivo proyectado 

 
CUENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

= UTILIDAD NETA 
 

   74.932,21       77.080,47     78.461,26     84.571,38  
   
83.759,99  

(+) APORTE DE CAPITAL      137.669,99  
     

(+) DEPRECIACIONES 
 

     9.358,67         9.358,67       9.358,67       8.864,33  
     
8.864,33  

(+) VALOR RESIDUAL 
      

(+) CAPITAL DE TRABAJO 
      

(-) INVERSIONES      275.339,98  
   

     1.483,00  
 

(+) PRÉSTAMO      137.669,99  
     

(-) AMORTIZACIÓN DEUDA 
 

   21.593,29       24.223,33     27.173,70     30.483,42  
   
34.196,26  

 
              

= FLUJO NETO DE CAJA                   -       62.697,58       62.215,81     60.646,23     61.469,29  
   
58.428,07  

9.8 Punto de equilibrio 

El cálculo de punto de equilibrio permite conocer a la empresa el nivel de 

ingresos necesarios para que la empresa pueda cubrir todas sus obligaciones, 

así también el número de unidades de venta requeridas para conseguir dichos 

ingresos. Dicho de otra manera se puede saber cuántos alojamientos se debe 

vender para cumplir con este requerimiento. 

Tabla 73.- Punto de equilibrio 

PE (Q) = 
COSTO FIJO 

PRECIO - COSTO VARIABLE UNITARIO 

     

PE (Q) = 
                            92.488,80    

60,00 - 37,80 

     
PE (Q) =          4.165,43  

  

     

     

PE ($) = 
COSTO FIJO 

1   _ COSTO VARIABLE UNIT 

   
INGRESOS 

     

PE ($) = 
                            92.488,80    

1   _                               37,80  

   
                              60,00  

     
PE ($) =       249.925,57  
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Figura 39: Punto de Equilibrio 

9.9 Control de Costos Importantes 

9.9.1 Análisis de Sensibilidad 

Este proyecto fue valorado adicionalmente mediante un análisis de sensibilidad 

tomando en cuenta variables como la disminución de ingresos a razón de 5%, 

10% y 15%, mostrando como resultado ser un muy sensible a dichos cambios. 

Así también se realizó éste análisis tomando como variable el incremento de 

los costos a razón de 5%, 10% y 15% mostrando una sensibilidad menor a la 

anterior. 

Tabla 74.- Análisis de sensibilidad  

  

% 
VAN                                   

$ 
TIR                        
% 

PRI              
(Años) 

TMAR                           
% 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

DATOS DEL PROYECTO   $ 346.535,39 52,50% 3 14,48%   

Disminución de Ingresos 5 $ 284.018,21 45,33% 4 14,48% POCO SENSIBLE 

Disminución de Ingresos 10 $ 221.501,03 38,29% 5 14,48% POCO SENSIBLE 

Disminución de Ingresos 15 $ 158.983,85 31,38% 6 14,48% POCO SENSIBLE 

Incremento de Costos 5 $ 326.844,52 50,23% 3 14,48% POCO SENSIBLE 

Incremento de Costos 10 $ 307.153,65 47,97% 4 14,48% POCO SENSIBLE 

Incremento de Costos 15 $ 287.462,79 45,72% 4 14,48% POCO SENSIBLE 
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Como se puede observar en la tabla anterior, luego de haber realizado el 

respectivo análisis de sensibilidad se puede rescatar que gracias a los ingresos 

previstos la variación tanto en disminución de ingresos así como el incremento 

de los costos no afecta o afecta en muy poca proporción al desempeño de la 

empresa, es importante indicar que las variaciones se realizaron calculando 

desde el 5% hasta el 15% para poder obtener dichos resultados. 

9.9.2 Índices financieros 

ROI 

Este proyecto fue valorado mediante la relación de la utilidad neta vs la 

inversión realizada, mostrando un resultado positivo desde el primer año y 

creciendo considerablemente en los posteriores años. 

Tabla 75.- ROI 

   

AÑO                   
1 

AÑO                  
2 

AÑO                 
3 

AÑO              
4 

AÑO               
5 

ROI= 
UTILIDAD NETA 

= 1,60% 136,78% 146,31% 165,45% 171,52% 
INVERSIÓN 

 

   

Estos resultados obtenidos indican que la inversión realizada es totalmente 

rentable como lo demuestran los porcentajes. 

ROA 

Este proyecto fue valorado mediante la relación de la utilidad operacional vs el 

total de activos, mostrando un resultado positivo desde el primer año y 

creciendo considerablemente en los posteriores años. 
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Tabla 76.- ROA 

   

AÑO                   
1 

AÑO                  
2 

AÑO                 
3 

AÑO              
4 

AÑO               
5 

ROA= 
UTILIDAD OPERACIONAL 

= 7,87% 39,48% 43,47% 47,62% 51,91% 
TOTAL ACTIVOS 

   

Según lo demuestran los resultados obtenidos en el cálculo del ROA, se puede 

decir que  ha sido rentable totalmente el uso de los activos y los gastos 

operacionales de la empresa. 

ROE 

Este proyecto fue valorado mediante la relación de la utilidad operacional vs el 

patrimonio, mostrando un resultado positivo desde el primer año y creciendo 

considerablemente en los posteriores años. 

 

Tabla 77.- ROE 

   

AÑO                   
1 

AÑO              
2 

AÑO                 
3 

AÑO              
4 

AÑO               
5 

ROE= 
UTILIDAD NETA 

= 47,06% 227,97% 243,86% 275,75% 285,87% 
TOTAL PATRIMONIO 

   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este cálculo se puede indicar que 

tanto los activos como los gastos operacionales de la empresa han sido 

rentables para la empresa. 
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9.10 Valoración del proyecto 

9.10.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN obtenido para este proyecto fue de $272.863,71 confirmando que dicho 

proyecto es viable. A continuación la tabla con los respectivos cálculos. 

Tabla 78.- VAN 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FNC SFNC (1+i)
n
 FNC/(1+i)

n
 

0 -137.669,99     -137.669,99 

1 62.697,58 62.697,58 1,14 54.769,00 

2 62.215,81 124.913,39 1,31 47.475,41 

3 60.646,23 185.559,62 1,50 40.425,53 

4 61.469,29 247.028,91 1,72 35.792,67 

5 58.428,07 305.456,98 1,97 29.719,50 

6 91.706,82 397.163,80 2,25 40.747,93 

7 89.194,81 486.358,61 2,58 34.620,03 

8 89.531,68 575.890,29 2,95 30.356,28 

9 88.262,59 664.152,88 3,38 26.141,62 

10 272.434,09 936.586,97 3,87 70.485,74 

SUMAN 936.586,97     272.863,71 

          

VAN =  -I + S (FNC/(1+i)
n
) 

 

     
VAN = 272.863,71 PROYECTO VIABLE 

 
                       

9.10.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Mediante el cálculo de este índice financiero se puede conocer el porcentaje de 

retorno que obtendrá el inversionista. Este índice indicó que este proyecto 

retornará en orden del 47,73% confirmando la viabilidad de dicho proyecto. 
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Tabla 79.- TIR 

AÑOS FNC 
VAN CON Tm VAN CON Tm 

43% 53% 

0 -137.669,99 -137.669,99 -137.669,99 

1 62.697,58 43.844,46 40.978,81 

2 62.215,81 30.424,87 26.577,73 

3 60.646,23 20.739,38 16.932,83 

4 61.469,29 14.699,89 11.217,41 

5 58.428,07 9.771,05 6.968,90 

6 91.706,82 10.724,71 7.149,13 

7 89.194,81 7.294,36 4.544,64 

8 89.531,68 5.120,22 2.981,57 

9 88.262,59 3.529,82 1.921,12 

10 272.434,09 7.619,05 3.875,67 

SUMAN: 16.097,82 -14.522,18 

    
(((TM - Tm) * VPN_m)/(VPN_m - VPN_M)) + Tm 

 

Tm: 43,00% 

TM: 53,00% 

VPN_m:                16.097,82  

VPN_M:             (14.522,18) 

TIR: 47,73% 
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10 PROPUESTA DEL NEGOCIO 

10.1 Financiamiento deseado 

Este proyecto propone una inversión inicial de USD $ 275.339,98 

conformándose estructuralmente de la siguiente manera: 

                  Tabla 80.- Fuentes y usos 

DETALLE DE INVERSIONES  VALOR  
RECURSOS PROPIOS CRÉDITO 

VALOR % VALOR % 

CONSTRUCCIONES CABAÑAS          149.850,00         74.925,00  50,0%        74.925,00  50,0% 

BLANCOS HOSPEDAJE            12.910,00           6.455,00  50,0%          6.455,00  50,0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO            16.720,00           8.360,00  50,0%          8.360,00  50,0% 

MUEBLES Y ENSERES            28.890,00         14.445,00  50,0%        14.445,00  50,0% 

EQUIPOS COMPUTACIÓN              1.483,00              741,50  50,0%             741,50  50,0% 

GASTOS CONSTITUCIÓN              2.610,00           1.305,00  50,0%          1.305,00  50,0% 

CAPITAL DE TRABAJO   (3 MESES)            62.876,98         31.438,49  50,0%        31.438,49  50,0% 

TOTAL  DE INVERSIONES          275.339,98       137.669,99  50,0%      137.669,99  50,0% 

                 

10.2 Estructura de capital buscada 

Como se puede observar en la tabla anterior, este proyecto propone realizar 

una inversión con recursos propios del 50% correspondiente a USD 

$137.669,99 y a su vez poder acceder a un crédito por el 50% restante 

correspondiente al mismo monto. 

10.3 Capitalización 

La implementación y futura ampliación de este proyecto será capitalizada con 

las mismas utilidades acumuladas en un 100% de parte de sus socios. 
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10.4 Uso de fondos 

Los fondos serán destinados para pagar todos los gastos inherentes a la 

puesta en marcha de este proyecto como se propuso anteriormente. A 

continuación se muestra gráficamente su participación de acuerdo a su 

utilización. 

 

 

Figura 40: Uso de Fondos 

              

10.5 Retorno para el inversionista 

A continuación se presenta el rendimiento para el inversionista bajo los 3 

escenarios propuestos e incluso con y sin apalancamiento. 

 

 

 

54% 

5% 
6% 

10% 

1% 

1% 
23% 

Uso de Fondos  

CONSTRUCCIONES CABAÑAS

BLANCOS HOSPEDAJE

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS COMPUTACIÓN

GASTOS CONSTITUCIÓN

CAPITAL TRABAJO



164 
 

 

Tabla 81.- Retorno para el inversionista 

 

APALANCADO NO APALANCADO 

ESCENARIO VAN TIR VAN TIR 

OPTIMISTA $ 567.032 85,89% $ 565.865,10 53,28% 

ESPERADO $ 272.863,71 47,73% $ 255.872,25 32,82% 

PESIMISTA -$ 25.123,12 11,88% -$ 54.120,59 10,54% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior bajo los escenarios propuestos 

como Optimista, Esperado y Pesimista existe una alta diferencia. Sin embargo 

se demuestra que existe un alto porcentaje de retorno para el inversionista bajo 

el escenario esperado. 

Tabla 82.- Periodo de recuperación del proyecto 

PRI DEL PROYECTO 

AÑO FNC FNCA FNCAA 

0                     (137.669,99)        (137.669,99)        (137.669,99) 

1                       62.697,58            54.769,00           (82.900,99) 

2                       62.215,81            47.475,41           (35.425,59) 

3                       60.646,23            40.425,53              4.999,95  

4                       61.469,29            35.792,67            40.792,62  

5                       58.428,07            29.719,50            70.512,11  

6                       91.706,82            40.747,93          111.260,04  

7                       89.194,81            34.620,03          145.880,07  

8                       89.531,68            30.356,28          176.236,35  

9                       88.262,59            26.141,62          202.377,97  

10                      272.434,09            70.485,74          272.863,71  

 

Como se puede observar en la tabla 83, se realizó el cálculo respectivo para 

poder conocer el tiempo de recuperación arrojando un resultado de 3 años para 

recuperar la inversión. 
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

· Actualmente el Ecuador se ha convertido en un país donde cada día 

son más las personas que deciden emprender en sus propios 

negocios, lo cual permite un desarrollo sustentable para el país, debido 

a que se abren más fuentes de trabajo para las personas que hoy en 

día no tienen un trabajo estable y por lo tanto ninguna fuente de 

ingreso. 

 

· La inversión total que se requiere para poner en marcha el presente 

proyecto asciende a 275.339,98 USD que se reparte de la siguiente 

manera; el 50% recursos propios que es igual a 137.669,99 USD y el 

50% corresponde al financiamiento que es igual a 137.669,99 USD y 

que se lo realizará con el Banco del Pacífico que cobra una tasa de 

interés del 11.83% anual. 

 

· El capital de trabajo necesario para iniciar este proyecto asciende a 

62.876,98 USD cubriendo de esta manera todos los gastos necesarios 

por los primeros 3 meses de operaciones. 

 

· Considerando los resultados del Focus group, se pude observar que la 

personas a quienes se aplicó esta herramienta les gusta la idea de que 

el parque implemente el servicio de hospedaje, por lo que el proyecto 

resultará viable. 

 

· A través de todos los estudios realizados y cálculos hechos en el 

estudio financiero se puede determinar que el proyecto resulta  factible. 

 

· Actualmente en el Ecuador las leyes, reglamentos y demás mandatos 

realizados por el gobierno permiten tener una adecuada explotación 
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del ámbito turístico, además de los hermosos paisajes y lugares que 

tiene el territorio nacional, este aspecto permitirá que además de los 

turistas nacionales también los turistas internacionales lleguen a 

conocer el proyecto de esta investigación. 

11.2 Recomendaciones  

· Realizar las adecuaciones necesarias al lugar donde se hospedarán 

las personas que visitan el parque de aventura, para cumplir 

adecuadamente son sus necesidades. 

 

· Brindar un servicio de calidad a cada uno de los clientes no solamente 

permitirá que la empresa capte un mayor porcentaje del mercado sino 

también que gane prestigio a nivel nacional e incluso a nivel 

internacional, por lo que es importante trabajar en los pequeños 

detalles.  

 

· Gracias al estudio de mercado que se realizó se pudo observar que 

la demanda que tienen este tipo de negocios va en aumento, por lo 

que, 

es necesario explotar de mejor manera todos los recursos naturales 

que el país ofrece.  

 

· Es importante recomendar que se debe tener conocimientos 

actualizados acerca del cuidado de la naturaleza y el ambiente, ya 

que, actualmente este tema se encuentra estipulado en la 

Constitución; 

para que de esta manera no se presente ningún tipo de inconveniente 

legal en las actividades que realiza el parque de aventura Nayón 

Xtreme Valley.   
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· Luego de analizar el estudio financiero-económico del presente 

proyecto se pudo demostrar que el mismo es totalmente viable, motivo 

por el cual, se recomienda que se ponga en marcha lo antes posible. 
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ANEXOS 

  



Anexo 1: Modelo de la encuesta 

Buenos días, soy estudiante de la Universidad de las Américas, el objetivo de esta encuesta es Analizar la 

factibilidad de la implementación del servicio de hospedaje dentro del parque de aventura Nayón Xtreme 

Valley.  

INSTRUCCIONES: -LEA CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS  

                                 -RESPONDA LAS PREGUNTAS CON TODA SINCERIDAD 

                                 - MARQUE CON UNA X  

CUESTIONARIO:

1. Con qué frecuencia asiste usted al parque de aventura NXV? 

· Semanal     (  ) 

· Quincenal    (  ) 

· Mensual     (  ) 

· Trimestral    (  ) 

· Semestral    (  ) 

· Anual     (  ) 

2. Cuántas horas en promedio destina usted para cada visita al parque 
de aventura  NXV? 

· 2 Horas      (   )

· 3 Horas      (   )

· 4 Horas      (   )

· Más de 4 horas     (   )



3. Qué horas del día prefiere usted al asistir al parque de aventura 
NXV?  

· Entre 08h00 a 11h00    (   )

· Entre 11h00 a 14h00    (   )

· De 14h00 a 17h00                       (   )

· Otro      (   )

4. Las visitas al parque de aventura NXV normalmente las hace en 
grupo de? 

· Familia      (   )

· Amigos      (   )

· Compañeros de oficina    (   )

· Otro      (   )

5. Cuándo visita el parque de aventura NXV, en promedio con cuántas 
personas lo hace? 

· De 3 a 5      (   )

· De 6 a 10      (   )

· De 11 a 18     (   )

· Más de 19     (   )

6. Le gustaría que el parque de aventura NXV ofrezca a sus clientes 
el servicio de hospedaje? 

· Si       (   )  

· No        (   )  

7. Con qué frecuencia usted solicitaría el servicio de hospedaje del 
parque de aventura NXV? 

· Semanal      (  ) 

· Quincenal     (  ) 

· Mensual      (  ) 

· Trimestral     (  ) 



· Semestral     (  ) 

· Anual      (  ) 

8. Qué servicios adicionales al de hospedaje esperaría recibir al 
decidir tomar este servicio? 

· Paseos nocturnos por el parque  (  ) 

· Piscina de agua temperada   (  ) 

· Acceso a Internet Wi Fi   (  ) 

· Servicio de restaurante nocturno  (  ) 

· Poder realizar fogatas grupales  (  ) 

· Otro      (  ) 
    

9. Qué precio estaría dispuesto a cancelar por noche por el servicio de 
hospedaje dentro del parque de aventura NXV? 

· De $30,00 a $60,00    (   )

· De $61,00 a $90,00    (   )

· De $91,00 a $120,00    (   )

· De $121,00 a $150,00     (   )

10. Le gustaría que se pueda ofrecer el servicio de transfer desde el 

aeropuerto hasta el parque de aventura NXV? 

· Si      (   )  

· No       (   )  

11. Le gustaría que el parque de aventura NXV incluya paquetes 

turísticos a otras ciudades turísticas del país? 

· Si      (   )  

· No       (   )  

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 



Anexo 2: Tabulación y análisis de resultados 

3.- Qué horas del día prefiere usted al asistir al parque de aventura NXV?

                                       Tabla 83.-  Horario de asistencia al parque NXV 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

Entre 10h00 a 13h00 96 25,13% 

Entre 13h00 a 16h00 165 43,19% 

De 16h00 al cierre 89 23,30% 

Otro 32 8,38% 

TOTAL 382 100,00% 

                                   

Figura 41: Horario de asistencia al parque NXV

                     

                          

Como se puede observar en los resultados de esta pregunta el 43,19% prefiere 

visitar el parque de aventura NXV entre las 11h00 a 14h00, el 25,13% prefiere 

25,13% 

43,19% 

23,30% 

8,38% 

3.- Que horas del dia prefiere usted asistir al parque 
de aventura NXV? 

Entre  08h00 a 11h00
25,13%

Entre 11h00 a 14h00
43,19%

De 14h00 a 17h00
23,30%

Otro 8,38%



hacerlo entre 08h00 a 11h00, el 23,30% prefiere de 14h00 A 17H00 y el 8,38% 

en otro horario no especificado. 

4.- ¿Las visitas al parque de aventura NXV, normalmente las hace en grupo 

de?

                                          Tabla 84.- Tipos de grupos de asistencia al parque NXV 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

Familia 101 26,44% 

Amigos 168 43,98% 

Compañeros de oficina 96 25,13% 

Otro 17 4,45% 

TOTAL 382 100,00% 

                                      

Figura 42: Tipos de grupos de asistencia al 
parque NXV

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta el 44% prefiere visitar 

el parque de aventura NXV en grupos de amigos, el 26% prefiere hacerlo en 

familia, el 25% prefiere hacerlo entre compañeros de oficina y el 5% en otro 

tipo de grupo no especificado. 

26% 

44% 

25% 

5% 

4.- Las visitas al parque de aventura NXV normalmente 
las hace en grupo de? 

Familia

Amigos

Compañeros de
oficina

Otro



5.- ¿Cuándo visita el parque de aventura NXV, en promedio con cuántas 

personas lo hace? 

Tabla 85.- Cantidad de personas asistentes al parque NXV 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

De 3 a 5 49 12,83% 

De 6 a 10 164 42,93% 

De 11 a 18 138 36,13% 

Más de 19 31 8,12% 

TOTAL 382 100,00% 
                                            

Figura 43: Cantidad de personas 
asistentes al parque NXV

   

Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta se determina que el 43% 

visita el parque de aventura acompañado de 6 a 10 personas, el 36% lo hace 

acompañado de 11 a 18, el 13% de 3 a 5 personas y el 8% con más de 19 

personas.

13% 

43% 

36% 

8% 

5.- Cuando visita el parque de aventura NXV, 
en promedio con cuántas personas lo hace? 

De 3 a 5

De 6 a 10

De 11 a 18

Más de 19



7.- ¿Con  qué frecuencia usted solicitaría el servicio de hospedaje del parque 

de aventura NXV?

Tabla 86.- Frecuencia de hospedaje de personas asistentes al parque NXV 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

SEMANAL 6 1,57% 

QUINCENAL 18 4,71% 

MENSUAL 65 17,02% 

TRIMESTRAL 165 43,19% 

SEMESTRAL 99 25,92% 

ANUAL 29 7,59% 

TOTAL 382 100,00% 

                                            

Figura 44: Frecuencia de hospedaje de personas 
asistentes al parque NXV

En los resultados obtenidos en esta pregunta se puede observar que el 43,19% 

solicitaría el hospedaje de manera trimestral, el 17,02% lo haría mensual, el 

25,92% lo haría semestral, el 7,59% tomaría anual, el 4,71% quincenal y el 

1,57% semanal. 

1,57% 
4,71% 

17,02% 

43,19% 

25,92% 
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7.- Con qué frecuencia usted solicitaría el servicio de 
hospedaje del parque de aventura NXV? 

Semanal 1,57%

Quincenal 4,71%

Mensual 17,02%

Trimestral 43,19%

Semestral 25,92%

Anual 7,59%



8.- ¿Qué servicios adicionales al de hospedaje esperaría recibir al decidir tomar 

este servicio? 

                                   Tabla 87.- Servicios adicionales de hospedaje esperados 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

Paseos nocturnos 62 16,23% 

Piscina  128 33,51% 

Internet Wi Fi 91 23,82% 

Servicio nocturno rest.  53 13,87% 

Fogatas grupales 42 10,99% 

Otro 6 1,57% 

TOTAL 382 100,00% 

                                      

Figura 45: Servicios adicionales de 
hospedaje esperados

            

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican que el 33% desea servicio 

de piscina, el 24% internet Wi Fi, el 16% prefiere paseos nocturnos, el 14% 

Servicio nocturno de restaurante, el 11% fogatas grupales y el 2% otro servicio. 
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33% 
24% 
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8.- Que servicios adicionales al de hospedaje 
esperaría recibir al decidir tomar este servicio? 

Paseos nocturnos

Piscina

Internet Wi Fi

Servicio nocturno rest

Fogatas grupales

Otro



10.- ¿Le gustaría que se pueda ofrecer el servicio de transfer desde el 

aeropuerto hasta el parque de aventura NXV?

Tabla 88.- Servicio de transfer

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 361 94,50% 

NO 21 5,50% 

TOTAL 382 100,00% 
                                           

Los encuestados respondieron en un 95% que si les gustaría que el parque de 

aventura ofrezca el servicio de transfer desde el aeropuerto, mientras que el 

5% restante opinó que no. 

11.- ¿Le gustaría el parque de aventura NXV incluya paquetes turísticos  a

otras ciudades turísticas del país? 

Figura 46: Servicio de transfer

95% 

5% 

10.- Le gustaría que se pueda ofrecer el servicio 
de transfer desde el aeropuerto hasta el parque 

de aventura NXV?  

SI

NO



                                               Tabla 89.- Paquetes turísticos 

                                     

Figura 47: Paquetes 
turísticos

En esta última pregunta los encuestados respondieron en un 60% que si les 

gustaría que el parque de aventura ofrezca paquetes turísticos a otras 

ciudades, mientras que el 40% indicó que no.

60% 

40% 

11.- Le gustaría el parque de aventura NXV 
incluya paquetes turísticos a otras ciudades 

turísticas del país? 

SI

NO

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 231 60,47% 

NO 151 39,53% 

TOTAL 382 100,00% 



Anexo 3: Aplicación de las entrevistas a los expertos 

A continuación se detalla la propuesta de preguntas a realizar en la entrevista a 

las personas seleccionadas: 

Cuestionario: 

1. ¿Considera usted que el sector turístico del país se encuentra 
en crecimiento, por qué? 

2. ¿En estos últimos años, específicamente, la ciudad de Quito 
ha sido galardonada y propuesta como destino turístico 
importante a nivel mundial. Cree usted que dicho galardón y 
ésta propuesta, permitirá a la ciudad de Quito recibir mayor 
cantidad de turismo? Por qué? 

3. ¿Qué nivel de proyección a futuro puede observar usted en 
relación al turismo ecológico y de aventura en la ciudad de 
Quito? 

4. ¿De acuerdo a su experiencia, cree usted que la creación de 
un servicio de hospedaje dentro de un parque de aventura de 
deportes extremos tiene futuro? Por qué? 

5. ¿Qué servicios complementarios y actividades considera 
usted que se pueda ofrecer? Por qué? 

6. ¿Cuáles son las actividades en cuanto a la seguridad que el 
cliente tiene al utilizar sus servicios? 



Anexo 4: Aplicación del Focus Group a varios turistas que visitan el 

parque 

Para la aplicación de esta herramienta a las personas seleccionadas se han 

establecido un banco de 6 preguntas las cuales se detallan a continuación: 

Banco de preguntas: 

Preguntas iniciales: 

1. ¿Cuándo visita este lugar con quien lo hace?  

2. ¿Con que frecuencia vista este lugar? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo califica usted los servicios que ofrece el parque de 

aventura? ¿Por qué? 

Preguntas secundarias: 

4. ¿Qué factores considera usted al momento de escoger un 

lugar para hospedarse? 

5. ¿Cree usted que se debería implementar el servicio de 

hospedaje en el parque? ¿Por qué? 

Pregunta final: 

6. ¿Si al momento existiera el servicio de hospedaje en este 

lugar, estaría en condiciones de disfrutar este servicio y 

continuar con la aventura en el parque? ¿Por qué? 



Anexo 5: Proformas de los precios de los muebles y equipos para poner 

en marcha el proyecto. 

Muebles varios 



Equipo de computación 



Varios 



Revista de Turismo 



Publicidad digital 



Presupuesto en redes sociales 


