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RESUMEN 
 

Ecuador posee un desarrollo significativo en varias industrias, en el que el Gobierno 
cita al turismo como eje fundamental en su proyecto de cambio de la matriz productiva, 
buscando impulsar y generar mayor actividad en la economía del país. La variedad de 
paisajes, fauna, grupos étnicos y las numerosas posibilidades de realizar turismo en 
nuestro país, ya sea rural, de aventuras, negocios o cultural, hacen del Ecuador un 
destino turístico muy atractivo. 
 
Aprovechando las grandes bondades y beneficios turísticos del país, se plantea la idea 
de negocio de una hostería enfocada a los deportes extremos en Boca de Briceño, 
Manabí, donde se brindará un servicio de hospedaje y diversión a través de las 
actividades de aventura. El mercado objetivo para este negocio son  hombres y 
mujeres solteros o casados sin hijos, en un rango de edad entre 20 y 29 años, de las 
ciudades de Quito, Manta, Bahía de Caráquez, Canoa y Guayaquil. 
 
La estrategia general de marketing a emplear será la diferenciación a través de la 
combinación de hospedaje con deportes extremos. La hostería contará con 5 
habitaciones, con capacidad máxima para 4 personas por habitación. Adicional a este 
servicio habrá una zona para realizar camping apartado del alojamiento principal. Este 
lugar contará con espacios para realizar fogatas y la capacidad máxima será de 10 
carpas. Por otro lado, habrá diferentes actividades de aventura como rapel, parapente, 
caminatas de aventura y downhill. Es importante mencionar que la hostería está 
ubicada en la parte superior de la peña, obteniendo una vista panorámica de la costa. 
La promoción de la misma se realizará por medio de una estrategia promocional de 
hale y empuje y el canal a emplear será con una distribución intensiva. 
 
La inversión de este proyecto es de $ 216.068, que estará financiada con el 70% de 
deuda y el 30% de capital propio. Según la CFN, la tasa de interés a pagar por el 
préstamo adquirido será de 10,35%. La viabilidad del proyecto se obtuvo del plan 
financiero realizado, donde se determinó que la idea de negocio tendrá un VAN de 
$81.504  y un TIR de 23.53%. 
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ABSTRACT 
 
Ecuador has a significant development in various industries, where the government 
cites tourism as a fundamental axis in its proposed to change of the productive matrix, 
seeking to promote and generate more activity in the economy. The variety of 
landscapes, wildlife, ethnic groups and numerous possibilities for tourism in our 
country, whether rural, adventure, business and cultural make Ecuador a very 
attractive tourist destination.  
 
Taking advantage of the great benefits of tourism in the country, the business idea of a 
hostel focused on extreme sports in Boca de Briceno, Manabi, offering a service of 
hosting and entertainment will be provided through adventure activities. The target 
market for this business, are men´s and women´s single or married without kids, with 
an age range between 20 and 29 years in the cities of Quito, Manta, Bahia de 
Caraquez Canoa and Guayaquil.  
 
The general marketing strategy to employ is the differentiation through the combination 
of lodging with extreme sports. The hostel will have 5 rooms, with a capacity of 4 
people per room. In addition to this service will be an area for camping,  separate of the 
main housing. This place will have spaces for campfires and the maximum capacity for 
10 tents. On the other hand, there will be different adventure activities such as rappel, 
paragliding, hiking and Down Hill. It is important to mention that the inn is located at the 
top of the rock, getting a panoramic view of the coast. The promotion of the hostel is 
done through a promotional strategy of push and pull, and the channel of distribution to 
be used is intensive.  
 
The investment for this project is $ 214,971, which will be financed 70% debt and 30% 
equity. According to the CFN, the interest rate payable on the loan will be acquired 
10.35%.  
 
The viability of the project was obtained from the financial plan made, where it was 
determined that the business idea will have an NPV of $ 94,848 and an IRR of 25.02%. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Justificación del trabajo  
El plan de negocio propuesto es la creación de una hostería enfocada a los deportes 
extremos ubicada en Boca de Briceño en la Provincia de Manabí, Ecuador. Los 
deportes que se ofrecen son parapente, rapel, Down Hill, zona de camping y caminata 
de aventura. Estas actividades fueron seleccionadas debido a que la ubicación 
geográfica permite brindar una experiencia inigualable gracias al paisaje y las 
condiciones climáticas de la zona. 
 
En relación al sector turístico, la entrada de turistas extranjeros al país ha crecido en 
un 13% obteniendo casi un millón trescientos sesenta mil extranjeros. (Ministerio de 
Turismo, 2014) . Este incremento se debe a que el Gobierno implementa campañas 
publicitarias a nivel mundial para aumentar el turismo y se espera que el estado 
ecuatoriano invierta en turismo alrededor de 660 millones de dólares para los 
siguientes 4 años (El Comercio, 2014). 
 
Por otra parte, con respecto al cliente, se determinó por medio de la investigación de 
mercadosque existe un 95% de aceptación a la idea de una hostería enfocada a los 
deportes extremos en la costa ecuatoriana. Con un 83% se observa que el segmento 
de 20 a29 años son los más interesados en este negocio; e indican que el deporte 
extremos más atractivo es el parapente seguido por el rapel, y con menos acogida 
estaría el downhill.  
 
Por lo tanto es una oportunidad la creación de la hostería enfocada en los deportes 
extremos  debido la aceptación que existe dentro del mercado objetivo y a la inversión 
que se realiza en el sector turístico, por ejemplo, en el primer trimestre del año 2015 
ingresaron cerca de 418 millones de dólares por concepto de turismo, de acuerdo a las 
cifras del Banco Central del Ecuador. Esto implica un crecimiento del 14% respecto al 
primer trimestre del año 2014. Con estas cifras, los ingresos al país muestran un 
crecimiento sostenido durante 21 trimestres consecutivos, de los cuales los 14 últimos 
han sido a tasas de dos dígitos. (Ministerio de Turismo, 2015) 
 
1.2.2 Objetivo General del trabajo  

 Determinar la factibilidad de la creación de una hostería enfocada a los 
deportes extremos en Boca de Briceño, Provincia de Manabí, con el propósito 
de incentivar el turismo de aventura local. 
 

1.2.3 Objetivos Específicos del trabajo  

 Analizar la industria a la cual pertenece la hostería que va a ingresar al 
mercado. 

 Realizar una investigación de mercado para conocer las necesidades de los 
consumidores, obteniendo resultados y conclusiones sobre el servicio 
potencial. 

 Elaborar un plan de marketing para posicionar la hostería con el enfoque 
presentado. 

 Establecer la estructura organizacional de la empresa, determinando 
actividades y responsabilidades del personal administrativo y del personal de 
ayuda de acuerdo a las políticas de las empresas. 

 Realizar un plan financiero que determine la rentabilidad del negocios a través  
de la inversión, costos y de los ingresos. Además determinar el balance 
general actual y el balance proyectado, así como a su vez obtener y el estado 
de pérdidas y ganancias. 

 Elaborar  la propuesta de negocio para obtener conclusiones si el proyecto es 
viable. 
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2. ANÁLISIS ENTORNOS  
 

2.1 Análisis del entorno externo  
Esta idea de negocio pertenece a la industria de actividades de alojamiento y su 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC) es la I5510.10, la misma que corresponde a “Servicios 
de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos 
turísticos, hosterías”. (INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CENSO, 2012)  
 

 Crecimiento y tamaño de la industria 
El sector turístico es importante para los fines políticos del Gobierno porque genera 
empleo, atrae la inversión extranjera y es un eje fundamental para el cambio de la 
matriz productiva. Por estas y más razones, el Gobierno nacional busca impulsar al 
país como potencia turística a nivel mundial. Según estimaciones del Ministerio de 
Turismo “en el 2008 visitaron Ecuador aproximadamente 840.000 turistas, que 
generaron unos 700 millones de dólares” (MINISTERIO DE TURISMO, 2013). De 
acuerdo al Ministerio de Turismo de Ecuador, MINTUR, hacia el 2010 los viajes 
turísticos internos se aproximaron a los 11 millones. En este mismo año, el turismo 
generó 90.512 empleos a nivel nacional y se estima una inversión privada de $ 86 MM 
en los próximos 10 años.  
 
Los establecimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo al año 2014, 
ascienden a 23.455,número que registra el 11,3% de crecimiento con relación al 
contabilizado en el año 2013 y da lugar a un incremento del 31,9% en el período 2010-
2014.  
 
Tabla 1. Distribución Alojamiento durante los últimos 5 años - Nivel País. 

ACTIVIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 

Alojamiento 3.739 4.032 4.334 4.672 5.189 

Otros 14.039 14.646 15.395 16.397 18.266 

Total 17.778 18.678 19.729 21.069 23.455 

Tomado de: MINTUR - Catastro turístico consolidado nacional, 2014.  
 
En el año 2013, a nivel nacional había un total de 4.653 establecimientos de 
alojamiento, los cuales se dividen en los siguientes: cinco estrellas (Lujo): 34, cuatro 
estrellas (primera): 679, tres estrellas (segunda): 1.488, dos estrellas (tercera): 2.414 y 
una estrella (cuarta) con 38 (Anexo 1). 
 
Para el año 2014, la capacidad de alojamiento se refleja en la existencia de 5.189 
establecimientos, 98.177 habitaciones y 223.140 plazas. El 54,10% de 
establecimientos está registrado en la categoría Tercera, el 30,76% en Segunda, y el 
13,20% en Primera; entre otras registradas en menor proporción. (MINISTERIO DE 
TURISMO, 2015)La mayor concentración de plazas de alojamiento se encuentran en 
las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Esmeraldas con el 15,09%, 14,58%, 
11,61%, y el 9,75% respectivamente. (MINISTERIO DE TURISMO, 2015) 
 
Con respecto a la provincia de Manabí donde se implementará la hostería, existe un 
total de 557 establecimientos. Debido a que la hostería es de tres estrellas y está 
ubicada entre el Cantón Sucre y Cantón San Vicente, el número de competidores 
directos será de 27 lugares de alojamiento, es decir el 24,10% del total de la zona. 
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Tabla 2. Distribución hospedajes según categorías Prov. Manabí 
Cantón Lujo Primera  Segunda Tercera  Cuarta  Total 

Manta 1 26 37 39 2 105 

Bolivar       4   4 

Chone   1   11   12 

El Carmen     1 14   15 

Flavio Alfaro       1   1 

Jama     2 5   7 

Jaramillo     3 3   6 

Jipijapa   1 10 18   29 

Junin       1   1 

López   10 27 49   86 

Montecristi   1 5 5   11 

Pajan       4   4 

Pedernales   4 13 56   73 

Pichincha       2   2 

Portoviejo   4 14 61   79 

Rocafuerte       2   2 

San Vicente     11 51   62 

Santa Ana   1 1 1   3 

Sucre   5 16 29   50 

Tosagua       5   5 

Total General 1 53 140 361 2 557 

Tomado de: Ministerio de Turismo, 2015     
           
En conclusión, como se evidencia en el gráfico, los competidores indirectos son 5 
establecimientos de cuatro estrellas y 80 establecimientos de dos estrellas, 
representando el 75,90% de la zona. Existiendo dentro del mercado, oportunidades 
para incursionar con negocios nuevos e innovadores, como en este caso una hostería 
con deportes extremos. (MINISTERIO DE TURISMO, 2015) . 
 
2.1.1 Entorno externo 

 Políticos  
Para el proyecto económico y social del Gobierno el sector turístico es una pieza 
fundamental. Al impulsar el país como potencia turística busca dar un cambio a la 
mirada del Ecuador hacia el mundo. En este sentido, se basa la política estatal con 
relación al sector del turismo, donde se requiere cumplir con los objetivos detallados 
en el Anexo 2. 

 
Por esta razón, el Estado está aplicando en varios países de Europa y América un 
Plan Integral de Marketing Turístico, con el cual pretende incrementar las visitas a 
Ecuador en los próximos 10 años. Además, Ecuador ha incrementado su presencia en 
ferias internacionales como FITUR en Madrid, ITB (Encuentro Internacional de 
Turismo) en Alemania y WTM (World Travel Market) en Londres, donde ha obtenido 
recientemente varios reconocimientos. 

 
Por otro lado el Ministerio de Turismo ha establecido en el 2014 la Ley de Turismo 
donde hacen referencia los beneficios e incentivos que las personas jurídicas o 
naturales gozarán con nuevos proyectos turísticos. También en esta ley se detallan los 
artículos que protegen al consumidor de los servicios ofertados. (Ministerio de 
Turismo, 2014) 

 
Con respecto a los beneficios, estos consisten en exoneraciones de los derechos de 
impuestos que gravan los actos societarios de aumento de capital, transformación, 
escisión, además se exoneran los tributos que graven la transferencia de dominio de 
inmuebles. Estarán exentos de pago de tasas arancelarias para la importación de 
equipos necesarios para el funcionamiento del negocio.  
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En conclusión es conveniente ingresar en la industria ya que el Gobierno está 
incentivando la inversión por medio de políticas públicas, además se prentende 
mejorar el servicio favoreciendo tanto al consumidor como al ofertante logrando una 
calidad adecuada, generando así confianza en el sector del alojamiento. 
 

 Económicos 
En los años 2013 y 2014, el país ha seguido una tendencia de crecimiento un poco 
más lenta que en años anteriores. Sin embargo, de acuerdo a la distribución del PIB 
total de los últimos años, se puede observar que el PIB de alojamiento y servicios de 
comida ha ido incrementando de manera continua, tanto así que en comparación al 
año 2007 con el 2014, datos proporcionado por el Banco Central del Ecuador, se 
evidencia un aumento del 32,20% el PIB de alojamiento (Banco Central Del Ecuador, 
s.f.).  Además, en el año 2014 este sector represento el 1,85% del PIB total.  
 
Tabla 3. Porcentaje del PIB de servicios frente al PIB Total 

Fecha PIB TOTAL 
PIB ALOJAMIENTO 

Y SERVICIOS DE 
COMIDA 

% PIB ALOJAMIENTO 
Y SERVICIOS DE 

COMIDA RESPECTO 
AL PIB TOTAL 

CRECIMIENTO 

2007 $ 51.007.777,00 $ 864.979,00 1,70% 
 

2008 $ 54.250.408,00 $ 910.396,00 1,68% 5,25% 

2009 $ 54.557.732,00 $ 990.214,00 1,81% 8,77% 

2010 $ 56.481.055,00 $ 1.031.311,00 1,83% 4,15% 

2011 $ 60.925.064,00 $ 1.092.760,00 1,79% 5,96% 

2012 $ 64.105.563,00 $ 1.136.120,00 1,77% 3,97% 

2013 $ 67.081.069,00 $ 1.208.325,00 1,80% 6,36% 

2014 $ 69.770.346,00 $ 1.292.203,00 1,85% 6,94% 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador, 2014 
 
Con esta información se puede concluir que los servicios en el Ecuador están tomando 
mucha importancia, por lo tanto es muy atractivo ingresar en una industria relacionada 
con el servicio.  
 
Adicionalmente para el año 2014 la industria de servicio ocupó el 34% de aportaciones 
al PIB dentro de las industrias, manteniendo un margen importante con la segunda 
industria de aportación como es la de petróleo y minas. Esta participación significativa 
de los servicios trae como conclusión un gran desarrollo del segmento.  
 

 

 
Figura 1. Porcentaje de aportación de industrias al PIB Total 
Adaptado de: Banco Central del Ecuador (BCE)     
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Según el grafico presentado, la industria de servicios capta la mayor participación del 
PIB, por ende el Gobierno trabajará para mantener el crecimiento y captación de esta 
industria. 
 
Focalizando el análisis económico en la zona donde se desarrollará el proyecto, se 
observa que los ingresos por ventas o prestación de servicios de la provincia de 
Manabí, frente a los ingresos por ventas o prestación de servicios nacional es de 3% 
del total, éstos son datos al año 2010; únicos datos presentados por la página Ecuador 
en cifras.  
 

 

 
 
Figura 2. Porcentaje de Ingresos de actividades de alojamiento de la Prov. Manabí en 
referencia a los ingresos nacionales 
Tomado de: Ecuador en cifras, 2015      
                                              
En conclusión, la provincia seleccionada para implementar el negocio posee una 
representación significativa dentro del país, lo cual ayuda para obtener una captación 
de turistas importante para los servicios de alojamiento. 
 
El riesgo país en el Ecuador ha aumentado de 1202 puntos base a 1678 puntos base 
con relación al año anterior (AMBITO). El Índice mide la capacidad de pago sobre un 
préstamo adquirido con otro país, tanto de capital como de intereses, al momento del 
vencimiento del plazo acordado entre ambas partes. Dentro de la distribución en 
América Latina, el país se encuentra antepenúltimo con un alto indicador de riesgo 
país, lo cual mantiene alejada la inversión extranjera 
 
Tabla 4. Riesgo País países Sudamericanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tomado de: (Centro de Estudios Latinoamericanos (CELSA), s.f.) 

 
La calificación tan alta del riesgo país se debe a que el Ecuador posee un déficit fiscal 
que está en aumento debido al alto gasto público que el Gobierno maneja. Existe una 
inestabilidad política respecto a las enmiendas que el Presidente desea que se 
aprueben, además el país posee una deuda cercana a los $3800 millones (La 
Republica, 2015).  Del mismo modo, es importante resaltar que existe un aparato 

2.779.681.688.85
7 

81.356.726.857 

0 2.000.000.000.000 4.000.000.000.000

Ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios 

I Actividades de alojamiento y
de servicio de comida
Provincia de Manabi

I Actividades de alojamiento y
de servicio de comida
Nacional

INDICADOR RIESGO PAÍS 

País 2015 2016 

Argentina 498 500 

Brasil 453 559 

Chile 153 288 

Colombia 307 398 

Ecuador 1202 1678 

México 233 380 

Perú 238 281 

Venezuela 2496 3620 
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burocrático demasiado grande, lo cual genera un mayor gasto corriente en la 
economía del país, provocando una inestabilidad económica que desencadena en 
reducción de puestos, inestabilidad laboral de los servidores públicos e incremento en 
la tasa de desempleo y subempleo. 
 
Con esta calificación, se concluye que el Ecuador es un país de alto riesgo visto por 
los inversionistas extranjeros lo que genera una desaceleración en la economía 
ecuatoriana afectando a todas las industrias porque se reduce el empleo y por lo tanto 
la liquidez dentro del sistema monetario lo que conlleva a que la gente no destine el 
mismo dinero para el ocio afectando directamente al sector del alojamiento, la industria 
del turismo. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2015) 
 
Sin embargo, a pesar de la calificación del riesgo país, la industria del turismo está 
siendo explotada recientemente, lo que ayuda a tener posibilidades para captar 
inversión. 
 

 Social 
En los últimos 8 años la pobreza en el Ecuador se redujo en un 32,6%. 
Adicionalmente, la tasa neta de matriculados secundarios 2014 fue de 81%, 
incrementando un 15,1% desde 2006 (Ecuador en cifras, 2015) lo que conlleva a que 
la gente esté mejor preparada y sus aspiraciones sean mayores. A mayor preparación 
de la población, se incrementan las posibilidades de conseguir una mejor 
remuneración. Según el INEC, los bienes y servicios de consumo adquiridos por los 
hogares se clasifican de la siguiente manera: 25% alimentos y bebidas no alcohólicas, 
5% en recreación y cultura, 8% en restaurantes y hoteles, 10% bienes y servicios 
adicionales y 52% entre transporte, muebles para el hogar, prendas de vestir, salud, 
comunicación y educación. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 
2012) 
 
El gasto de consumo promedio mensual de los hogares a nivel nacional es de 610 
dólares. A medida que crece el número de miembros por hogar, se eleva el gasto 
promedio; sin embargo, se observa un descenso en el gasto promedio de los hogares 
de 6 miembros y más; lo cual denota la existencia de las economías de escala. El 
promedio de gasto de consumo de los hogares en el área urbana es de 720 dólares 
mensuales, superior al promedio nacional y al promedio del área rural. (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2012) Según este análisis, el promedio  
nacional está dispuesto a destinar de sus ingresos mensuales 90 dólares para 
recreación y hoteles. La zona urbana 100 dólares y la zona rural 60 dólares. 
 
Por último, hubo un incremento del 8% entre el 2006 y 2014 de la actividad deportiva 
en población mayor a 12 años. En los hombres el porcentaje fue 50,2% y las mujeres 
25,3% (Ecuador en cifras, 2015). Según el INEC, se considera deporte toda actividad 
física que implique esfuerzo adicional a lo cotidiano, puede hacerlo por actividad 
recreativa, por salud, por trabajo, etc. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS, 2015) Durante el año 2015, se calcula que el 41,8% de la población mayor 
a 12 años realizó deportes/actividad física mensualmente, de los cuales el 42,9% 
destinó entre 1 a 4 días para realizar dichas actividades, el 36,4%  de 5 a 12 días y 
20,7% más de 13 días. En promedio, la población practica deportes/actividad física 9,1 
días al mes y 1,7 horas al día. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS, 2015). Con esta información podemos concluir que la población está 
destinando una mayor porción de sus ingresos al consumo de recreación y hoteles. 
Del mismo modo, la tendencia a destinar mayor tiempo a realizar ejercicio físico 
beneficia a la industria para ofrecer una actividad diferente.  
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 Tecnológicos  
El Ministerio de Turismo con el Ministerio de Industrias y Productividad y la Asociación 
Ecuatoriana de Software -Aesoft-, desarrollarán un software que ayudará a potenciar 
tecnológicamente el turismo nacional (Ministerio de Turismo, 2014). Con estas 
aplicaciones el turismo se expandirá y llegará a los turistas nacionales y extranjeros 
logrando planificar viajes seguros y permitiendo a los operadores turísticos tener todo 
el conocimiento a su alcance. 
 
Por otro lado, los ecuatorianos se han visto inmersos en el cambio tecnológico 
teniendo así una estrecha relación con las redes sociales alcanzando en 2014 el 
39,6%  de tener activada una cuenta de estas redes Facebook (97,9%), Twitter 
(29,4%), YouTube (12,1%) entre otros., o que indica que mucha información es 
compartida, aceptada y vista en estas páginas web. A nivel país el 48,5% de la 
población mayor a 12 años posee una laptop o computadora, el 11,8% una tablet y el 
75% teléfono inteligente. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, 
2015) Esto permite, que las promociones, publicidad y conocimiento de la marca tenga 
un alcance más rápido y profundo dentro de la sociedad, lo cual beneficia para que la 
información relevante sobre la industria del turismo tenga una mayor acogida y 
repercusiones dentro la población.  
 
2.1.2 Fuerzas  De Porter  
 
1.- Poder de negociación de los proveedores 
Se encuentran varios proveedores relacionados con la industria del turismo. Existen 
los proveedores para la construcción de las instalaciones, los que proveen servicios de 
transporte, seguridad, limpieza entre otros. Por lo tanto, al tener un gran número de 
proveedores ofertando productos similares, su poder de negociación es bajo, lo cual 
favorece a la industria del turismo porque los costos se mantienen en precios 
estándares y la calidad es la misma en casi todos los ofertantes. 
 
 2.-Poder de negociación de los consumidores 
El poder de negociación de los compradores es medio porque con relación al turismo 
de aventura y clasificación hotelera no existe gran cantidad de oferentes en la 
industria, lo cual favorece al ofertante en la negociación ya que el cliente no tendrá las 
posibilidad de escoger entre muchas opciones, como se evidencia en la tabla # 2 
(Distribución hospedajes según categorías Prov. Manabí) existen pocos 
establecimientos en la zona. Sin embargo, el consumidor tiene acceso a mayor 
cantidad de información a través de internet, radio, televisión, etc. Con este tipo de 
facilidades los consumidores pueden conocer las diferentes ofertas que se encuentran 
en la industria lo cual hace que tengan una capacidad a negociar. Es por aquello que 
se ratifica que el poder de los consumidores es medio. 
 
3.-Desarrollo potencial de productos sustitutos  
Los sustitutos al turismo de aventura son cada vez más comunes y en mayor 
proporción. Dentro de la industria se encuentran ofertas para toda clase de 
necesidades, algunas de las cuales son clubes campestres, tours a las diferentes 
zonas del país, turismo cultural, turismo histórico, cruceros, tours al exterior y 
ecoturismo 
Debido a la gran oferta de servicios aparte del  turismo de aventura la fuerza de los 
sustitutos es alta dentro de la industria, lo que genera mayor competencia y menor 
participación de mercado. 
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4.-Amenaza de entrada de nuevos competidores 
Según los datos crecientes del turismo, (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL 
ECUADOR, 2013) hay una gran probabilidad de que existan amenazas por 
competidores que ingresen en el mercado debido a que:  

 Las direcciones municipales de turismo están impulsando este tipo de 
proyectos el turismo se ha consolidado como la principal actividad económica 
de muchas ciudades del Ecuador y como el sector de más rápido crecimiento 
en términos de ingreso de divisas y generación de empleo.  

 El turismo en un eje fundamental en el cambio de la matriz productiva 
propuesta por el Gobierno nacional.  

 
Además de los factores detallados, las barreras de entrada son pocas por lo que esto 
ayuda al ingreso de más competidores, que a su vez con lleva a una amenaza alta la 
entrada de nuevos competidores.   
 
5.-Rivalidad de los competidores actuales 
La rivalidad del turismo en el Ecuador en cuanto a la segunda, tercera y cuarta 
categoría es media. Debido a que los competidores actuales no ofrecen nada diferente 
entre ellos,  se mantiene los mismos servicios como televisión, wifi, piscina, desayuno, 
etc. Otro factor para que la rivalidad sea media es que en las diferentes temporadas 
del año las hosterías, hoteles u hostales, están con una demanda constante lo cual 
provoca que no exista una innovación en los servicios hoteleros. 
 
Con este análisis de las cinco fuerzas, se concluye que es atractivo ingresar a la 
industria, pero se debe tomar en cuenta los productos sustitutos (diferentes tipos de 
turismo, construcción de nuevos hoteles o nuevas zonas turísticas del país) y la 
entrada de nuevos competidores ya que estas fuerzas generan una amenaza a la 
industria. Hay que estar en constante monitoreo e innovando para minimizar el 
impacto de los factores involucrados. 
 
2.1.3  Matriz EFE 
 
Tabla 5. Matriz EFE 

            Factores determinantes del Éxito Ponderación Calificación Puntuaciones 
Ponderadas 

Oportunidades    

1 Incremento de la inversión pública y privada en los 
próximos 10 años. 

0,10 3 0,3 

2 Beneficios e incentivos a los proyectos turísticos. 0,08 3 0,24 

3 Aumento del PIB de la Industria en la participación 
del PIB total. 

0,08 2 0,16 

4 Mayor uso de redes sociales por parte de la 
población ecuatoriana 

0,15 4 0,6 

5  Mejora global de la imagen y la consolidación de 
productos y destinos. (Turismo de sol y playa, 

turismo de aventura, ecoturismo, etc.).  

0,04 2 0,08 

6   Desarrollo de la industria turística por el cambio en 
la matriz productiva. 

0,05 3 0,15 

7    Según el INEC, existen alrededor de 7% de 
establecimientos de servicio turístico en la provincia 

de Manabí. (INEC, 2014) 

0,03 3 0,09 

8 Incrementó del 8% entre el 2006 y 2014 de la 
actividad deportiva en población mayor a 12 años.  

0,06 4 0,24 

Amenazas    

9 Pocas Barreras de entrada y barreras de salidas. 0,08 1 0,08 

10 Incremento del riesgo país en los últimos años. 0,06 2 0,12 

11 Desaceleración económica desde el año 2013. 0,05 3 0,15 

12 Incremento de establecimientos de alojamiento a 
nivel país. 

0,04 4 0,16 
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13 Oferta de diferentes servicios de turismo. 
(ecoturismo, turismo cultural, turismo histórico, entre 

otros) 

0,08 3 0,24 

14       Cambios en las normativas ecuatorianas.  0,05 2 0,1 

15 Poco desarrollo de la cultura de turismo en el país. 0,05 3 0,15 

Total 1,00  2,86 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada 
factor,  donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media 

y 1 = la respuesta es mala. (2) El total ponderado de 2.86 está por arriba de la media de 2.80 

 
Según el gráfico, se determina que el factor más relevante en referencia a las 
oportunidades es el mayor uso de redes sociales por parte de la población ecuatoriana 
con una ponderación de 0,15 debido a que la gente obtiene información por medio de 
redes sociales y páginas web, además el acceso a la información puede tener en 
cualquier momento; y los comentarios emitidos sobre el producto o servicio adquirido 
puede tener un mayor alcance entre los posibles consumidores. Con respecto a las 
amenazas, se determina el factor más importante, con una ponderación del 0,08, son 
las pocas barreras de entrada y de salida que hay en la industria lo que produce un 
exceso de oferta sin límites y que la rotación de negocios sea muy alta en el sector 
turístico.  
 
Estas calificaciones permiten determinar la capacidad de reacción de la empresa 
frente a los diferentes factores que se presentan en la industria. La oportunidad de 
mayor uso de redes sociales por parte de la población ecuatoriana recibe una 
calificación de 4 debido a que la respuesta que posee la empresa es idónea para 
aprovechar eficientemente lo que la industria ofrece. A diferencia de la calificación de 1 
que recibe la amenaza de pocas barreras de entrada y de salida por que no existe una 
respuesta eficiente para minimizar la amenaza que presenta la industria y por ende la 
respuesta es mala respecto al factor relevante. 
 
Las estrategias de la empresa se enfocan en capitalizar las oportunidades y minimizar 
las amenazas, con una calificación entre 4 y 3. El total ponderado es de 2.86, lo que 
indica que esta empresa está por encima de la media (2,80), respondiendo de manera 
adecuada a las oportunidades y amenazas existentes en la industria, sin embargo se 
deben crear las estrategias para aprovechar con mayor eficacia las oportunidades 
existentes y minimizar los posibles efectos negativos de las amenazas. 
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3. ANÁLISIS DEL CLIENTE  
 

3.1 Investigación cualitativa y cuantitativa 
 
Tabla 6.Segmentación de mercados 

Segmentación de mercados 

GEOGRÁFICO Habitantes 

PAIS Ecuador 15.012.228 

PROVÍNCIAS Pichincha, Manabí y Guayas 8.398.341 

CIUDAD Quito, Manta, Bahía de Caráquez y Guayaquil 5.150.529 

DENSIDAD URBANA (86%) 4.469.450 

DEMOGRÁFICO 

CICLO DE VIDA FAMILIAR Solteros y Casados sin hijos (64%) 2.839.475 

EDAD 20 - 34 años 1.181.800 

GÊNERO Masculino & Femenino 1.181.800 

PSICOGRÁFICO 

NIVEL SOCIOECONÓMICO B (11,2%); C+ (22,8%) 34% 

TOTAL  401.812 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadistíca y Censos, 2014 
 
Como resultado de la segmentación se concluye que el mercado potencial es de 
401.812 personas. Este mercado representa el 34% de las clases sociales (B1; C+2) de 
las ciudades de Quito, Manta, Bahía de Caráquez y Guayaquil. El enfoque del negocio 
está dirigido para el mercado nacional debido a que en los últimos años la provincia de 
Manabí ha incrementado la cantidad de turistas internos que percibe. 
 
3.1.1 Investigación Cuantitativa  
Una vez realizadas las encuestas, se determina que existe un 95,1% de personas a 
las que les gustaría ir a una hostería en la playa donde se ofrezca algún deporte 
extremo. 

 El proyecto se enfoca a personas que estén entre 20 y 29 años, solteros o 
casados sin hijos debido a que cumplen con el perfil del negocio de estadía 
corta, los cuáles representa el 83% del segmento de mercado.   Anexo 3 

 Se ofrecerá una categoría de hospedaje de tres estrellas3(segunda categoría). 
El 50% de encuestados manifestó que desearía un servicio de cuatro 
estrellas4 (primera categoría) en la zona, sin embargo, después de haber 
realizado el trabajo de campo se determina que para la zona donde está 
ubicado y el rango de edad que se enfoca el proyecto los servicios de un 
alojamiento de tres estrellas cumplirá con las expectativas de los clientes. 
Anexo 4 

 Se determina que el 77,20% de los encuestados prefieren realizar las 
actividades de deporte extremos en vacaciones largas. Anexo 5 

 Para la categoría seleccionada, la habitación con 4 plazas tendría un valor de 
USD 80 por habitación por noche. Anexo 6 

 Se concluye que el deporte más atractivo para los encuestados es el 
parapente con un 54% de aceptación. Después se encuentran en el siguiente 
orden de atracción: Anexo 7 

  Rapel (2do) 

 Zona de Camping (3er) 

 Caminatas de aventura(4ta) 

 Down Hill (5to) 

                                                            
1
 Clase social B: es el segundo estrato y representa el 11,2 % de la población investigada. 

2
 Clase Social C+: es el tercer estrato y representa el 22,8% de la población investigada. 

3
 Tres Estrellas: Segunda categoría. 

4
  Cuatro Estrellas: Tercera categoría. 
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 Los precios establecidos para realizar los deportes extremos son los 
siguientes: Anexo 8 

 Parapente – 30 USD 

 Rapel – 25 USD 

 Zona de Camping – 5 USD por persona. 

 Caminatas de aventura – 10 USD 

  – 35 USD 

 En los deportes seleccionados se determinan los tiempos de duración de 
cada atracción: 

 Parapente – 10 minutos de vuelo. 

 Rapel – 20 minutos. 

 Zona de Camping – por noche. 

 Caminatas de aventura – 1 hora. 

 Down Hill – 1 hora para los tres circuitos. 

 Referente a los servicios adicionales que la hostería brinda, se determinó que 
la filmación con GoPro es el servicio más atractivo para nuestro mercado 
potencial. Seguido por un pase preferencial (VIP), realizar eventos 
personalizados, tener un área de entrenamiento y por último poder brindar 
una bebida extrema de bienvenida en la hostería. Los precios definidos para 
realizar estas actividades son las siguientes: Anexo 9 

 Filmación personalizada con Gopro  – 15 USD 

 Un pase vip para juegos – 10 USD 

 Eventos personalizados– 25 USD 

 Área de entrenamiento – 30 USD 

 Bebida extrema de bienvenida – 5 USD 

 Se concluye que un 42% de las personas prefieren hacer las reservaciones 
mediante la página web propia de la empresa y el 36% le gusta realizar su 
reserva a través de un operador turístico, como puede ser, tripadvisor, 
despegar.com, booking.com, etc. Anexo 10 

 El 59% de las personas prefiere conocer sobre la hostería a través de las 
redes sociales, el 15%  le gustaría tener más información por medio de una 
aplicación móvil y el 12% en revistas especializadas. Anexo 11 

 
3.1.2 Investigación Cualitativa  
3.1.2.1 Grupo Focal 
Esta herramienta se realiza en la Universidad de las Américas, en enero de 2015 con 
8 personas de diferentes partes del país para que nos den su punto de vista, sus 
opiniones y trasmitan las ideas respecto a este proyecto. 
 
Tabla 7.Participantes Grupo Focal 

 
 
 

Nombre Apellido Ciudad Edad 

Paul Zárate Manta 32 años 

Nataly  Checa Santo Domingo 23 años 

Wilman Costa Quito 22 años 

Juan Fernando Espinosa Loja 22 años 
Alejandra Aguilar Manta 25 años 
André Hidalgo Santo Domingo 25 años 

Juan Sebastián Reyes Quito 23 años 
Geraldine Valdivieso Manta 27 años 
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Los instrumentos que se utiizaron fueron una cámaras de video y un salón. La 
duracion del grupo focal fue de 45 minutos. Con esto se puede indagar y obtener 
información la misma que será guardada para determinar los resultados de la 
conversación. Se realiza las siguientes observaciones:  

 El Ecuador al ser un país biodiverso tiene grandes ventajas turísticas que aún 
no han sido explotadas y desarrolladas. 

 La movilidad dentro del país se beneficia por las cortas distancias que poseen 
entre las diferentes regiones. 

 La inversión que el gobierno ha estado realizando localmente e 
internacionalmente ha ayudado para promocionar e impulsar el turismo 
atrayendo una mayor cantidad de turistas. 

 Los participantes del grupo focal indicaron que en su tiempo libre les gusta 
realizar diferentes actividades relacionadas a los deportes, entre ellos los 
deportes extremos. Además manifestaron su agrado por conocer diferentes 
lugares dentro del país. 

 Al momento de conversar sobre el turismo de aventura los participantes 
expusieron que esta clase de turismo les parece muy atractivo y mencionaron 
que cuando van a realizar este tipo de actividades les gusta que se ofrezca 
varios deportes en un mismo lugar, porque cuando han ido a los lugares 
característicos por estos deportes como son Baños y Mindo, tanto el hospedaje 
como los deportes son ofrecidos por separado lo cual dificulta al cliente la 
elección de los productos y servicios que se oferten.  

 Al presentar la idea de los deportes extremos los participantes comentaron que 
la percepción de estas atracciones son de mucho riesgo y peligro; y que en 
Ecuador aún no se ofrecen todas las garantías para realizar con total 
tranquilidad.  

 Con respecto a la hostería, que está ubicada en la provincia de Manabí, se 
comentó de forma unánime que son las mejores playas del país, las más 
limpias y que recién se está incentivando el turismo en esta provincia. 

 La combinación de deportes extremos con hospedaje en la playa fue de un 
agrado total dentro del grupo focal. Esto se debe a que esta propuesta es 
innovadora y rompe los esquemas tradicionales de hospedaje. 

 Un detalle importante que se evidencio es la separación por zonas de 
descanso, por ejemplo, una zona de camping alejada de las habitaciones más 
confortables. 

 En referencia a los deportes extremos se detalló que los participantes prefieren 
pagar las atracciones en diferentes paquetes y no por separado. En los 
mismos, pueden incluirse el hospedaje, de esta forma creen que están 
obteniendo más por el mismo precio. 

 La temporada que más les gustó son las vacaciones largas y los feriados ya 
que existe mayor tiempo y se puede disfrutar de mejor manera. 

 Por último, desean reservar por medio de una página web propia y les gustaría  
conocer más de la hostería a través de las redes sociales debido a que pasan 
mayor tiempo utilizando este medio que los medios tradicionales. 

 
3.1.2.2 Entrevista al Experto 
La entrevista a expertos ayuda a obtener una visión de la industria, saber de manera 
más cercana las barreras de entrada que existen y las oportunidades que la industria 
puede ofrecer. Las entrevistas tuvieron una duracion de 30 minutos cada una y se 
realizaron en el mes de enero 2015. Los entrevistados fueron José Egas, gerente 
nacional de Metropolitan Touring, Santiago Martínez, operador turístico e Ignacio 
Perez, dueño de empresa de deportes extremos.  A continuación detallados los puntos 
más relevantes de la industria. 
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Tabla 8. Participantes entrevista a expertos 

 

 El Gobierno ha sido el motor principal para impulsar el crecimiento de esta 
Industria en los últimos años, es por este motivo que el país obtuvo un 
incremento del 40% con respecto al año anterior en el turismo.  

 Dentro la matriz productiva propuesta por el Gobierno actual,  el turismo 
receptivo es considerado como un eje fundamental. 

 El gobierno ha facilitado las líneas de crédito para fomentar emprendimientos 
en el sector turístico y continuar con el crecimiento de la industria.  

 Se estima que el turismo, tanto nacional como internacional, continuará 
creciendo sobre todo en la región de la costa a través de las nuevas 
alternativas de turismo que actualmente se están ofreciendo muy poco y la falta 
de profesionalismo y garantías que poseen los negocios de la zona, es por esta 
razón que al ofertar un negocio donde se brinden las seguridades y 
cumplimiento con todas las normas técnicas puede tener éxito en la propuesta 
planteada. 

 Ecuador vende turismo de naturaleza, turismo vivencial, de comunidades e 
histórico y es esta diversidad de ofertas lo que permite ser un país con grandes 
posibilidades y ventajas para explotar un turismo nacional e internacional.  

 Para finalizar, en el Ecuador existe gran cantidad de servicios por ofrecer, sin 
embargo hay una falencia en la calidad del servicio brindado y es donde se 
debe trabajar para mejorar con la finalidad de obtener una ventaja competitiva 
dentro de la industria 

 Por otro lado, la investigación indica que el enfoque de mercado que las 
operadoras turísticas y hosterías poseen, es tanto para el cliente nacional 
como internacional, la relación es un 50/50. Es decir, que ellos ofertan sus 
servicios para un mercado amplio pero se diferencian en los periodos que 
acuden los clientes nacionales y los internacionales. Los turistas 
internacionales lo realizan durante toda la semana y los turistas nacionales 
llegan con mayor frecuencia el fin de semana. 

 La edad del mercado potencial es diversa ya que son atracciones para todas 
las edades. Por ejemplo, existen niños de 11 años que han realizado los 
deportes extremos y también señoras de 65 años que los realizan sin ningún 
problema. Sin embargo, supieron manifestar que el rango edad apropiado para 
realizar deportes extremos seria entre 20 años y 35 años. Tomando en cuenta 
la identidad del negocio, que es de estadía corta, el rango de edad es esencial 
para la rotación de clientes y captación de mercado. 

 Con relación a los servicios ofertados en las hosterías se evidencio que había 
cable, aparcamiento gratuito, agua caliente y aire condicionado por un precio 
de USD 100 la habitación por noche. En relación a los deportes de aventura, se 
realizan paquetes que incluyen 3 actividades y se fija el precio dependiendo de 
la distancia y cantidad de  personas que realicen las actividades. Por ejemplo, 
el parapente estaba entre 60 y 75 dólares, para el ciclismo de aventura 
alquilaban la bicicleta por un valor de 15 dólares y las camitas de aventura 
estaban entre 15 y 20 dólares por persona.  

 
 
 

Nombre Apellido Ciudad Edad 

José Egas Quito 52 años 

Santiago  Martinez Quito 50 años 

Ignacio Perez Baños 41  años 
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En conclusión, con un 95% de aceptación, el cliente potencial se ve atraído por la idea 
de una hostería en la playa que ofrezca en el mismo sitio deportes extremos. También  
se definió que la categoría del hospedaje de tres estrellas cumplirá con las 
expectativas, a pesar que el 50% haya seleccionado un hospedaje de mejor categoría.  
Por otro lado, los posibles consumidores desearían reservar a través de la página web 
de la hostería y por medio de operadores turísticos. Además el canal por el cual 
desean recibir información son las redes sociales. El negocio se enfocará a un 
mercado objetivo nacional de hombres y mujeres solteros o casados sin hijos entre 20 
y 29 años que les guste las estadías cortas.  
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4. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 
 

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

 
El Ecuador en los últimos años ha venido ganando mucha importancia y consiguiendo 
muchas distinciones referentes al turismo. Es por esto que el país ha incrementado la 
cantidad de turismo nacional y extranjero, además que la gente posee más dinero para 
destinar al turismo. (Ministerio de Turismo, 2014) 
 
Según el experto mundial de turismo de aventura, Shannon Stowell, “los tres pilares 
para un buen turismo de aventura son la cultura, la naturaleza y la actividad y 
consideró que Ecuador tiene claramente toda la oferta necesaria, pues cumple con 
estas tres condiciones; el país está muy bien posicionado” (MINISTERIO DE 
TURISMO, 2014) 
 
Para poder realizar estas actividades es necesario contar con un marco regulatorio 
que ofrezca seguridad a turistas nacionales y extranjeros, prevenir accidentes, contar 
con servicios de calidad que precautelen la vida y permitan tener una experiencia 
inolvidable en la visita a los diferentes atractivos naturales del país. Es por esta razón 
que en el año 2014 “el Ministerio de Turismo dio a conocer el Reglamento de 
Operación Turística de Aventura. Con este se regularán las modalidades turísticas de 
tierra, agua y aire como ciclo turismo, cabalgata, montañismo, buceo, kayak, alas delta 
y otras.” (EL COMERCIO, 2014) 
 
La oferta turística en el Ecuador tiene una tasa promedio de crecimiento de 1,20% 
debido a que existen bastantes lugares por promocionar y explotar para el turismo de 
forma responsable. En este sentido, “los establecimientos turísticos registrados en el 
ministerio de Turismo al año 2013, ascienden a 21.069, número que registra el 6,8% 
de crecimiento con relación al contabilizado en el año 2012 y, da lugar a un incremento 
de 26,5% en el periodo 2009-2013” (MINISTERIO DE TURISMO, 2014).Los servicios 
de alojamiento ocupan un 28, 96% de la repartición de la industria turística.   
 

 
 

Figura 3. Porcentaje de distribución de servicios en el Turismo 
Tomado de: Ministerio de Turismo  
 
Como se visualiza en el gráfico, el servicio de alojamiento ocupa una participación 
considerable que permite implementar y expandir negocios como hoteles, hostales u 
hosterías. Un claro ejemplo de esto son las múltiples inversiones que se han realizado 
en diferentes partes del país. Además el “Ministerio de Turismo estima que 
empresarios turísticos privados tienen previsto realizar una inversión de cerca de USD 
2.160 millones en infraestructura hotelera en Ecuador hasta el 2020.” (Ministerio de 
Turismo, 2014). 
 
Por otro lado, la capacidad de establecimiento de alojamiento se refleja en la 
existencia de 4.672 establecimientos, 91.079 habitaciones y 206.384 plazas. El 

60,15% 
28,96% 

10,89% 
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51,69% de establecimientos está registrado en la categoría de dos estrellas, el 31,89% 
de tres estrellas y 14,58% de cuatro estrellas. (MINISTERIO DE TURISMO, 2014). La 
mayor concentración de plazas de alojamiento se encuentran en las provincias de 
Guayas (15,54%), Pichincha (15,38%), Manabí (11,49%) y Esmeraldas (10,27%). 
 
Además la demanda en la industria turística posee una tasa promedio de crecimiento 
de 4,97% debido al poco conocimiento que existe sobre los diferentes lugares 
turísticos en el país. En el siguiente cuadro se muestra la proyección del crecimiento 
de la demanda respecto al cliente meta planteada anteriormente. 
 
Tabla 9. Demanda de personas frente a oferta de plazas en Sucre-San Vicente-Canoa 

DEMANDA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

371.808 375.446 380.038 384.527 388.966 393.386 397.806 402.241 406.707 411.212 415.753 420.307 

                        

OFERTA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

95.901 99.856 122.365 101.669 101.669 305.348 309.939 314.600 319.330 324.132 329.006 333.953 

Tomado de: Ministerio de Turismo  
 
Como se evidencia en el anexo 12 de participación de mercado, al existir una 
demanda insatisfecha en el mercado permite que la hostería a implementar obtenga 
una captación óptima del mercado para comenzar sus funciones y durante los 
próximos años pueda tener un crecimiento representativo.  
 
Por otra parte, con respecto al cliente, se determina que hay un 95% de aceptación a 
la idea de una hostería enfocada a los deportes extremos en la costa ecuatoriana. Con 
un 83% se observa que el segmento de 20- 29 años son los  más interesado en este 
negocio; quienes indican que el deporte extremos más atractivo es el parapente 
seguido por el rapel, y con menos acogida  es el downhill. En relación a la temporada 
donde se realicen más actividades que será en vacaciones largas con una preferencia 
del 77%. 
 
En conclusión la oportunidad de negocio existe porque el entorno está creciendo 
favorablemente, tanto en demanda como en inversión pública y privada. Debido a que 
el gobierno busca posicionar al sector turístico como un eje principal dentro de la 
matriz productiva existe muchos incentivos y ayuda desde el Ministerio de Turismo y 
otras entidades gubernamentales y privadas. Por otro lado, se determina que el cliente 
está atraído por ideas innovadoras, que le permita conocer los atractivos del país de 
diferentes formas.  
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5. PLAN DE MARKETING  
 

5.1 Estrategia general de marketing  
 
La estrategia general de marketing empleada para el funcionamiento de la hostería 
enfocada a los deportes extremos es la diferenciación. A través de esta estrategia se 
busca generar un negocio pionero en el mercado, por medio de la creación de eventos 
deportivos, charlas y seminarios en temporada de mayor concurrencia (vacaciones 
largas y feriados). Del mismo modo, se realizarán alianzas con diferentes locales de la 
zona, brindado beneficios a los clientes de la hostería en las temporadas bajas. 
Además se contará con un seguro multi riesgo para brindar mayor tranquilidad a los 
clientes. 
 

5.2 Mercado Objetivo  
 
Según la investigación de mercado, realizada en el capítulo 3, se determinó que el 
mercado objetivo al cual está enfocado el negocio es hombres y mujeres entre 20 y 29 
años, solteros y casados sin hijos, en las ciudades de Quito, Manta, Bahía de 
Caráquez, Canoa y Guayaquil que les guste los deportes extremos y las estadías 
cortas. Considerando especialmente los niveles socioeconómicos B (11,2%) y C+ 
(22,8%) tomando en cuenta que existen quiteños y guayaquileños que poseen 
inmuebles propios en Bahía de Caráquez y Canoa, donde se busca ofertar un atractivo 
turístico diferente. El total del mercado objetivo al cual se dirige la hostería es de 
401.812 personas. 
 
En base al mercado objetivo detallado y al análisis del anexo 12 de participación de 
mercado, se estima que Peñón Ventures para el primer año de funcionamiento capte 
el 2,5% del mercado objetivo planteado. El porcentaje se determinó en relación a la 
participación de alojamiento de la zona (Sucre, San Vicente, Canoa) que es del 3,3%, 
debido a que se inician las operaciones se tendrá una menor captación.   
 
Tabla 10. Mercado Objetivo 

Variable Porcentajes Personas 

Mercado objetivo 100% 401.812 

Participación alojamiento 28,96% 116.365 

Aceptación negocio 95,10% 110.663 

Captación demanda mercado - primer año- 2,5% 2.767 

Tomado de: Ministerio de Turismo  
 
Del mismo modo, se realiza una proyección para calcular la cobertura que Peñón 
Ventures lograría tener de participación en la zona de San Vicente – Sucre hasta el 
2020. Se puede observar que en la proyección se establece una tasa de crecimiento 
promedio del 0,5% anual debido a que la demanda del mercado tiene un crecimiento 
promedio de 1,20%, el siguiente cuadro indica la captación de la demanda insatisfecha 
que se espera para la hostería. 
 
Tabla 11. Proyección de captación de mercado 2016-2020 

VARIABLE PORCENTAJES 2016 2017 2018 2019 2020 

MERCADO OBJETIVO* 100% 401.812 406.707 411.212 415.753 420.307 

PATICIPACIÓN ALOJAMIENTO 28,96% 116365 117782 119087 120402 121721 

ACEPTACIÓN NEGOCIO 95,10% 110663 112011 113252 114502 115757 

CAPTACIÓN DEMANDA MERCADO       
( NUMERO DE TURISTAS)  

2767 3360 3964 4580 5209 

PORCENTAJE CAPTACIÓN 
DEMANDA MERCADO  

2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 

*Los valores se miden en número de personas. 
Tomado de: Ministerio de Turismo  
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5.2.1 Propuesta de Valor 
En el capítulo de análisis del cliente se determinó que la propuesta de negocio posee 
una aceptación del 95,1% ver Anexo 13 la cual tiene como propuesta de valor principal 
la combinación entre hospedaje y una variedad de actividades de deportes extremos. 
Con respecto al alojamiento la hostería contará con 5 habitaciones, dentro de cada 
una de ellas habrá dos literas, abarcando así un total de 20 personas como capacidad 
máxima en las habitaciones. Adicional a este servicio habrá una zona para realizar 
camping apartado del alojamiento principal. Este lugar contará con espacios para 
fogatas y la capacidad máxima será de 10 carpas, en caso que sea necesario se 
alquilarán las mismas. Por otro lado se contará con diferentes actividades de aventura 
como por ejemplo, rapel, parapente, caminatas de aventura y downhill. Además se 
brindarán servicios adicionales tales como filmación personalizada con una cámara 
Gopro, eventos deportivos y áreas de entrenamiento. Es importante mencionar que la 
hostería está ubicada en la parte superior de la peña, obteniendo una vista 
panorámica de la costa.  
 
Para que la propuesta de valor se mantenga a lo largo del tiempo se buscará, cada 
dos años, implementar nuevos atractivos en la hostería, tanto en servicios adicionales 
como en deportes extremos. Por ejemplo, en el 2018 se implementará paddle y para el 
2020 Canopy.  
 

5.3 Mezcla de Marketing 
5.3.1 PRODUCTO 
5.3.1.1 Branding 

 El nombre del negocio es Peñón Ventures. El eslogan es: “Peñón 
Ventures… Adrenalina sin límites…Te atreves?” 

Logo: 
 

 
Figura 4. Logo 

 
5.3.1.2 Atributos 

 Los atributos de Peñón Ventures son: aventura, atrevimiento, calidad, 
sencillez, saludable y diversidad. Estos atributos se lograrán por medio de 
eventos de alta adrenalina y competencias nacionales e internacionales. 
Por otro lado se ofrecerán beneficios extras al consumidor, por ejemplo, se 
brindará ayuda al cliente durante su estadía tomando signos vitales antes 
de realizar los deportes y se aconsejará las actividades a efectuar, para 
que pueda disfrutar de las instalaciones.  

 También se colocarán brazaletes con el logo de la hostería a los clientes 
con la finalidad de brindar el servicio con relación al plan adquirido durante 
su estadía.  

5.3.1.3 Soporte 
 Se medirá la satisfacción del consumidor a través de encuestas respecto a 

su experiencia obtenida en la hostería Anexo 14 También se manejará los 
reviews en las redes sociales de Peñón Ventures. 
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5.3.2 PRECIOS 
5.3.2.1 Costos de venta 

 Es el costo que se incurre en los servicios ofertados en Peñón Ventures. A 
continuación se desglosa las actividades con sus costos. Anexo 15 

 
Tabla 12. Costos de ventas por servicios ofertados 

ACTIVIDADES COSTO PROMEDIO PRECIO TIEMPO 

HOSPEDAJE $20 $80 24 HORAS 

PARAPENTE $20 $50 15 MIN 

RAPEL $20  $40 30 MIN 

DOWNHILL $20 $35 40 MIN 

ZONA DE CAMPING $8 $10 12 HORAS 

CAMINATA DE AVENTURA $8 $10 1 HORA 

 
5.3.2.2 Estrategia de precios 

 La estrategia de precios a manejar según el libro “Administración de 
Mercadotecnia” de Czinkota M., Kotabe M. (p. 412-422; 2001) será para 
paquetes de servicios que se encuentran detallados en la tabla 12, donde las 
actividades ofertadas se integrarán  de manera que el consumidor obtenga un 
beneficio a diferencia si adquiriera de forma individual. Por ejemplo, si un 
cliente decide realizar las actividades de Peñón Venturas dentro de los 
paquetes ofertados estaría ahorrando un 10% del valor indicado de las 
atracciones. 
 

5.3.2.3 Estrategia de entrada  
 De acuerdo al libro “Marketing” de Kotler P., Amstrong G. (p.392-394, 2004) 

se utilizará la estrategia de precios de penetración como propuesta de Peñón 
Ventures, buscando abarcar una mayor participación de mercado ofertando 
precios menores a los de la competencia. Por ejemplo el hotel “La Piedra” 
ubicado en Bahía de Caráquez, a 10 minutos de Peñón Ventures, ofrece el 
servicio de hospedaje entre $120 y $180 la habitación por noche. Del mismo 
modo, en Crucita a una hora de la hostería ofertan parapente desde $ 70.   
 

5.3.2.4 Estrategia de ajuste 
 La estrategia de ajuste a utilizar en la hostería será de descuento por 

temporada, según el libro “Marketing” de Kotler P., Amstrong G. (p.412-421, 
2004) se realizará una reducción del 5 %  del precio individual de los deportes 
extremos para los compradores que adquieran los servicios en los meses 
donde las ventas decrezcan (Marzo-Mayo; Sept- Noviembre). Cabe 
mencionar que estos descuentos no se aplicarán en feriados, vacaciones y 
fines de semana. A continuación se detalla la distribución de días según 
temporadas. 
 

Tabla 13. Distribución de días según temporada 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

FERIADOS (días) 10 10 12 10 10 

VACACIONES LARGAS (días) 60 60 60 60 60 

FIN DE SEMANA (días) 44 44 44 44 44 

Subtotal Temporada Alta (días) 114 114 116 114 114 

Resto del año / Temporada Baja (días) 251 251 249 251 251 

Total Año (días) 365 365 365 365 365 
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5.3.3 PLAZA 
5.3.3.1 Estrategia de distribución 

 La estrategia de distribución que Peñón Ventures utilizará es intensiva 
porque desea ofertar en la mayor cantidad de puntos de venta posible con la 
finalidad de aumentar la cobertura del mercado.  
Esto se conseguirá por medio del uso de la plataforma de Hotelogix, que 
será el intermediario entre la hostería y las operadoras turísticas. Como se 
evidencia en el Anexo 16, Hotelogix es un bróker el cual permitirá abarcar 
todos los Sistemas Globales de Distribución (GDS) como son despegar.com, 
booking.com, tripadvisor, entre otros, y brindará un mayor alcance al 
mercado deseado. 
 

5.3.3.2 Puntos de Venta 
 Peñón Ventures tiene dos puntos de venta, el principal que es a través de 

Sistemas Globales de Distribución (GDS) como intermediario y un 
complementario que es de venta directa al consumidor final (Recepción de 
la hostería). A continuación se detalla los puntos de venta:  
 
 

PUNTO DE VENTA PRINCIPAL 

PEÑON VENTURES 

 
 

HOTELOGIX 

 
 

DESPEGAR.COM 

 
 

CLIENTE FINAL 
TRIPADVISOR 

BOOKING.COM 

EXPEDIA, ETC… 

 
En el punto principal de venta se escogerá a Hotelogix como mayorista de distribución 
(GDS) debido al costo-beneficio que ofrece para el negocio. Anexo 16 

 

 
 

En el punto de venta complementario será para los clientes finales que lleguen a 
Peñón Ventures para contratar el servicio directamente.  
 
5.3.3.3 Estructura del canal de distribución 

 La estructura será multicanal ya que tendremos dos canales para legar al 
cliente final. Como se detalló en el punto anterior. Con esto se busca 
expandir los segmentos para atraer clientes. 
 

5.3.3.4 Tipos de Canal 
 Peñón Ventures utilizará el canal de distribución larga o canal dos, en el 

cual se realizaran las reservas para los clientes a través de los sistemas de 
distribución global. Estos sistemas llamados GDS son sistemas 
informáticos con una base de datos extensa que abarca varias áreas del 
sector turístico. Estos GDS sirven para buscar en cuestión de segundos 
hospedajes, transporte, alimentación. (punto de venta principal) 

 El canal complementario que se utilizará es nivel 0, es decir, de forma 
directa entre el consumidor final y la hostería. (punto de venta 
complementario). La manera como se realizara la interacción será a través 
de los convenios que tengamos con los diferentes locales en la zona, 
puesto que al colocar nuestro logo en sus establecimientos la gente 
asistirá a la hostería para conocer más sobre sus servicios. 

PEÑON VENTURES  CLIENTE FINAL 

PUNTO DE VENTA COMPLEMENTARIO 
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5.3.4 PROMOCIÓN 
5.3.4.1 Estrategia promocional 

 Peñón Ventures va a utilizar una mezcla promocional entre las estrategias 
de empuje (push) y halar (pull). A través de redes sociales, página web 
propia y revistas deportiva se buscará empujar a los nuevos clientes a 
consumir en la hostería. Para atraer a los clientes, que ya conocen sobre el 
mercado de deportes extremos, a conocer más sobre los servicios 
ofertados en Peñón Ventures, será por medio de entrega de panfletos en 
los diferentes eventos de turismo de aventura que se realice a nivel 
nacional.  

 Con la estrategia promocional propuesta, se busca una expansión rápida 
que a su vez genere una lealtad de marca.  
 

5.3.4.2 Publicidad 
 Peñón Ventures manejará la publicidad por medio de redes sociales, revistas 

deportivas, página web propia y radio, este último será solo el primer año. A 
través de estos medios se colocarán videos de las experiencias de los clientes, 
se detallarán los eventos de turismo de aventura, se colocarán diferentes 
promociones con temática de las temporadas, artículos informativos y 
actualizaciones del mundo de los deportes.  

 Por otro lado en el primer año se invertirán $20.000 USD en publicidad, los 
mismos que serán enfocados en eventos de campañas de expectativa y cuñas 
radiales en las ciudades de Manta y Quito. Se harán dos eventos antes de 
comenzar el negocio, estos tendrán un costo de aproximadamente $5.000 USD 
cada uno debido que serán en hoteles de las ciudades mencionadas. Con el 
dinero restante se mantendrán las cuñas publicitarias en las radios deportivas 
ejemplo: La red 102,1; la Deportiva 99,3; Modelo FM, entre otros. Los costos 
relacionados a las cuñas son de alrededor de $80 mensuales que son 
alrededor de cuatro cuñas por día. En los meses de mayor demanda se 
invertirá más dinero para obtener más clientes, por lo tanto en estas 
temporadas altas se destinarán $1000 USD para promociones y cuñas.     

 Los mensajes a utilizar serán de adrenalina, aventura, riesgo y desafío. Con 
esto se transmitirá la emoción de realizar los deportes que ofrece la hostería. 
Además con el GDS seleccionado (Hotelogix) se mantendrá una base de datos 
con la cual se realizará mailing.   

 

5.3.4.3 Promoción de ventas 
 La promoción de ventas se basará en la reducción del 10% de precios, 

donde se realizarán paquetes agrupados para que el cliente experimente la 
mayor cantidad de servicios. Este descuento se aplicará durante el primer 
año de funcionamiento.  

 El siguiente cuadro muestra los paquetes a ofertar. 
 

Tabla 14. Paquetes promocionales 
PAQUETES AGRUPADOS 

  

Aventura 120 latidos Aventura 100 latidos Aventura 80 latidos 

Parapente  Parapente  Rapel 

Rapel Down Hill Caminata de aventura 

Down Hill Caminata de Aventura Zona de Camping * 

Zona de Camping *     

Total precio real  $150,00   $100,00   $75,00  

Descuento del 10%  $15,00   $10,00   $7,50  

Subtotal  $135,00   $90,00   $67,50  

Total + IVA 12%  $151,20   $100,80   $75,60  

 

* Se puede modificar por habitación con un valor adicional 
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5.3.4.4 Fuerzas de venta y Marketing Directo 
 Según Lambin en su libro Dirección de Marketing (p.442-443, 2014) 

existen dos formas de comunicar los servicios, la primera es la 
comunicación personal (fuerza de ventas) y la segunda es comunicación 
impersonal (publicidad masiva). Debido a que la estrategia promocional es 
alcanzar el mayor número de personas en un corto plazo, no se utilizará 
fuerza de ventas, por ende, la publicidad masiva será la herramienta 
adecuada para difundir el mensaje al mercado objetivo a través de redes 
sociales, página web propia, revistas deportivas y radio. La manera como 
se medirá esta herramienta será por medio de visibilidad, interacción, 
influencia, fidelización y popularidad. 
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6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL  

 
6.1 Misión, visión y objetivos de la organización  
Misión  
Brindar una experiencia llena de aventuras a nuestros clientes a través de la 
combinación entre hospedaje y recreaciones con deportes extremos en la provincia de 
Manabí, permitiendo alcanzar sensaciones únicas e inigualables, por medio de 
nuestros empleados y guías de alto nivel.  
 
Visión 
Ser para el año 2020 la hostería líder en turismo de aventura en la provincia de 
Manabí, llegando a ser los referentes en deportes extremos para todos los turistas 
nacionales e internacionales. 
 
Objetivos: 

 Alcanzar 80% de los ingresos en la temporada alta y lograr el 20% en la temporada 
baja en el 2017, según la tabla de distribución días por temporada.  

 Aumentar dos productos dentro de los servicios ofertados hasta el 2020. El primer 
deporte a implementar será Paddle en 2018. En 2020 se inaugurará Canopy. 

 Obtener el 5% del mercado de turismo en Manabí hasta el 2020. En base del 
promedio de crecimiento del 0,5% de cada año. 

 Recuperar la inversión inicial en los primeros cuatro años. 
 

6.2 Plan de Operaciones 

 Funcionamiento de la Hostería.-   
Para el funcionamiento de Peñón Ventures se deberá contar con doce personas las 
cuales se distribuyen de la siguiente manera: un administrador, un recepcionista, un 
coordinador de marketing, un contador, tres guías y cinco ayudantes. La inversión 
inicial estimada es de $143.558,03. El horario de funcionamiento será desde las 08:00 
hasta las 18:00 horas. A partir de 18:00 el servicio de seguridad permitirá el ingreso de 
las personas que estén hospedadas en la hostería. Las actividades de la hostería se 
dividen de la siguiente manera además se detallan en el anexo 17:  
 

 Hospedaje.- 
El proceso de reserva para el hospedaje se podrá realizar de tres formas: por medio 
de operado turísticos como son Tripadvisor, Despegar.com, Booking.com, entre otros; 
a través de la página web propia de Peñón Ventures y en la recepción de la hostería. 
Toda la información de reservas de Peñón Ventures se registrará en la plataforma 
contratada a Hotelogix (GDS). El personal que se encargará de la atención del 
hospedaje será el administrador y un recepcionista, además como apoyo se contratará 
los servicios de limpieza y seguridad, para las mismas se requerirán tres personas de 
limpieza y punto de 24 horas lunes-domingo para seguridad. El horario de atención 
será 08:00 a 18:00 para ingresos huéspedes y limpieza, para seguridad el horario será 
24 horas.  
 
Por otro lado, para el correcto funcionamiento se invertirá aproximadamente $ 
108.000,00 donde se contará con cinco cabañas de 25m2 cada una, un comedor con 
capacidad máxima de 25 personas, una cocina, 10 literas tamaño Queen, 20 
colchones, 40 almohadas, 40 juegos de sabanas, 10 ventiladores, servicios básicos y 
televisión.   

 Deportes Extremos.- 
Se ofertarán cinco deportes de aventura, los cuales son:  
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1. Parapente.- 
En cuanto al funcionamiento del deporte en mención, se requiere dos parapentes, 
cuatro cascos y tres radios, los mismos que servirán para que los dos guías y el 
ayudante puedan coordinar los despegues, aterrizajes e informar condiciones de 
vuelo. El proceso para iniciar el vuelo comienza por la preparación del guía a cargo 
con el usuario. Esta preparación consiste en una inducción sobre el despegue, tiempo 
de vuelo, sistemas de emergencia y funciones de aterrizaje a realizar por parte del 
cliente. Una vez terminada la fase de preparación se colocará toda la indumentaria, se 
comunicará al ayudante el despegue y se procederá a realizar la carrera para 
emprender el vuelo; todo este proceso dura cinco minutos. El tiempo de vuelo será de 
diez minutos incluido el aterrizaje. Es costo inicial será de $12.422,84. 
 

2. Rapel.- 
En relación a este deporte, las herramientas necesarias serán mosquetones, cuerdas, 
radios de comunicación, casco, guantes, arneses y una plataforma metálica para el 
descenso. Un guía capacitado en Rapel, será quien se encargue del funcionamiento y 
de las inducciones al cliente, además él será el responsable de la colocación de los 
equipos y de la verificación de las medidas de seguridad. Una vez que el cliente 
llegue, el guía comenzará con el proceso de inducción mientras coloca los 
implementos antes mencionados, verificará las medidas de seguridad e indicará el 
modo de descenso y ascenso, este proceso será de cinco minutos. Cuando la 
inducción haya terminado, el cliente tendrá diez minutos para realizar la actividad. Es 
costo inicial será de $ 10.036,79 
 

3. Zona de Camping.- 
Con respecto a la zona de camping se contará con diez carpas de 1,80x2 metros, lo 
que equivale a cuatro personas por cada una, el área tendrá una planicie de cincuenta 
metros por veinte metros, en donde habrá cuatro espacios para realizar fogatas y dos 
baños, uno para hombres y otro para mujeres. En esta actividad el responsable será el 
administrador de la hostería, quien velará por el correcto funcionamiento, asignará la 
ubicación y entregará la carpa al cliente. Previamente, se deberá realizar como primer 
paso la reservación a través de una llamada telefónica, en la recepción o vía correo 
electrónico. En caso que el cliente lleve su propia carpa se alquilará solamente el 
espacio físico. La inversión de esta actividad es de $ 500. 
 

4. Caminata de Aventura.- 
Para desarrollar esta actividad se necesita un ayudante que realizará la caminata 
durante una hora con un grupo máximo de diez personas por los senderos que existen 
en la hostería. Se destinará diez minutos de preparación donde se darán las 
indicaciones y prevenciones que deberán tener durante la caminata. El costo de los 
senderos está incluido en la inversión de la hostería.  
 

5. Downhill.- 
Este deporte contará con tres senderos de diferentes dificultades (principiante, 
intermedio y experto), se necesitará nueve bicicletas especializadas, tres pecheras, 
cuatro cascos, nueve pares de guantes y dos radios de comunicación. Se contará con 
dos ayudantes, uno en la salida y otro en la llegada, los mismos que se comunicarán a 
través de las radios dando el aviso de inicio a un nuevo participante. Una vez 
cancelado el valor de la actividad, se destinarán cinco minutos que servirán para la 
preparación del cliente y brindar indicaciones, después se iniciará el circuito, con una 
duración de veinticinco minutos de recorrido. El costo de inversión de este deporte es 
de $3.515. 

6.3 Estructura Organizacional 
 Tipo: Compañía Limitada  

 Razón Social: Peñón Ventures Cía. Ltda. 
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 Representante Legal: Carlos Cobo 

 Socios: Carlos Cobo, Juan Sebastián Chediak 

 Participación de la sociedad: 
o Carlos Cobo 50% 
o Juan Sebastián Chediak 50% 

 Objeto Social: Prestación de servicio de hospedaje y recreación con deportes 
extremos en la hostería. Anexo 18 

 
Para el funcionamiento de Peñón Ventures se necesitan tener los siguientes 
permisos: (FEDERACION HOTELERA DEL ECUADOR –AHOTEC, 2016) 
 

 REGISTRO ACTIVIDAD TURISTICA 
Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo.  

 LICENCIA FUNCIONAMIENTO TURISMO 

 PERMISO SANITARIO CERTIFICADOS DE SALUD EMPLEADOS 
Base Legal: Código de la salud; Reglamento de Tasas. 

 PATENTE 
Base Legal: Ley de Régimen Municipal; y, Código Municipal del respectivo       
Cantón 

 RÓTULOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 
Base Legal: Código Municipal del respectivo Cantón  

  BOMBEROS 
  Ley de Defensa contra incendios (Art. 35) y su Reglamento (Art. 40) 
 
Peñón Ventures presenta un organigrama con estructura vertical, donde se encuentra 
en primer lugar la Administración de la hostería. Luego se encuentran los dos 
departamentos estratégicos de la compañía: coordinación de marketing y contabilidad. 
Por último, se cuenta con tres guías y dos ayudantes para el correcto funcionamiento 
de los servicios ofertados. 
 
 

 
 
Figura 5. Organigrama 
 
A medida que el negocio vaya creciendo, se irán evaluando las necesidades de cada 
área para aumentar los cargos necesarios. 
 
La organización y distribución de responsabilidades dentro de Peñón Ventures cuenta 
con el administrador de la hostería, quien realiza la toma de decisiones en la  
compañía, verifica que se cumplan las normativas y políticas de la empresa. Es 
importante mencionar que el administrador tendrá las funciones de recursos humanos 
debido al poco personal que se maneja en un principio.  
 
El departamento de marketing se encarga de planificar promociones, campañas 
publicitarias, ejecutar el plan de expansión del negocio. El área de operaciones de la 
hostería se encarga del funcionamiento de los servicios de la hostería, el 

ADMINISTRADOR 

GUIA 1 AYUDANTE 1 GUIA 2 AYUDANTE 2 GUIA 3 AYUDANTE 3 AYUDANTE 4 

COORDINADOR 
DE MARKETING CONTADOR 
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mantenimiento de las instalaciones y el manejo de los clientes. En el área de 
contabilidad se encarga del buen manejo de los diferentes activos y capital de la 
empresa, optimización de los recursos financieros e informes contables.Las políticas 
de contratación de personal serán de la siguiente manera: tres meses de prueba, una 
vez superado el periodo de prueba el trabajador tendrá un contrato indefinido.  
 
Tomando en cuenta las funciones de los colaboradores se establece la política 
salarial, donde se realiza la proyección de remuneraciones en los próximos 5 años en 
base a la inflación calculada en el 2015 que fue de 3,40%, además se toma como 
base el salario básico unificado que es de $ 366. (EL COMERCIO, 2015). Anexo 19 
El horario laboral operativo de la hostería es de 10 horas, de lunes a domingo. Todos 
los cargos no tendrán compensaciones a horas extras.  
 
Para mantener una mejor organización se subcontratará compañías especializadas en 
limpieza y se arrendará el espacio de cocina y comedor a una empresa dedicada a la 
alimentación, para brindar un servicio óptimo y minimizar errores. 
 
Forma de trabajo: Servicio profesional de limpieza. 

 Realizar la limpieza de todas las instalaciones diariamente.  
 Colocar los suministros de aseo en cada baño dentro de las instalaciones.  
 Cambiar toallas, sábanas y manteles todos los días.  
 El personal debe estar disponible las 24 horas en las instalaciones.  

 
Forma de trabajo: Servicio profesional de alimentación 

 Brindar los servicios de alimentación todos los días. 
 Brindar menús con variedades.  
 Tener Capacidad de servicio para 50 personas. 
 El personal debe estar disponible desde las 06:00 hasta las 22:00 horas en 

las instalaciones.  
 
En conclusión Peñón Ventures tendrá estructura vertical, donde contarán con diez 
empleados y subcontratará los servicios de limpieza y de seguridad. Con respecto a la 
compañía esta se creara como una sociedad limitada que se distribuirá en partes 
iguales con un 50% para cada socio. Los salarios se encuentran en el anexo 19 donde 
se detallan todos los beneficios del empleado y obligaciones por parte del empleado, 
es importante detallar que se tendrá personal altamente calificado debido al riesgo que 
los clientes tienen al practicar un deporte extremo. Por último, la inversión en las 
actividades es de aproximadamente $41.000 con un costo de venta promedio por 
servicio de $8 dólares y precio de venta promedio de $23 dólares. 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA  
 

7.1 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de 
flujo de efectivo y flujo de caja 

7.1.1 Estado de resultados 
Peñón Ventures obtendrá ganancias en su primer año de funcionamiento debido a las 
ventas conseguidas por medio de las 8.314 actividades realizadas en este periodo. 
Para lograr estas cifras se necesita que un cliente realice en promedio 1,8 actividades.  
Los ingresos por ventas serán alcanzados utilizando el 35% del hospedaje en 
referencia a la capacidad real de las actividades (Anexo 20). En el Estado de 
Resultados, los costos son sueldos y beneficios, mantenimiento, limpieza, internet y 
cable, seguros y depreciaciones; por otro lado los gastos se dividen en administrativos 
y de venta en donde se incluyen amortizaciones, la plataforma de Sistemas Globales 
de Distribución (GDS), publicidad, entre otros. Es importante mencionar, que en el 
primer año se utilizará $19.000 USD para publicidad de lanzamiento y mantenimiento 
del negocio a través de eventos y cuñas publicitarias en los diferentes meses. En 
conclusión en el año uno Peñón Ventures tendrá una utilidad neta de $ 21.027 USD y 
terminará el quinto año  con una utilidad de $ 65.771, cabe mencionar que los pagos 
de dividendos se harán desde el primer año. 
 
7.1.2 Situación financiera 
El negocio presenta una situación financiera donde los activos corrientes se dividen en 
caja y cuentas por cobrar. En las cuentas por cobrar con un 70% tenemos el pago de 
las tarjetas de crédito donde se tiene el plazo de 7 días para el cobro de los rubros 
efectuados. El 70% de los cobros corresponde al 60% de las formas de venta, que se 
dividen en GDS y 40% de forma directa. Por otro lado en los pasivos corrientes 
tenemos las cuentas por pagar donde se incluyen los seguros, suministros de oficina y 
publicidad; el periodo de pago a los proveedores será de 30 días. En este sentido 
existirá liquidez de debido a la mayor rotación de los activos circulantes frente a los 
pasivos circulantes en el mismo periodo. (Anexo 21) 
 
7.1.3 Estado de flujo de efectivo 
El flujo de efectivo de Peñón Ventures se detalla desde el año cero, donde se 
encuentra la inversión pre operacional que es de $ 24.190 USD a esto se le suma la 
inversión de todos los activos fijos con un total de $190,781 USD. Estos rubros son 
disminuidos de los préstamos realizados en inversiones que son $ 214.971 USD como 
detalla el (Anexo 22) obteniendo el flujo positivo.   
 
Estos flujos positivos se siguen manteniendo desde el año uno hasta el cinco en 
donde se empiezan a descontar los pagos de préstamos y dividendos a accionistas 
con estos valores, se concluye que el negocio tiene una liquidez para cada vez mayor. 
(Anexo 23). 
 
7.1.4 Flujo de caja 
El flujo de caja del proyecto al quinto año es de $ 226.751 USD. Este valor se obtiene 
a través del flujo de caja libre ($265.430 USD) que está estructurado por la utilidad 
neta más las depreciaciones, más el valor de rescate que son las ventas de todos los 
activos que la empresa tiene, más la recuperación del capital de trabajo, estos valores 
se añaden ya que si la empresa terminaría sus funciones estos no serían gastos si no 
ingresos. A estos ingresos se les debe restar la amortización final, más el interés 
causado por la deuda. Con estos rubros se concluye que el proyecto es positivo 
obteniendo un VAN de $ 94.848 USD y un TIR de 25,02% (Anexo 24) 
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7.2 Inversión Inicial, capital de trabajo y estructura de capital 
7.2.1 Inversión Inicial 
La inversión inicial para el negocio es de $ 214.971 USD. Esta inversión está 
conformada por el terreno, la construcción de la hostería, muebles, enseres y equipos, 
Hardware & Software (GDS, computador, teléfono) y capital de trabajo para poner el 
negocio en marcha. (Anexo 22) 
 
7.2.2 Capital de trabajo 
El capital de trabajo requerido para el funcionamiento de Peñón Ventures es $ 24.190 
USD. Este flujo es positivo en la inversión puesto que es un rubro que se de tomar en 
cuenta para el comienzo de la hostería.  (Anexo 22) 

 
7.2.3 Estructura de capital 
Peñón Ventures requerirá una inversión de  $ 214.971 USD y se estructurará de la 
siguiente manera: Préstamos del 70% a una tasa del 10,35% proporcionado por la 
Corporación Financiera Nacional (CFN) lo que da un total de $  150.480 USD; por otro 
lado se encuentran los accionistas con el 30% de inversión lo cual representa el 
$64.491 USD. (Anexo 25). 
 

7.3 Estado y evaluación financiera del proyecto 
De acuerdo  a los flujos de caja del anexo 24 se obtiene el Valor Presente Neto (VPN) 
de $ 94.848 USD y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 25,02%. Con estos 
indicadores se demuestra que el proyecto es rentable debido a que al tener un VPN 
positivo y una TIR mayor al WACC (13,03%)  da como resultado una ganancia sobre 
la inversión inicial.  
  
Por otro lado, en relación al inversionista se describe que el VPN es de $ 37.542 USD 
con un TIR del 41,59% superando al CAPM 27,43%, lo que significa que el 
rendimiento de la inversión del capitalista es superior a la esperada. Con respecto al 
índice de rentabilidad del proyecto que es de  $1,58 USD se determina que por cada 
dólar invertido se obtiene una ganancia de $0,58 USD. Por último el periodo de 
recuperación de la inversión será de 4 años y 4 meses. Ver Anexo 26. 
 

7.4 Índices financieros 
Tomando los datos de la industria, según el CIIU de la Superintendencia de 
Compañías, se realiza un contraste con Peñón Ventures con la finalidad de determinar 
la liquidez, rentabilidad y rotación del giro del negocio. (Ver Anexo 26): 

 Margen de utilidad bruta: El margen de utilidad bruta respecto a la industria 
es de 0,57 en promedio. Con relación a Peñón Ventures, en promedio posee el 
0,64 de margen de utilidad bruta. Lo que significa que el negocio genera 0,07 
centavos más respecto a la industria por cada dólar de ventas. 

 ROE: La rentabilidad financiera para la industria es de 0,04 en promedio. 
Peñón Ventures durante los primeros cinco años de funcionamiento, en 
promedio, poseerá una rentabilidad financiera de 0,44. Es decir, que 
contablemente por cada dólar vendido la empresa genera 0,40 centavos más 
que la industria. 

 Rotación de activos fijos: En la industria la rotación de activos fijos en 
promedio es de 0,68. Para el quinto año de Peñón Ventures la rotación de 
activos será de 1,85. En este sentido, por cada dólar en activos fijos la 
empresa generará 1,85 dólares en venta, con lo cual las ventas superan lo 
invertido en equipos e instalaciones y posee un mayor respaldo con relación a 
la industria.  

 Rotación de ventas: La rotación de ventas en la industria en promedio es de 
18,93 veces. Al quinto año de funcionamiento de Peñón Ventures, la rotación 
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de ventas será de 58,44. Por lo tanto, Peñón Ventures cobra sus ventas a 
crédito pendientes de pago y vuelve a presentar el dinero 58,44 veces durante 
el año, esto se debe a la forma como se maneja el pago con tarjeta de crédito 
con la cual en siete días plazos se hace efectiviza la venta.  

 Rotación de cartera: La industria posee una rotación de cartera al año en 
promedio de 2.60 veces. Peñón Ventures posee una rotación de cartera de 
164,75 veces, al quinto año de funcionamiento. Lo cual representa que Peñón 
Ventures paga mayor cantidad de veces durante el año a sus proveedores que 
el promedio de la industria.  

 Endeudamiento del Activo: El endeudamiento del activo de la industria es de 
0,45 en promedio. En promedio, el endeudamiento del activo de Peñón 
Ventures es de 0,39, lo que significa que Peñón Ventures no posee tanta 
dependencia con sus acreedores.  

 Liquidez corriente: La industria posee una liquidez corriente promedio de 
$0,79 para respaldar su deuda. A diferencia de Peñón Ventures que a su 
quinto año posee $ 20,59 para respaldar su deuda. En este sentido, el negocio 
puede afrontar sus obligaciones a corto plazo con mayor capacidad con 
relación a la industria. 

 Ciclo de Operaciones: Peñón Ventures en relación a los días promedios de 
cobros y días promedio inventario posee un ciclo de 6,16 días para realizar 
estas operaciones.  
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8. CONCLUSIONES GENERALES 
 Luego del análisis realizado se determina que la idea de negocio de la creación 

de una hostería enfocada a los deportes extremos en Boca de Briceño Manabí, 
es factible. 

 La propuesta de la hostería está enfocada en un target de personas jóvenes 
con el afán de ser un hospedaje corto con alta rotación. El diferenciador 
presentado son los deportes externos que se ofrecen en esta hostería vs. los 
potenciales competidores de la zona.  

 El sector turístico posee una tasa de crecimiento del 14%, lo que significó en el 
primer trimestre del 2015 un ingreso de aproximadamente de 420 millones de 
dólares. Este crecimiento se debe al gran apoyo por parte del Gobierno 
nacional que ha invertido en infraestructura vial e impulsa al Ecuador como 
destino turístico realizando diferentes campañas de marketing tanto nacional 
como internacional. 

 El turismo y el sector de servicios es la segunda industria que más ingresos 
genera al país, por lo que es un eje fundamental para los planes del Gobierno 
en el cambio de la matriz productiva. Es por esto que el Gobierno ha facilitado 
las líneas de crédito para fomentar emprendimientos en el sector turístico y 
continuar con el crecimiento de la industria.  

 En relación a la investigación de mercado e in situ realizada se determinó que 
el mercado objetivo son hombres y mujeres de 20 a 29 años con una 
aceptación del 95,1 %. Con respecto a la categoría a ofertar de la hostería será 
de tres estrellas a un precio de USD 80 por noche por habitación. 

 De acuerdo a la investigación cuantitativa y cualitativa los deportes extremos 
tienen una gran acogida, teniendo como en primer lugar al parapente, seguido 
por el rapel y por último está el downhill.  

 Acorde a la entrevista a experto, se reforzó la idea que donde estará 
establecida Peñón Ventures es una zona que puede ofrecer mucho al turista, 
ya que se puede brindar el turismo vivencial, natural y biodiverso. Además se 
destacó el potencial de esta provincia que aún no está explotada y posee los 
mejores vientos del pacifico para realizar parapente, lo cual favorece al 
negocio. 

 Para lograr una participación de mercado importante se realizarán estrategias 
en conjunto de las 4p´s de marketing, donde se enfocará en un canal de 
distribución largo donde ingresen los GDS ampliando el espectro de llegada al 
mercado objetivo por medio de la web. Además se elegirá una estrategia de 
precios por medio de paquetes para que el consumidor puede obtener más 
beneficios por menos costo. 

 Se llevarán a cabo estrategias push y pull por medio de redes sociales, para 
obtener nuevos mercados y que la gente se enteré de las experiencias que se 
llevan a cabo dentro de Peñón Ventures.  

 Dentro de la estrategia de publicidad se contempla un presupuesto de $ 20.000 
USD  para realizar una campaña de expectativa del negocio en Quito y Manta y 
publicidad radial en el primer año, con la finalidad de obtener una aceptación 
alta del negocio. 

 En relación a la inversión inicial del proyecto será $ 214.971 con lo cual se 
ofertará 5 cabañas con capacidad de 4 personas por cada una, instalaciones 
seguras y completas de deportes de extremos como son parapente, rapel, 
zona de camping,  y caminata de aventura, además se incluirán nuevos 
actividades en el tercer y quinto año. 

 El proyecto refleja un Valor Presente Neto (VPN) de $ 94.848 USD y una Tasa 
Interna de Retorno (TIR) del 25,02%, con lo cual se concluye que es realizable. 
El periodo de recuperación de la inversión es de 4 años con cuatro meses por 
lo tanto se cumple el objetivo planteado y se rectifica que el negocio es factible.  
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ANEXO 1.- Alojamiento en Ecuador 

 
 

ANEXO 2.-  Política Estatal 
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 
o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 
fomento y promoción de un producto turístico competitivo;  
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación;  
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  
d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 
los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  
e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 
actividad turística;  
f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 
organismos del sector público y con el sector privado; y, 
g) Fomentar e incentivar el turismo interno. (MINISTERIO DE TURISMO, 2001) 
 
ANEXO 3.- Edad Encuesta. 

 
 
 ANEXO 4.- Categoría de Hostería 

 
 
 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Total

Porcentaje 3% 8% 9% 15% 5% 12%

Establecimientos nivel nacional 34 679 1488 2414 38 4653

Establecimientos Manabí 1 53 140 361 2 557

0%
50000%

100000%
150000%
200000%
250000%
300000%
350000%
400000%
450000%
500000%

Alojamiento en Ecuador 

3% 

54% 
29% 

8% 

3% 1% 
2% EDAD 15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45 en adelante

8% 

50% 
38% 

3% 1% 

¿Qué clase de hostería le gustaría que se oferte?   

lujo

primera

segunda

tercera

cuarta
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ANEXO 5.- Temporada Preferencial. 

 
ANEXO 6.- Precio Hospedaje. 

 
 
ANEXO 7.- Preferencia Deportes Extremos. 

 
  
ANEXO 8.- Precio Deportes Extremos. 

 
 
 
 
 
 

13% 

6% 

4% 

77% 

¿En qué temporada del año le gustaría realizar estos deportes? 

Feriado de Carnaval Feriado de Fin de Año Feriado Semana Santa Vacaciones Largas

61% 66% 75% 79% 89% 

$15-$25 $26-$35 $36-$45 $46-$55 $56-$65 $66-$75 $75 o más

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el hospedaje en la hostería 
por noche según la categoría?   

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA

14% 

41% 

27% 

10% 

8% 

12% 

25% 

29% 

18% 

16% 

11% 

11% 

17% 

41% 

19% 

54% 

13% 

12% 

13% 

8% 

10% 

10% 

15% 

17% 

49% 

MÁS IMPORTANTE - 1 -

IMPORTANTE - 2 -

INDIFERENTE - 3 -

POCO IMPORTANTE - 4
-

NADA IMPORTANTE - 5 -

¿Qué deporte considera usted que es más atractivo? 
Seleccione del 1 al 5 siendo un 1 el más atractivo y 5 el menos atractivo  

RAPEL ZONA CAMPING CAMINATA DE AVENTURA PARAPENTE DOWNHILL

34% 
40% 

71% 

24% 14% 
25% 

$10-$15 $16-$20 $21-$25 $26-$30 $31-$35 $36 o más

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por las siguientes 
actividades ?  

RAPEL ZONA DE CAMPING CAMINATA DE AVENTURA PARAPENTE DOWNHILL
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ANEXO 9.- Precios Servicios Adicionales 

 
ANEXO 10.- Formas de Reservación. 

 
ANEXO 11.- Medio de Comunicación Hostería. 

 

18% 
28% 

74% 

13% 17% 

33% 

42% 

12% 

18% 
25% 

36% 
15% 

10% 

27% 
17% 

5% 8% 
3% 

33% 
9% 

5% 5% 
1% 

5% 
29% 

3% 1% 0% 4% 
2% 

Filmación
personalizada con Go

pro

Un pase vip para
juegos

Bebida extrema de
bienvenida

Eventos
personalizados

Área de entrenamiento

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por los servicios adicionales?   

$5-$10 $11-$15 $16-$20 $21-$25 $26-$30 $31 o más

9% 

42% 36% 

12% 1% 

¿Cómo le gustaría hacer las reservaciones para la hostería 
enfocada en deportes extremos? 

Agencia de turismo

Página web propia

Operador turísticos (Tripadvisor,
Despegar, Booking,etc.)
Reserva directa en lugar

Otra

59% 
12% 

3% 

8% 

3% 15% 

0% 

¿Por cuál medio le gustaría adquirir más información acerca de la 
hostería enfocada a los deportes extremos? 

Internet (redes sociales: Facebook,
twitter, Instragram, etc.)
Revistas especializadas en deportes

Radio

Televisión

Volantes informativos

Aplicación móvil

Otro
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ANEXO 12.- Participación de Mercado

 
VARIABLE PORCENTAJES AÑO - 2016 - 

DEMANDA INSATISFECHA(TURISTAS) 100% 87.641 

PARTICIPACIÓN DE ALOJAMIENTO SECTOR 
TURÍSTICO 

28,96% 25381 

PARTICIPACIÓN DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN 
MANABÍ 

11,49% 2.916 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN ALOJAMIENTO  3,3% 

 ANEXO 13.- Aceptación del Negocio. 

 
ANEXO 14.- Encuesta Satisfacción del Servicio. 

1.- En una escala del 1 al 5, siendo 5 muy satisfactorio y 1 nada satisfactorio, 
¿Cómo califica su experiencia en Peñón Ventures? 
2.- ¿Qué actividad considera usted más atractiva? 
3.- ¿Recomendaría visitar Peñón Ventures?   SI_____    NO ____ 
4.- ¿Cuáles son sus sugerencias o recomendaciones para mejorar la experiencia 
vivida en Peñón Ventures?  

ANEXO 15.- Costo de Venta 
SERVICIO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

PARAPENTE 

PARAPENTE 2 $ 6.000,00 $ 12.000,00 

CASCOS 4 $ 79,46 $ 317,84 

RADIOS 3 $ 35,00 $ 105,00 

Total $ 12.422,84 

  

SERVICIO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

RAPEL 

CUERDA ESTÁTICA 200 MTS 200 $ 4,11 $ 822,00 

PLACAS ATC 4 $ 23,20 $ 92,80 

SHUNT 1 $ 86,16 $ 86,16 

MOSQUETON HMS 5 $ 16,55 $ 82,75 

MOSQUETON DE ROSCA 4 $ 14,75 $ 59,00 

ARNES GALAXY 4 $ 79,46 $ 317,84 

CASCO 4 $ 79,46 $ 317,84 

O SLING 120 CM 4 $ 12,05 $ 48,20 

O SLING 60CM 2 $ 7,60 $ 15,20 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

371.808 375.446 380.038 384.527 388.966 393.386 397.806 402.241 406.707 411.212 415.753 420.307

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

95.901 99.856 122.365 101.669 101.669 305.348 309.939 314.600 319.330 324.132 329.006 333.953

2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

275.907 275.590 257.673 282.858 287.296 88.038 87.867 87.641 87.377 87.080 86.747 86.354

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA

95% 

5% 

Le gustaría asistir a una hostería en la playa donde le ofrezcan 
algún deporte extremo 

Si No
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MOSQUETON DE SEGURO HMS STEEL 4 $ 31,25 $ 125,00 

RADIOS 2 $ 35,00 $ 70,00 

PLATAFORMA METÁLICA 1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

Total $ 10.036,79 
 

SERVICIO  UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

CAMPING 

CARPA 10  $ 50,00   $ 500,00  

Total  $ 500,00  
 

SERVICIO  UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

DOWN HILL 

BICICLETA 9  $ 300,00   $ 2.700,00  

CASCOS 4  $ 55,00   $ 220,00  

PECHERA 3  $ 100,00   $ 300,00  

RADIOS 2  $ 35,00   $ 70,00  

GUANTES 9  $ 25,00   $ 225,00  

Total  $ 3.515,00  

SERVICIO  UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

HOSPEDAJE 

CAMAS (LITERAS) 10  $ 180,00   $ 1.800,00  

COLCHONES 20  $ 108,72   $ 2.174,40  

TOALLAS 100  $ 5,00   $ 500,00  

ALMOHADAS 20  $ 15,00   $ 300,00  

SABANAS 20  $ 10,00   $ 200,00  

SERVICIOS BASICOS 12  $ 75,00   $ 900,00  

INTERNET 12  $ 50,00   $ 600,00  

VENTILADORES 5  $ 45,00   $ 225,00  

TELEVISION GENERAL 1  $ 500,00   $ 500,00  

CABLE 12  $ 50,00   $ 600,00  

Total  $ 7.799,40  
 

SERVICIO UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

CANOPY 

ARNES 10 $                80,00 $        800,00 

LINEAS DE VIDA 3 $              100,00 $        300,00 

POLEA 5 $                30,00 $        150,00 

MOSQUETONES 5 $                25,00 $        125,00 

CASCO 4 $                80,00 $        320,00 

PUNTOS DE ANCLAJE 10 $              150,00 $     1.500,00 

SISTEMA DE CABLE 200 $                10,00 $     2.000,00 

SISTEMA DE FRENO 1 $           9.500,00 $     9.500,00 

Total $   14.695,00 
 

SERVICIO  UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

PADDLE 

TABLA DE SURF 3  $              300,00   $        900,00  

REMO 3  $              200,00   $        600,00  

CHALECO SALVAVIDA 5  $              100,00   $        500,00  

Total  $     2.000,00  

 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de ventas servicios  64.492   68.773   93.264   94.817   119.731  

Mano de Obra por los servicios  40.884   44.828   68.470   70.673   93.713  

Suministros diversos  1.800   1.861   1.924   1.989   2.056  
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AÑO 1 2 3 4 5 

Costos operacionales  21.807   22.084   22.871   22.156   23.962  

      
Precio promedio por servicio ofertado  23   24   24   25   25  

Costo promedio por servicio ofertado  8   8   9   9   10  

Margen Bruto promedio por servicio 
ofertado 

 16   16   15   16   15  

Ventas   8.314   8.768   10.126   10.678   11.676  

Costos Variables  64.492   68.773   93.264   94.817  
 

119.731  

Gastos  Adam, ventas y finan  98.785   75.213   76.975   77.331   78.531  

Costo y gasto total  163.277   143.987   170.240   172.149  
 

198.262  

Precio de venta promedio  23   24   24   25   25  

Costos Fijos por Unidad 
promedio 

 12   9   8   7   7  

Costos Variables por Unidad 
promedio 

 8   8   9   9   10  

Costo Unitario promedio  20   16   17   16   17  

Utilidad bruta por Producto 
promedio 

 4   8   7   9   8  
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ANEXO 16.- Cuadro Comparativo GDS. 

 
 
 

CAPTACIÓN 

DEL MERCADO
PRECIO ALCANCE

38%

- Estado de la reserva.

- Agencia de viajes IATA Número.

- Datos de la reserva (nombre del huésped, duración de la 

estancia, tipo de habitación, plan tarifario)

-Total Ingresos.

- Requiere un conocimiento en las abreviaturas de Turismo.

- Carece de sistemas de aviso para el usuario.

-Tiene la red de distribución internacional más extensa del mundo 

y se hacen más reservas que cualquier otro sistema de este tipo.

- Incluye más servicios para reservaciones dentro del sistema.

GALILEO 17% http://www.galileo.co.in/

WORLDSPAN 8% https://go.worldspan.com/

37%

- Es el sistema más amigable del mercado.

- Utiliza menús de opciones.

- Usa un lenguaje entendible para el turista como el agente de 

viajes.

- Tiene sistema de aviso, de rutas nuevas, cancelaciones, 

disponibilidad, etc.

- Es uno de los mejores globalizadores de reservaciones dentro de 

las agencias.

- Es más utilizado para la enseñanza en centros educativos de 

turismo. 

- Proporciona un gran apoyo a la agencia de viajes a través del chat, 

llamadas y correo electrónico de soporte en línea.

- Tiene mayor participación de mercado en América Latina (57%).

N/A

- $ 90 por mes - SISTEMA DE GESTIÓN DE 

PROPIEDADES

- $ 8 por mes - SERVICIOS ADICONALES 

- $ 49 por mes - Canales de Distribución

- $ 35 por mes - Forma de Pago y Mailing

-Interfaz para la recepción - centralizar la administración de 

habitaciones

- Punto de venta ilimitado - Armar paquetes para incrementar las 

ventas

- Fácil gestión del servicio de limpieza - Herramienta de 

mantenimiento  - Lista de tareas diarias

- Tablero de control - Distribución centralizada( canales online) - 

Distribución integrada(todos los GDS)

- Informes mensuales al instante - Revisar prevenciones - Registro 

Ocupación - Auditorias - Gestión de lista de Huéspedes - Resumen 

de las reservas

HOTELOGIX (BROKER) http://www.hotelogix.com/

LINKS

http://www.amadeus.com/

http://www.sabre.com/

PLATAFORMAS

AMADEUS

TRAVELPORT

SABRE

- Agente de software en línea de viaje (incluyendo B2B, B2C, 

B2B2C, módulo Corporativa).

- Interfaz simple o múltiple PCC.

- Sistema de Reservas de vuelos.

- Sistema de registro del Hotel.

- Sistema de Reservas de coches.

- Sistema de Reservas de Bus.

- Módulos para Paquetes de vacaciones.

     https://www.travelport.com/

- 5% o $8 comisión de reservación

- $7.25 GDS pago mensual para tener acceso a 

Expedia, Orbitz, Travelocity, Priceline, Booking.com.

- $75 mensuales para uso de plataformas o $12 por 

reservación.

- $9 mensuales para poder subir fotografías o tours 

virtuales.

- 10% comisión agencias de viajes.

- $250 a $500 instalación sistema GDS.

- Contrato Mensual

- Se paga adicionalmente: Expedia ($2.75), 

Orbitz($8.75), Travelocity ($8.75), Priceline ($8.75), 

Booking.com ($2.75).
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ANEXO 17.- Flujo de Operaciones. 

Actividad Secuencia  Tiempo 
Costos 

Promedio 

Personas requeridas Infraestructura 

Actividad/ 
Cargo 

Número de 
personas 

Requeridas 

Edificios/Maquinaria/ 
Equipos 

Unidades 
Necesitadas 

Hospedaje 

1. Reservar la habitación 
por medio de estos 
puntos: Tripadvisor, 

Despegar.com, 
Booking.com, entre otros; 
a través de la página web 
propia de Peñón Ventures 

y en la recepción de la 
hostería El horario de 

atención será 
08:00 a 18:00 
para ingresos 
huéspedes y 

limpieza 

$20,00 

Servicio de 
limpieza 

(Empresa 
subcontratada) 

3 personas 

Cabañas de 25m2 cada 
una con baño privado  

5 

2. Opción de escoger un 
paquete donde constan 

actividades más el 
hospedaje 

Comedor con capacidad 
de 25 personas 

1 

3. Checo in  

Seguridad 
(Empresa 

subcontratada) 

3 personas 
turno de 8 
horas cada 

uno 

Cocina 1 

4. Entrega de habitación Literas tamaño Queen 10 

5.Check auto antes de las 
12:00 

Colchones tamaño 
Queen 

20 

6. Pago 

Almohadas y Sabanas 40 

Ventiladores 10 

Televisión 1 

Parapente 

1. Preparación del vuelo 
por parte del guía hacía el 
usuario: Inducción sobre 
el despegue, tiempo de 

vuelo, sistemas de 
emergencia y funciones 

de aterrizaje  

Preparación 5 
minutos 

$20,00 

Guías para volar 
el parapente 

2 

Parapente  2 

2.Colocación de 
Indumentaria 

Cascos  4 

3. Comunicación al 
ayudante sobre el 

despegue 
Duración de 

vuelo 10 
minutos 

Ayudante para 
coordinar 

despejes y 
aterrizajes 

1 Radios  3 
4. Ayudante comunica 
condiciones de vuelo  

5. Carrera para 
emprender el vuelo 

6. Aterrizaje en la playa 

Rapel 

1. Inducción sobre 
funcionamiento del 

descenso y colocación de 
los equipos  

Preparación 10 
minutos 

$20,00 
Guía de 

acompañamiento 
en descenso 

1 
Mosquetones 13 

2. Verificación de medidas Cuerdas 200 ms 
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de seguridad y revisión de 
equipos 

3.Instalación dentro de la 
plataforma metálica Duración de 

descenso 20 
minutos 

Radios  2 

Cascos  4 

Guantes 4 

4. Comienzo del descenso 
Arneses 4 

Plataforma de descenso 1 

Zona de 
Camping 

1. Reservación del 
espacio por medio de una 
llamada telefónica, en la 
recepción o vía correo 

electrónico. 

El horario para 
la zona de 

camping  será 
desde 18:00 
hasta 08:00  

$8,00 
Administrador de 
la hostería/ zona 

de camping 
1 

Terreno  50 ms 

2. Entrega de carpa 
Carpas para cuatro 

personas de 1,80x 2 ms 
10 

3. Asignación del lugar Espacio para fogatas 4 espacios 

4. Devolución de la carpa 
Baños 

(hombres/mujeres) 
2 (1c/u) 

Caminata de 
Aventura 

1.Preparación: 
Indicaciones y 

prevenciones durante la 
caminata 

Preparación 10 
minutos 

$8,00 
Ayudante con 

conocimiento de 
las rutas 

1 No Aplica No Aplica Duración ida y 
regreso 50 

minutos 

Downhill 

1.Preparación: 
Indicaciones y 

prevenciones durante el 
recorrido Preparación 5 

minutos 

$20,00 

Ayudante para la 
partida 

1 

Bicicletas 9 

2.Entrega de equipos y 
bicicleta 

Pecheras 3 

3. Colocación de equipos 
y revisión de seguridad 

Cascos  4 

4. Determinación de 
senderos (principiante, 
intermedio y experto) 

Recorrido del 
circuito 25 
minutos 

Ayudante para la  
llegada 

1 

Guantes 9 

5. Salida de los clientes Radios  2 

6. llegada de los clientes     
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ANEXO 18.- Estructura Legal. 
Requisitos: Personas Jurídicas 

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma de Estatutos, 
tratándose de personas jurídicas. 

2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del registro Mercantil, 
3. Copia del registro único de contribuyentes (RUC.) 
4. Copia de la cédula de identidad 
5. Copia de la última papeleta de votación 
6. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de propietario CON 

LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL. 
7. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( IEPI), de no encontrarse registrada 

la razón social o denominación social o nombre comercial del establecimiento en las ciudades de: 
Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Fórum Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y 
Justino Cornejo Edif. Gobierno del Litoral Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. 
Acrópolis 

8. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento del local, 
debidamente legalizado. 

9. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 
10. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente suscrita por el 

Representante Legal o apoderado de la empresa. (Formulario del Ministerio de Turismo) 
11. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del propietario o representante 

legal, sobre los valores declarados 
12. Permiso de uso del suelo (para bares y discotecas). 
13.  El propietario o representante del establecimiento turístico que vaya a gestionar el Registro, se 

entrevistará ante el Ministerio de Turismo. 
14. Se verificarán uno a uno el cumplimiento de todos los requisitos y formalidades correspondientes, 

mismas que se encuentran detallados en la Solicitud de Registro. 
15. Evaluación global de la infraestructura y servicios ofertados por el establecimiento, misma que se 

realiza en el domicilio señalado, en lo posible, con la presencia del propietario, el representante 
legal o el administrador, gestión en la que se determinará: 

 Actividad Turística 

 Tipo Capacidad 

 Categoría 

 Dirección 

 Nombre del propietario 
 

Si el establecimiento se encuentra funcionando en un Municipio descentralizado, se informa que el 
Registro se realice mediante el depósito en una cuenta del Fondo Mixto de Promoción Turística Para la 
obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (en el caso de un establecimiento que 
pertenezca a un Municipio no descentralizado) deberá realizar el depósito en la Tesorería de la 
Institución. Costo: Según las tablas entregadas por el ministerio de turismo. Tiempo Estimado de 
Entrega: (15) Quince días laborables (INEC, 2014) 
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ANEXO 19.- Política Salarial. 
 

CARGO
SALARIO 

MENSUAL
PUESTOS TOTAL

APORTE 

PERSONAL
INGRESO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO

FONDO 

DE 

RESERVA

VACACIONES
APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISIONES

Administrador 800          1            9.600    907           8.693      800       366        400              1.166        2.732            12.332           

Coordinador de Marketing 650          1            7.800    737           7.063      650       366        325              948           2.289            10.089           

Contador 650          1            7.800    737           7.063      650       366        325              948           2.289            10.089           

Guias 366          3            13.176 1.244         11.932     1.098     1.098     549              1.601        4.346            17.522           

Ayudantes 366          4            17.568 1.659         15.909     1.464     1.464     732              2.135        5.795            23.363           

TOTAL 2.832       10          55.944 5.284         50.660     4.662     3.660     -          2.331            6.797        17.450           73.394           

TOTAL ANUAL

Administrador 827          1            9.924    937           8.987      827       366        827         414              1.206        3.639            13.564           

Coordinador de Marketing 672          1            8.064    762           7.302      672       366        672         336              980           3.026            11.089           

Contador 672          1            8.064    762           7.302      672       366        672         336              980           3.026            11.089           

Guias 378          3            13.621 1.287         12.335     1.135     1.098     1.135       568              1.655        5.591            19.212           

Ayudantes 378          4            18.162 1.715         16.446     1.513     1.464     1.513       757              2.207        7.454            25.616           

TOTAL 2.928       10          57.835 5.463         52.372     4.820     3.660     4.820       2.410            7.027        22.736           80.571           

TOTAL ANUAL

Administrador 855          1            10.260 969           9.291      855       366        855         427              1.247        3.750            14.010           

Coordinador de Marketing 695          1            8.336    787           7.549      695       366        695         347              1.013        3.116             11.452           

Contador 695          1            8.336    787           7.549      695       366        695         347              1.013        3.116             11.452           

Guias 391          4            18.776 1.773         17.002     1.565     1.464     4.694       782              2.281        10.786           29.562           

Ayudantes 391          5            23.470 2.217         21.253     1.956     1.830     7.823       978              2.852        15.438           38.908           

TOTAL 3.027       12          69.178 6.534         62.644     5.765     4.392     14.761     2.882            8.405        36.206           105.383          

TOTAL ANUAL

Administrador 884          1            10.607 1.002         9.605      884       366        884         442              1.289        3.864            14.471           

Coordinador de Marketing 718          1            8.618    814           7.804      718       366        718         359              1.047        3.208            11.826           

Contador 718          1            8.618    814           7.804      718       366        718         359              1.047        3.208            11.826           

Guias 404          4            19.410 1.833         17.577     1.618     1.464     4.853       809              2.358        11.101           30.511           

Ayudantes 404          5            24.263 2.292         21.971     2.022     1.830     8.088       1.011            2.948        15.898           40.161           

TOTAL 3.129       12          71.516 6.755         64.761     5.960     4.392     15.260     2.980            8.689        37.281           108.797          

TOTAL ANUAL

Administrador 914          1            10.965 1.036         9.930      914       366        914         457              1.332        3.983            14.948           

Coordinador de Marketing 742          1            8.909    841           8.068      742       366        742         371              1.082        3.305            12.214           

Contador 742          1            8.909    841           8.068      742       366        742         371              1.082        3.305            12.214           

Guias 418          5            25.083 2.369         22.714     2.090     1.830     8.361       1.045            3.048        16.374           41.457           

Ayudantes 418          6            30.100 2.843         27.257     2.508     2.196     12.541     1.254            3.657        22.157           52.257           

TOTAL 3.235       14          83.966 7.931         76.036     6.997     5.124     23.301     3.499            10.202       49.123           133.089          

OPERATIVOS

ROL AÑO 1

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

TOTAL ANUAL

ADMINISTRATIVOS

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

ROL AÑO 2

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

ADMINISTRATIVOS

OPERATIVOS

ROL AÑO 3

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

ADMINISTRATIVOS

OPERATIVOS

ROL AÑO 4

OPERATIVOS

ADMINISTRATIVOS

OPERATIVOS

ROL AÑO 5

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

ADMINISTRATIVOS
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ANEXO 20.- Estado de Resultados 

ACTIVIDADES 
Capacidad 
de clientes 

por día 

Capacidad 
total por 

año 

Capacidad 
efectiva por 

año 

Capacidad 
real 

Capacidad 
actividades  

a utilizar 
primer año 

Actividades 

Parapente 80 29200 11312 4525 1584 

Rapel 40 14600 5656 2262 792 

Downhill 60 21900 8484 3394 1188 

Caminata de Aventura 90 32850 12726 5090 1782 

Paddle 40 14600 5656 2262 - 

Canopy 17 6205 2404 962 - 

Subtotal 327 119355 46238 18495 5345 

Hospedaje 

Zona de Camping 40 14600 5656 5656 1980 

Habitaciones 20 7300 2828 2828 990 

Subtotal 60 21900 8484 8484 2969 

Total actividades 8314 

 

ESTADO DE RESULTADOS ESCENARIO ESPERADO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
 

194.992  
 

211.854  
 

244.037  
 

265.174  
 

297.465  

Costo de ventas servicios  64.492   68.773   93.264   94.817  
 

119.731  

Mano de Obra por los servicios  40.884   44.828   68.470   70.673   93.713  

Suministros diversos  1.800   1.861   1.924   1.989   2.056  

Costos operacionales  21.807   22.084   22.871   22.156   23.962  

Utilidad Bruta 
 

130.500  
 

143.080  
 

150.773  
 

170.356  
 

177.733  

Gastos Administrativos  41.110   37.293   38.517   39.781   41.089  

Sueldos  y beneficios personal administrativo  32.510   35.742   36.913   38.124   39.376  

Servicios básicos  900   930   962   994   1.028  

Suministros de oficina  600   620   641   663   685  

Preoperacionales  7.100          

Gastos de Ventas  32.934   14.918   16.673   17.881   19.652  

Publicidad   2.000   2.068   2.137   2.210   2.284  

Eventos y cuñas publicitarias  19.000          

Promociones  9.750   10.593   12.202   13.259   14.873  

Costo GDS  2.184   2.258   2.334   2.413   2.495  

Total Gastos  74.043   52.211   55.190   57.663   60.741  

Utilidad Operativa  56.457   90.869   95.583  
 

112.694  
 

116.992  

Comisión tarjetas de crédito  10.296   11.186   12.885   14.001   15.706  
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Intereses préstamos  14.447   11.816   8.900   5.667   2.084  

Utilidad antes de impuesto (EBT)  31.715   67.867   73.797   93.025   99.202  

Participación laboral  4.757   10.180   11.070   13.954   14.880  

Impuesto a la renta  5.931   12.691   13.800   17.396   18.551  

UTILIDAD NETA  21.027   44.996   48.928   61.676   65.771  

 
ANEXO 21.-Situación Financiera 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO ESCENARIO ESPERADO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS           

Caja  20.958   20.367   23.616   24.632   19.974  

Cuentas x cobrar  3.337   3.625   4.176   4.537   5.090  

Activos corrientes  24.295   23.992   27.792   29.169   25.064  

Terreno  50.000   50.000   50.000   50.000   50.000  

Edificios e instalaciones  100.000   100.000   100.000   100.000   100.000  

Muebles, enseres y equipos  28.194   28.194   33.194   33.194   48.194  

Hardware y software  3.034   3.034   3.034   3.034   3.034  

Menaje  9.553   19.106   19.106   28.658   28.658  

Dep. Acumulada  (13.607)  (27.214)  (41.322)  (54.417)  (69.013) 

   Activos Fijos netos  177.174   173.120   164.012   160.469   160.874  

Total activos  201.469   197.111   191.804   189.638   185.937  

PASIVOS Y PATRIMONIO           

Cuentas por pagar local  217   224   232   239   247  

    Pasivos Corrientes  217   224   232   239   247  

Préstamos bancarios LP  126.247   99.385   69.606   36.595   -    

    Pasivos a Largo Plazo  126.247   99.385   69.606   36.595   -    

Capital social  64.491   64.491   64.491   64.491   64.491  

Utilidades retenidas  10.513   33.011   57.475   88.313   121.198  

   Total patrimonio  75.005   97.503   121.966   152.804   185.690  

Total pasivo y patrimonio  201.469   197.111   191.804   189.638   185.937  

            

 
 ANEXO 22.- Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

  Año 0 

INVERSIONES   

Capital de Trabajo  24.190  

Terreno  50.000  

Edificios e instalaciones  100.000  

Muebles, enseres y equipos  28.194  

Hardware y software  3.034  

Menaje  9.553  

Total activos fijos  190.781  

TOTAL  214.971  
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ANEXO 23.- Estado de Flujo de Efectivo 

 
ANEXO 24.- Flujo de Caja 

ESTADO PROFORMA DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ESCENARIO ESPERADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVIDADES OPERACIONALES             

Utilidad neta    21.027   44.996   48.928   61.676   65.771  

(+) depreciación    13.607   13.607   14.107   13.096   14.596  

(-) Incrementos de Cuentas por cobrar    (3.337)  (289)  (551)  (362)  (553) 

(+) incrementos cuentas por pagar (local)    217   7   8   8   8  

Flujo neto de caja operativo    31.514   58.322   62.492   74.418   79.822  

              

ACTIVIDADES DE INVERSION             

Activos fijos  (190.781)    (9.553)  (5.000)  (9.553)  (15.000) 

   Flujo de caja neto por inversiones  (190.781)  -     (9.553)  (5.000)  (9.553)  (15.000) 

              

ACTIVIDADES FINANCIERAS             

Préstamos  150.480            

Aportes accionistas  64.491            

Pago de Prestamos   
 

(24.232) 
 (26.863)  (29.779)  (33.011)  (36.595) 

Dividendos pagados  a accionistas   
 

(10.513) 
 (22.498)  (24.464)  (30.838)  (32.885) 

Flujo neto de caja por act. Financieras  214.971  
 

(34.746) 
 (49.361)  (54.243)  (63.849)  (69.480) 

              

BALANCE DE EFECTIVO             

FLUJO DE CAJA NETO  24.190   (3.231)  (592)  3.249   1.016   (4.658) 

Caja al inicio    24.190   20.958   20.367   23.616   24.632  

Caja Final  24.190   20.958   20.367   23.616   24.632   19.974  

Flujo de fondos en el escenario NORMAL CON APALANCAMIENTO  

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 INGRESOS POR VENTAS     194.992   211.854   244.037   265.174   297.465  

 Costo de venta servicios     64.492   68.773   93.264   94.817   119.731  

 Gastos Administrativos y 
ventas  

   74.043   52.211   55.190   57.663   60.741  

 EGRESOS (COSTOS Y 
GASTOS)  

   138.535   120.985   148.454   152.480   180.472  

 UTILIDAD OPERATIVA (BAII)     56.457   90.869   95.583   112.694   116.992  

 Gasto Intereses     24.742   23.002   21.785   19.669   17.790  

 UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION E 

IMPUESTOS  
   31.715   67.867   73.797   93.025   99.202  

 Participación Laboral (15%)     4.757   10.180   11.070   13.954   14.880  

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  

   26.958   57.687   62.728   79.071   84.322  

 Impuesto a la renta (22%)     5.931   12.691   13.800   17.396   18.551  

 UTILIDAD NETA     21.027   44.996   48.928   61.676   65.771  

 (+) Depreciaciones y    13.607   13.607   14.107   13.096   14.596  
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ANEXO 25.-Estructura de Capital 

  
 
 
 
 
 

amortizaciones  

 INVERSIONES              

 (-) Activos tangibles e 
intangibles  

 (190.781)           

 (+) Valor de rescate             160.874  

 (-) Inversión de capital de 
trabajo  

 (24.190)           

 (+) Recuperación capital de 
trabajo  

           24.190  

 FLUJO DE CAJA LIBRE   (214.971)  34.634   58.603   63.035   74.772   265.430  

 Préstamos              

 (+) Crédito   150.480            

 Pagos              

 (-) Amortización del capital   -     (24.232)  (26.863)  (29.779)  (33.011)  (36.595) 

 (-) pago de intereses     (14.447)  (11.816)  (8.900)  (5.667)  (2.084) 

 FLUJO DE CAJA DEL 
INVERSIONISTA  

 (64.491)  (4.045)  19.924   24.356   36.093   226.751  

 Cálculo de VAN y TIR en escenario 
ESPERADO PROYECTO  

          

 tasa de descuento LIBRE  13,03%           

 Valor Actual Neto VAN   94.848            

 Tasa Interna de Retorno TIR  25,02%           

 Índice de rentabilidad   1,44            

 Plazo de recuperación   4,34            

              

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

INVERSIONES   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Capital de Trabajo   $ 24.190            

 Terreno   $ 50.000            

 Edificios e instalaciones   $ 100.000            

 Muebles, enseres y equipos   $ 28.194       $ 5.000    $ 15.000  

 Hardware y software   $ 3.034            

 Menaje   $ 9.553     $ 9.553     $ 9.553    

 TOTAL   $ 214.971   $ -     $ -     $ 5.000   $ -    $ 15.000  

 FINANCIAMIENTO  

 Prestamos   $ 150.480  70%         

 Accionistas   $ 64.491  30%         

 Total financiamiento   $ 214.971            
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ANEXO 26.-Estado y Evaluación Financiera del Proyecto 

Cálculo de VAN y TIR en escenario ESPERADO PROYECTO  

 tasa de descuento LIBRE  13,03% 

 Valor Actual Neto VAN   94.848  

 Tasa Interna de Retorno TIR  25,02% 

 Índice de rentabilidad   1,44  

 Plazo de recuperación   4,34  

 Cálculo de VAN y TIR en escenario ESPERADO INVERSIONISTA  

 tasa de descuento LIBRE  27,43% 

 Valor Actual Neto VAN   37.542  

 Tasa Interna de Retorno TIR  41,59% 

 Índice de rentabilidad   1,58  

 Plazo de recuperación   4,44  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN  PROYECTO 

INVERSION INICIAL -$ 214.970,96       

año 1 $ 30.640,84 -$ 184.330,11 1 1 

año 2 $ 45.868,09 -$ 138.462,02 1 1 

año 3 $ 43.648,36 -$ 94.813,66 1 1 

año 4 $ 45.805,67 -$ 49.007,99 1 1 

año 5 $ 143.856,36 $ 94.848,37 0,34 0,34 

        4,34 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN  INVERSIONISTA 

INVERSIÓN 
INICIAL 

-$ 64.491,29       

año 1 -$ 3.173,89 -$ 67.665,17 1 1 

año 2 $ 12.269,61 -$ 55.395,56 1 1 

año 3 $ 11.770,19 -$ 43.625,37 1 1 

año 4 $ 13.687,38 -$ 29.937,99 1 1 

año 5 $ 67.479,93 $ 37.541,94 0,44 0,44 

        4,44 

 
 ANEXO 27.-Indicadores Financieros 

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS   

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Sector 

RAZON DE RENTABILIDAD   

MARGEN DE UTILIDAD   

Utilidad bruta/ventas 67% 68% 62% 64% 60% 57% 

Costos/Ventas 33% 32% 38% 36% 40% 43% 
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ROA   

Utilidad Neta / Activos Totales 10% 22% 25% 32% 35% 2% 

ROE    

Utilidad Neta / Patrimonio 33% 60% 50% 51% 43% 4% 

ROI    

Utilidad Neta / Inversión 10% 21% 23% 29% 31%   

RAZON DE ROTACION   

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS   

Ventas/Activos Fijos Netos 1,10 1,22 1,49 1,65 1,85 0,68 

ROTACION DE CUENTAS X COBRAR   

Ventas/ Cuentas por Cobrar 58,44 58,44 58,44 58,44 58,44 18,93 

ROTACION DE CUENTAS X PAGAR   

Costos/Cuentas por pagar 297,65 307,04 402,76 396,08 483,80 2,60 

LIQUIDEZ   

Activos Corrientes/ Pasivos 
Corrientes 

 
112,13  

 107,11   120,02   121,85   101,28   0,79  

Ciclo de operaciones             

Días promedio de cobros + 
Días promedio inventarios 

 6,16   6,16   6,16   6,16   6,16    


