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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo principal de este trabajo de titulación es la realización de un plan de

negocios para la creación de una empresa que brinde servicios relacionados

con deportes extremos no motorizados sobre ruedas, como campeonatos y

cursos de aprendizaje de patines, patineta y bicicleta, además de poseer un

pequeño local donde se pueda adquirir implementos para practicar

adecuadamente este tipo de deportes.

Los deportes tradicionales en el Ecuador son muy practicados por todos los

jóvenes del país, pero también poseen una cultura novelera y no son adversos

al cambio, de aquí nace una oportunidad de negocio diferente e innovadora, ya

que este nuevo concepto de deportes se encuentra en una etapa de

crecimiento a través de todo el mundo.

El plan de negocios consta de siete capítulos dentro de los cuales se analiza lo

siguiente: el sector y la industria donde se encuentra ubicado el negocio, los

resultados de la investigación de mercados y la oportunidad de la

implementación del negocio, un plan de marketing en el que se plantean

estrategias y actividades de- la empresa, se realiza un análisis financiero, los

posibles riesgos que puede tener el negocio con sus respectivas soluciones y

finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones.

El negocio se encuentra en el sector servicios yen la industria de organización

y dirección de todo tipo de evento deportivo al aire libre o bajo techo.
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La investigación de mercados se realizó a niños de 9 a 15 años~. edad_y ª---=
~-

jóvenes de 16 a 32 años de edad de nivel socioeconómiccY'medio, medio alto y

alto.
"----

Los resultados de la investigación de mercados determinaron que el 88% de

deportistas extremos estarían dispuestos a participar en campeonatos y el

77.5% de niños sí le gustaría que exista una pista de deportes extremos, con

seguridad y bajo la enseñanza de expertos que puedan guiar su técnica.

El 21.5% de los niños que se encuestó prefiere bicicleta extrema, el 30.5%

prefiere patineta extrema, el 28% prefiere patinaje extremo y el 20% de niños

que se encuestó no está interesado en deportes extremos.

Dentro del plan financiero se plantearon diferentes escenarios, esperado,

optimista y pesimista, cada uno de estos con apalancamiento y sin

apalancamiento, los resultados fueron los siguientes:

RESUMEN VAN Y TIR

Con Apalancamiento

Sin Apalancamiento
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Se realizó un plan de contingencia analizando todos los posibles riesgos que

puede tener el proyecto y alternativas a realizar para solucionarlos .
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1.1 FORMACiÓN DEL NEGOCIO

La práctica de deportes ha crecido en el Ecuador desde el momento que la

selección de fútbol clasificó al mundial y también la práctica de deportes

extremos o de riesqo.'

El autor de este proyecto ha practicado patinaje agresivo durante 12 años, se

ha convertido en un experto y ha adquirido gran experiencia en este medio

durante el transcurso de estos años, participando en campeonatos nacionales

e internacionales obteniendo el segundo lugar durante dos años consecutivos

en Sudaca (Campeonato Sudamericano de Patinaje Extremo) y el tercer lugar

en el Campeonato Nacional de Patinaje Extremo (2005).

Durante toda la vida el autor de este proyecto ha tenido una gran pasión por los

deportes extremos, al encontrarse dentro de este medio, con el pasar de los

años, se llega a dar cuenta que no sólo es un deporte sino también un estilo de

vida, ya que en el momento-de la práctica las personas a las que se conoce y

el medio en el que se "desarrolla este deporte se transforma en un aspecto

primordial de la vida del deportista.

1 http:J/www.eluniverso.com/2006J08J13/0217/812/noticia.aspx
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Por esta gran afición, experiencia e identificación de falencias en este medio el

autor de este proyecto determinó la oportunidad de crear un lugar adecuado

para practicar este tipo de deportes ya que en el Ecuador nunca ha existido

una empresa dedicada al desarrollo de los mismos, a pesar de la existencia de

grandes deportistas, sin tener respaldo, ni un lugar que beneficie para que se

puedan desarrollar los deportistas de una manera segura y especializada para

practicar deportes de riesgo.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Crear una empresa dedicada a brindar servicios de cursos de aprendizaje,

campeonatos y venta de implementos para practicar deportes extremos no

motorizados sobre ruedas.

1.2.2 Objetivos Específicos

o Conocer la situación actual de la industria de deportes extremos en el

Ecuador.

o Conocer la existencia- de demanda para los servicios que ofrece la

empresa y a qué segmento de mercado se dirige.

o Desarrollar etapas, procesos y estrategias claves para el desarrollo de la

organización.
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o Determinar los requerimientos para la creación de la empresa.

o Determinar la viabilidad financiera del proyecto.
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Actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios.

2.1.1 Antecedentes del Sector Servicios.

El Sector Servicios se compone de las áreas "suaves'f de la economía tales

como seguros, turismo, actividades bancarias, venta al por menor y educación.

Otros servicios son los siguientes: restaurantes, franquicias, industria del ocio

incluyendo la industria de grabación, música, radio, televisión y cine, transporte,

cuidados personales y de salud, servicios de consultoría, inversión deportes y

asesoramiento jurídico.

"En los años 70 el Sector Servicios ocupaba solamente el 9% de la producción

total del Ecuador, actualmente el Sector Servicios abarca el 11 %"3 de la

producción total del país, ha tenido crecimiento y parte de la producción total

del Ecuador se basa en actividad económica a los servicios.

2http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios

3 .
www .lnec.gov.ec
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2.1.2 Componentes del Sector Servicios4

A continuación se detalla los servicios considerados como los más importantes

por la Superintendencia de Compañías.

SECTOR SERVICIOS

TRANSPORTE MARITIMO
ALIMENTACiÓN DE TRIPULACION

DERECHOS PORTUARIOS
CARGA Y DESCARGA

COMISiÓN Y AGENCIAMIENTO
ALOJAMIENTO

TRANSPORTE A~REO

PASAJEROS
FLETES

DERECHOS AEROPORTUARIOS
CARGA Y DESCARGA

COMISiÓN Y AGENCIAMIENTO
ALOJAMIENTO, ALlMENTACION DE

TRIPULACiÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIONES

SERVICIOS DE CONSTRUCCION
SERVICIOS DE SEGUROS
SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE INFORMATICA y DE
INFORMACiÓN

REGALlAS y DERECHOS DE LICENCIA
OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

SERVICIOS PERSONALES, CULTURALES y
RECREATIVOS

ALQUILER DE PELlCULAS, VIDEOS, ETC.
ESPECTACULOS PUBLlCOS (ARTISTAS)

SUSCRIPCIONES DE PRENSA,
. PERiÓDICOS Y REVISTAS
SERVICIOS DEL GOBIERNO

OTROS
Cuadro 2.1

4 www.supercias.gov.ec

Elaboración: Autor
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2.1.2.1 Servicios de Comunicación

Descripción

Entre los servicios de comunicación tenemos: prensa escrita, televisiva, radial,

telefonía móvil. Además se incluye servicios infonnáticos como servicios por

satélites y enlaces, proveedores de Internet y demás servicios de información.

2.1.2.2 Servicios de Construcción

Descripción

El sector de la construcción, el sector petrolero y el sector de las

telecomunicaciones son los principales dinamizadores de la economía

ecuatoriana, en especial por la incursión, en estos últimos años, de la inversión

extranjera. El sector de la construcción abarca 2 tipos importantes de obras:

construcciones para el sector público como infraestructura para todo el país; y

construcciones de tipo civil como conjuntos residenciales, edificios, entre otros.

2.1.2.3 Servicios de Enseñanza

Descripción

El Ministerio de Educación y Cultura en conjunto con las Direcciones

Provinciales de Educación son las encargadas de controlar el sistema

educativo de nivel pre primario, primario y medio en el país. Según el Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el Ecuador existen 28.212
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planteles educativos, 189.755 profesores y 3 millones 186 mil 985 alumnos en

nivel pre primario, primario y medio. Para la educación superior se encuentra el

Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) organismo planificador,

regulador y coordinador del Sistema Nacional de Educación Superior.

2.1.2.4 Servicios Medio Ambientales

Descripción

En los servicios medio ambientales están incluidos los servicios de la limpieza

de gases de combustión, servicios de amortiguamiento de ruidos, servicios de

protección del paisaje y la naturaleza, entre otros.

2.1.2.5 Servicios Financieros

Descripción

El Ecuador adoptó como nueva moneda al dólar en enero del 2000; sin

embargo, la entrada de instituciones financieras internacionales al país ha sido

minimizada por intereses políticos y por la banca local que teme una

liberalización del sector.

"En el mes de noviembre del 2007 la tasa de interés activa bordea los 10

puntos'" y los requisitos para realizar un préstamo son muy estrictos,

disminuyendo la posibilidad de realizar préstamos para el desarrollo de

empresas o microempresarios, las mismas que se ven en la obligación de

solicitar créditos en el extranjero o con los famosos "chulqueros", personas que

5 www .cfn.gov.ec
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cobran mayores cantidades de interés, sin poner trabas en el -préstamo de

dinero.

2.1.2.6 Servicios de Salud

Descripción

El sistema de salud pública del Ecuador cubre gran parte del territorio. Existen

múltiples servicios de salud privados, hospitales, clínicas, centros de salud

generales y especializados en las principales ciudades. También operan

aseguradoras nacionales e internacionales que ofrecen servicios médicos a

precios convenientes.

2.1.2.7 Servicios de Turismo

Descripción

El turismo representa el tercer rubro de ingresos para el Ecuador. Es uno de los

17 países en donde se concentra la mayor bíodiversidad que existe en el

planeta. En sus tres regiones continentales conviven trece nacionalidades

indígenas.

2.1.2.8 Servicios de Transporte

Descripción

El Ecuador está localizado en la mitad del mundo y esto facilita el acceso a

diferentes mercados alrededor del planeta. Cuenta con transporte terrestre,
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aéreo y marítimo para la transportación de mercaderías a países en los

diferentes continentes.

Además cuenta con una infraestructura como carreteras, aeropuertos y puertos

marítimos que ayudan a la desembarcación de transportes internacionales.

Para el transporte terrestre el Ecuador posee una red de carreteras que unen

sus principales ciudades y pueblos.V

Los cuatro sectores más importantes considerados en nuestro país se

destacan, que el sector Manufacturero con el 64% de la producción total

generada, es el que contribuye mayoritariamente al proceso productivo del

país. Le sigue en importancia el sector de la Minería (15%) y a continuación

se ubican los sectores de Servicios y Comercio con el11 %.

A pesar de que en el Sector Servicios se encuentran concentrados el 27%

del total de establecimientos económicos y el 23% del personal ocupado, el

valor agregado que genera este sector es bajo, pues apenas representa el

5% del total nacional.8

6 .
www .mec.gov.ec

7 www.supercias.gov.ec
a Fuente: www.bce.fin.ec
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PRODUCCiÓN TOTAL DEL ECUADOR Nov. 2007

64%

..
70%

60%

sO%

30%

20%

10% .

15%

~-------
10% .

0% - - ------ - - - --..,-

MANUFACTURA MINERIA

Elaboración: Autor

2.2 SUBSECTOR

SERVICIOS COMERCIO

Gráfico 2.1

•

Act ividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas.

Son consideradas todas las empresas que den servicios deportivos, realicen

actividades culturales al aire libre o bajo techo. Los deportes extremos de todo

tipo se encuentran dentro de este subsector, como pueden ser de caída libre,

motorizados y sobre ruedas:

"El Ecuador se encuentra en una etapa creciente en este subsector, en los

últimos años han surgido nuevos deportistas con un nivel de competitividad

mundial dentro de diversas áreas deportivas como el fútbol y la marcha"."

9 http://www.ecuadorcoe.org.ec/pdf/Infonne_2007/PARTE%20II%2038-47.pdf
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Organización y dirección de todo tipo de evento deportivo al aire libre o bajo

techo.

Actividades de organización y dirección de todo tipo de eventos deportivos al

aire libre o bajo techo, incluye clubes deportivos: fútbol, bolos, natación, golf,

boxeo, lucha, gimnasia, levantamiento de pesas, atletismo, voleibol, patinaje,

etc.'?

2.4 DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

Se definirá el negocio especificando el sector y la industria en la que se

encuentra ubicado el mismo. El negocio se encuentra en el sector de servicios

en la industria de organización y dirección de todo tipo de evento deportivo al

aire libre o bajo techo.

El negocio es la construcción de un "Skate Park,,11, en el cual se realizarán

campeonatos de bicicleta, patinaje y patineta y cursos de aprendizaje de estas

tres disciplinas durante todos los meses del año, con esta justificación se

puede denominar al proyecto como una EMPRESA DEDICADA A LA

1~ttp://www.sri.gov.ec/pages/estadisticaJimpuestos-por_sectores_2002/actividades_dep
ortivas 2002.html

11 Nota del Autor: Lugar adecuado con rampas, filos y pasamanos deslizables para
practicar deportes extremos como patinaje, patineta y bicicleta.
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ORGANIZACiÓN DE DEPORTES EXTREMOS SOBRE RUEDAS NO

MOTORIZADOS EN SKATE PARK.

SECTOR
SERVICIOS

SUBSECTOR

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

INDUSTRIA

ORGANIZACiÓN Y DIRECCiÓN DE

TODOTIPO DEEVENTO DEP,ORTIVO
AL AIRE UBRE O BAJO TECHO

NEGOCIO
ORGANIZACiÓN

DEDEPORTES
EXTREMOS SOBRE

RUEDAS NO
MOTORIZADOS.

Gráfico 2.2

2.5 AFECCIONES A LA INDUSTRIA Y AL NEGOCIO

MACROENTORNO

Elaboración: Autor

Se tomará en cuenta cualquier factor que pueda afectar de alguna forma al

proyecto. Constarán aspectos económicos, sociales, tecnológicos, políticos,

legales, culturales y ambientales.
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2.5.1 FACTORES ECONOMICOS

2.5.1.1 Dolarización

"La dolarización trajo un choque de confianza y estabilidad monetaria por

primera vez en más de dos décadas. Controló la inflación que se acercaba al

100%, al sacar de las manos de los políticos el poder de emitir dinero a través

del Banco Central para financiar el gasto público".12

Este es un factor que beneficia el proyecto ya que la estabilidad económica

permite y da confianza para emprender con nuevas empresas como la que se

desea crear mediante este proyecto.

2.5.1.2 Tasas de Interés

"En la actualidad (Noviembre 2007) la tasa activa de interés en el Ecuador es

alta" 13,14 en comparación a las tasas internacionales. Esto dificulta la obtención

de un crédito por parte de microempresarios para impulsar actividades

comerciales que beneficien al sector económico. Además, los bancos locales

envían el dinero de los depositantes a bancos extranjeros disminuyendo la

liquidez para invertir en el país, éste será un factor que afectará al proyecto, ya

que para el financiamiento -del mismo se realizará un crédito mediante una

entidad bancaria.

12http://www.ieep.org.eclindex.php?option=com_content&task=view&id=438&ltemid=9

13 https://www.superban.gov.ec/pages/e_leyes_seguros-privados_ley.htm

14 https://www.superban.gov.ec/pages/eleyesseguridad-socialley.htm
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SEGMENTO DE CREDlTO TASA ACnVA..

Comercial Corporativo 10,70%

Comercial PYMES 14.10%

Vivienda 12.15%

Consumo 18.47%

Consumo Minorista 24.96%

14

Cuadro 2.2

2.5.1.3 Producto Interno Bruto (PIB)

Elaborado: Autor"

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente de

bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de

tiempo determinado, que generalmente es un trimestre o un año."

FECHA VALOR

2007 2.65%

2006 3.90%

2005 6.00%

2004 8.00 %

2003 3.58 %

2002 4.25 %

2001 5.34 %

2000 2.80 %

Cuadro 2.3 Elaboración: Autor"

•

•

El efecto que tiene el crecimiento de la economía (PIB) sobre el proyecto es

positivo ya que la economía ha tenido un incremento debido a un componente

importante del "PIB" 18 que ~s el consumo, el cual se encuentra alimentado por

remesas extranjeras, causando que la población realice un mayor gasto en

actividades deportivas y de esparcimiento.

15 www.bce.fin.ec
16 http://www.cedatos.com.eclcontenido.asp?id=93

17 es.wikipedia.org/wiki/PIB

18 http://www.hoy.com.eclNotiDinero.asp?row id=268986
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2.5.1.4 Inflación

Cuadro 2.4

ANÁLISIS DEL NEGOCIO

INFLACiÓN ANUAL

AÑO VALOR

2007 3.32%

2006 2.87%

2005 3.14%

2004 1.95%

2003 3.58%

2002 4.25%

2001 5.34%

2000 2.80%

Elaboración: Autor

15

..

•

La inflación es un factor favorable para el proyecto ya que se puede decir que

se ha mantenido estable gracias a la dolarización, esto ha ocasionando que el

país se vuelva más eficiente y confiable, motivando a la creación de nuevas

empresas. 19

2.5.2 Factores Sociales

"La pobreza es un término comparativo utilizado para describir una situación en

la que se encuentra parte de una sociedad y que se percibe como la carencia,

escasez o falta de los bienes más elementales como por ejemplo alimentos,

vivienda, educación o asistencia sanitaria (salud) yagua potable. Así como los

medios de obtenerlo (por ejemplo por falta de empleo, nivel de ingreso muy

bajo o carencia de estos).n 20

19 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
20 : http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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La pobreza es el factor social que más afecta al Ecuador y al proyecto, debido

a que ésta describe un amplio rango de circunstancias asociadas con la

dificultad al acceso y carencia de recursos para satisfacer las necesidades que

inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas.

Un intento de definición responde al hecho de que la pobreza debe ser vista

como el resultado de un modelo económico y social, ejercido y aplicado en un

territorio y tiempo determinado, por los diversos agentes económicos y políticos

que se producen en la sociedad, sectores excluidos de los beneficios que si

goza parte de la sociedad.

2.5.3 Factores Culturales

Por lo general al ecuatoriano se lo cataloga como "novelero" 21, debido a que

cada nuevo producto o servicio que ingresa al país, la mayor parte de la

población joven se interesa bastante y se esfuerza por obtenerlo, si esto es de

su agrado, es muy favorable para el proyecto, ya que los potenciales clientes

de éste son únicamente personas jóvenes que se puedan interesar en

participar en este tipo de cursos y eventos.

21 http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura#Evoluci.C3.B3 n cultural
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2.5.4 Factores Políticos

ANÁLISIS DEL NEGOCIO 17
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El Ecuador en los últimos años ha tenido malos gobiernos y mucha

inestabilidad política, debido a un alto grado de corrupción, lo cual ha

ocasionado que los dos últimos gobiernos no hayan podido terminar su período

legislativo, afectando directamente al proyecto debido a que dificulta el

emprendimiento del negocio creando desconfianza al emprendedor."

2.5.5 Factores Ambientales

El clima es el principal factor que afecta al proyecto debido a que en Quito la

estación invernal dura más de la mitad del año.

2.5.6 Factores Tecnológicos

Este es un factor que afecta en gran parte al proyecto, debido a que se

requerirá un alto nivel de tecnología, ya que para la construcción del Skate

Park se deberá utilizar software especializado para el diseño del parque

(Autocad, 3Dmax, lIustrator)23 y maquinaria pesada que demanda mucha

tecnología.

22 www.cedatos.com.ec
23 Nota del Autor: Programas electrónicos utilizados para modelar y diseñar logotipos,
imagines, personajes y diseños arquitectónicos.
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2.5.7 Factorea Legales

ANÁLISIS DEL NEGOCIO 18
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El proyecto necesita varios requerimientos para poder tener un funcionamiento

legal que son los siguientes:

Registro Único de Contribuyentes

Este documento es un requerimiento que se debe establecer con un máximo

de 30 días después de instalado el negocio para el registro de impuestos que

se deben pagar por la renta que genere el mismo, para la declaración del IVA y

del Impuesto a la Renta.

Posteriormente de haber obtenido este registro se deberá cumplir con las

siguientes obligaciones.

La empresa está obligada a la facturación de todas sus transacciones

con facturas y notas de venta autorizadas por el SR!.

La empresa está obligada a llevar contabilidad para tener en orden todas

sus obligaciones tributarias.

2.5.7.1 Constitución de una Compañía Limitada

$ 800 (cuenta de 'integración de capital)

Reservar la denominación de la empresa en la Superintendencia de

Compañías.
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Firmar escritura pública de constitución de compañía con un notario

público, la misma que debe ser sometida a aprobación de la

Superintendencia de Compañías e inscribir en el Registro Mercantil.

Es necesario escribir los nombramientos de los representantes legales

en el Registro Oficial.

Obtener el RUC

Sacar la Patente Municipal

2.5.7.2 Patente Municipal

Llenar formulario de inscripción en el Municipio

Cédula del representante legal

Pagar el valor

2.5.7.3 Afiliación a la Cámara de Comercio

Escritura de constitución

Formulario otorgado por la Cámara de Comercio

Cuota de afiliación

2.5.7.4 Registro Mercantil

Escritura con el visto bueno del notario

Resoluciones de la Superintendencia de Compañías

- Afiliación a la Cámara de Comercio
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2.5.7.5 Registro de título o marca comercial en el Instituto Ecuatoriano de

Propiedad Intelectual (IEPI).

Copia certificada del nombramiento del representante legal

Nombre y dirección completa del solicitante

Productos o servicios que protege la marca

Clase internacional conforme a la clasificación de NIZA, de ser posible.

En caso de tener marca, logotipo o diseño de un ejemplar del mismo de

las dimensiones 4 x 4 cm.24

2.6 SERVICIO

El servicio en que se basa este proyecto es la organización de 6 campeonatos

extremos anuales de patines, patineta y bicicleta y la enseñanza de estas tres

disciplinas a niños y jóvenes del Ecuador y un pequeño local que expende

accesorios para deportes extremos, bebidas y snacks.

2.7 DIAGRAMA DE FLUJO

Gráfico 2.3

24 .: www.sn.gov.ec

Elaboración: Autor
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2.7.1 Logística

Se basará en el conocimiento y experiencia del dueño de la compañía para la

elaboración de los campeonatos y los cursos de aprendizaje por los profesores

de cada disciplina.

2.7.2 Herramientas

La herramienta principal que tendrá la organización será el Skate Park

ya que en éste se realizarán todos los eventos y también será donde se

dicten las clases.

Bicicletas, patines, patinetas, ruedas, repuestos, cascos, rodilleras,

coderas, maneras, equipo de primeros auxilios.

2.7.3 Consumidor Final

Todos los jóvenes y niños que gusten de emociones fuertes y de adrenalina

que estén dispuestos a correr riesgos, emociones fuertes y un alto nivel de

perseverancia y esfuerzo.
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DIAMANTE DE PORTER

2.8 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

El diagrama de las fuerzas de Porter está conformado por:

1. Amenazas de nuevos ingresos al sector

2. Rivalidad entre los competidores existentes

3. Amenazas de servicios sustitutos

4. Poder de negociación de proveedores

5. Poder de negociación de compradores

2.8.1 Amenaza de nuevos ingresos al sector.

La amenaza de nuevos ingresos a este sector es muy peligrosa para el

negocio debido a que sus potenciales clientes no son demasiados como

para que existan varias empresas que se dediquen a lo mismo, sin

embargo existen barreras de entrada como el "know how..25 del negocio

requiere de varios años de experiencia.

La inversión para ingresar a este negocio se puede considerar alta. ya

que no existen empresas que se dediquen a este negocio, es factible

conseguir inversionistas, ya que es un mercado poco explotado y que

tiene mucho por crecer en el futuro.

25

lttn ://www.google.com.ec/search .hl=es&defl= s&g=define:Know+how&sa=X&oi=glossarv detinition
&ct=title (Sinónimo de experiencia)
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Debido a que la Inflación del Ecuador está a la baja (Noviembre 2007),

es un gran incentivo a que personas se animen a emprender un negocio.

2.8.2 Rivalidad entre los competidores existentes

No existen competidores actualmente ya que ninguna empresa brinda

los mismos servicios.

Las barreras de salida son altas debido a la difícil reorientación de los

recursos que se deben adquirir para poder incrementar una

Organización de Deportes Extremos no Motorizado, además que se

captaría una parte importante del mercado y la empresa no podría

simpleménte desaparecer, ya que todos los deportistas extremos

quedarían sin respaldo en su deporte.

2.8.3 Amenazas de servicios sustitutos

Esta amenaza es muy peligrosa dentro de este proyecto, debido a que a

la mayoría de personas del Ecuador optan por practicar deportes menos

peligrosos y que tienen un mayor apoyo por parte del Gobierno.26

Los padres de familia pueden optar por inscribir a sus hijos en cursos de

deportes menos riesgosos, así asegurando el bienestar de sus hijos, y

en ese momento que los padres de familia tomen esa decisión estarán

:l6 Nota del Autor: Juicio emitido basado en experiencia del Autor.
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inscribiendo a sus hijos en cursos de fútbol, básquet, voleibol, natación,

etc., de esta forma un potencial cliente de este proyecto estaría yendo a

la competencia indirecta del mismo.

2.8.4 Poder de negociación de proveedores

En el Ecuador existen pocos expertos de patines, patineta y bicicleta, así

que estos tienen un alto poder de negociación.

Proveedores de insumos para todo lo que respecta a materiales de

construcción tiene un alto poder de negociación, debido a su tamaño y

la etapa madura en que se encuentra la industria de construcción.

2.8.5 Poder de negociación de compradores.

El servicio de cursos de deportes extremos será único del negocio, así

que los compradores no poseen poder de negociación.

El servicio de campeonatos de deportes extremos no motorizado es casi

inexistente en el Ecuador, así que los compradores no poseen poder de

negociación.

Los padres de familia en el momento que inscriban a sus hijos en el

curso de aprendizaje, tienen un alto poder de demandar un servicio de

calidad y de un excelente equipo de primeros auxilios.
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2.8.6 DIAMANTE DE PORTER

PODER DE NEGOCIACION CON LOS
PROVEEDORES

- Pocos deportistas extremos expertos ,
tienen alto poder de negociación

- Proveedores de insumos para
construcción, alto poder de negociación

DEMANDA DE NUEVOS INGRESOS AL
SECTOR

- Limitado número de potenciales clientes .

- Alto nivel de inversión

- Bajas barreras de entrada

- Negocio atractivo para inversionistas

t
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES PODER DE NEGOCIACION CON LOS
EXIXTENTES COMPRADORES

~ - Negocio único, compradores con bajo
- No existe competencia

poder de negociación

- Pocos campeonatos en el Ecuador, de
- Altas barreras de salida bajo poder de negociación de los

compradores

~ Ir

AMENAZAS DE SERVICIOS
SUSTITUTOS
- Padres de familia pueden optar POI

inscribir a sus hijos en cursos de deportes
menos arriesgados

- La mayorfa de los jóvenes ecuatorianos
prefieren el fútbol.
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CAPITULO III

3.1 INTRODUCCiÓN

INVENTIGACIÓN DE MERCADOS

CAPITULO 11I

INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

26
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En este capítulo mediante una investigación de mercados se realizará

"identificación, recopilación, análisis y difusión de información, con el propósito

de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución

de problemas y oportunidades en la mercadotecnla"."

Mediante este análisis se medirá la demanda que tiene el proyecto y la

oportunidad de negocio que tienen los deportes extremos en el Ecuador para

los niveles socioeconómicos alto, medio - alto y medio, de las personas de la

ciudad de Quito.

3.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

A continuación se muestra el esquema que se seguirá a lo largo de la

investigación para que ésta sea efectiva.

• Propósito de la Investigación

o Definición del problema

o Alternativas de decisión

o Usuarios de la investigación

28 Narres K. Malhotra, Investigación de Mercados, definición de investigación de mercados, Pág
9
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• Definición de la investigación

o Objetivo de la investigación

o Hipótesis

o Alcance del estudio

• Diseño de la investigación

o Enfoque de la investigación

o Métodos e instrumentos de recolección de datos

• Implementación de la investigación

o Recolección de datos

o Análisis

o Conclusiones

3.3 INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

3.3.1 Propósito de la investigación

3.3.1.1 Definición del problema

La falta de respaldo al deporte extremo sobre ruedas no motorizado y la falta

de un parque extremo adecuado y moderno para practicar este tipo de

deportes ha ocasionado en la capital del Ecuador un estancamiento en el

desarrollo de esta actividad.
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3.3.1.2 Alternativas de decisión

• El diseño de la pista de patinaje no tendrá ningún costo ya que será

construida por el Arquitecto Juan Fernando Díaz, quien es una persona

de confianza del autor por más de 13 años de amistad y se encuentra

además involucrado en el medio de deportes extremos por más de 10

años y de profesión Arquitecto.

• Utilizar toda la experiencia del autor para poder llevar a cabo el proyecto

de la mejor manera.

• Utilizar de forma estratégica los contactos que se encuentren en este

medio por parte del autor del proyecto.

• Aprovechar la mano de obra de bajo costo existente en el Ecuador.

• Aprovechar la cultura novelera existente en la ciudad de Quito, de esta

forma buscar el acaparamiento de clientes, directa e indirectamente.

3.3.1.3 Usuarios de la investigación

Será el autor y todos los posibles inversionistas interesados en este proyecto.
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3.3.2 Definición de la investigación

3.3.2.1 Objetivo de la investigación de mercados.

Determinar la existencia de demanda suficiente que justifique la creación de•
este proyecto, la necesidad de la creación de un parque de deportes extremos,

campeonatos y cursos de aprendizaje de patines, patineta y bicicleta extremo.

3.3.2.2 Objetivos Específicos

a) Determinar qué cantidad de jóvenes de la ciudad de Quito estarían

dispuestos a inscribirse en campeonatos y cursos de aprendizaje de

deportes extremos.

b) Determinar cuál de los deportes extremos no motorizados sobre ruedas

(patines, patineta y bicicleta) es el que más gusta a los jóvenes y niños

de la ciudad de Quito.

c) Determinar la edad de las personas que estarían dispuestas a inscribirse

en los cursos y campeonatos de deportes extremos.

d) Analizar si existe la demanda y la necesidad de un parque para deportes

extremos, de cursos y campeonatos de estas disciplinas en la ciudad de

Quito.

e) Determinar si la gente que actualmente ya practica patineta, patines o

bicicleta le gustaría ir a practicar al parque de deportes extremos.

f) Averiguar cuánto estaría dispuesto a pagar un potencial cliente por la

inscripción al curso de aprendizaje, a los campeonatos y al ingreso al

parque para practicar.
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3.3.2.3 Hipótesis
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La tendencia de todos los niños y jóvenes a practicar este tipo de deporte en

alguna etapa de sus vidas, ya sea por novelería, por un grupo de amigos o un

verdadero interés y gusto por este tipo de disciplinas, además de que todo niño

y joven tiene una tendencia a realizar actividades de riesgo que dependan de

adrenalina.

3.3.2.4 Alcance del estudio
ef)J59~01r~

?J/~/

Para establecer el tamaño de la muestra se determinará el mercado objetivo, el

cual será personas de la ciudad de Quito que practiquen deportes extremos o

que estén interesados en hacerlo.

n = 4PON

e 2 (N • 1) + 4PO

N= Estimación del total poblacional

P = Porcentaje de aceptación (Se parte sin información)

Q = Porcentaje de rechazo (Se parte sin información)

E = Error

N = 243.99229

P=50%

Q=50%

E = 95.5%

n = 4 (243.992) (O .5) (O .5)

(O.045) 2 (243992 - 1) + 4 (O .5) (O.5)

n =400 personas

29 www.inec.gov.ec
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Se encuestó a 400 personas ya que es una cantidad representativa de

personas respecto a los segmentos a los que se enfoca este proyecto.

3.3.3 Diseño de la investigación

3.3.3.1 Enfoque de la investigación

La investigación se enfocará a dos segmentos diferentes de

edad, es decir niños jóvenes que representen potenciales clientes de-! s cursos

de aprendizaje de patinaje, patineta y bicicleta extremo y e 16 a 32 año para

jóvenes y jóvenes adultos que representen potenciales clientes para los

campeonatos, y el uso diario del parque de deportes extremos sobre ruedas no

motorizados.

3.3.3.2 Métodos e instrumentos de recolección de información

Se utilizarán dos enfoques, exploratorio ya que se realizarán cuatro grupos

focales para poder tener una idea cualitativa del enfoque que se va a llevar a

cabo en la investigación, para poder tomar decisiones correctas y poder tener

una idea clara y precisa de las necesidades de los deportistas extremos de la

ciudad de Quito.

Un enfoque descriptivo ya que se realizarán encuestas para poder tener

fuentes primarias de información especializadas en el proyecto, de esta forma

la información será precisa llevando al proyecto dentro de un camino

apropiado.
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3.3.4 Implementación de la investigación

3.3.4.1 Análisis de Resultados

CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS FOCALES

• Es una buena iniciativa debido a que no existe apoyo a los deportes

extremos en este país y realmente hace falta para el desarrollo de estas

disciplinas.

• Los campeonatos son fundamentales debido a que estos incrementan el

nivel de dificultad y ayudan a cada deportista a convertirse cada vez

más competitivo.

• Las dos temporadas de campeonatos serán muy importantes debido a

que la gente estará muy pendiente de practicar todo el año y no

solamente una parte de éste. Estimulando a que aumente el nivel de

competencia y de asistencia al skate park

• Es un punto en contra que no exista apoyo del gobierno hacia este tipo

de disciplinas.

• Los auspicios son muy importantes debido a que esto motiva mucho a

los deportistas, ya que todos quisieran llegar a ser los mejores y ganarse

algún tipo de auspicio.

• Los cursos para principiantes son una parte sumamente importante del

proyecto debido a que en este período el deportista se crea y se forma,

aumentando la población de deportistas extremos.
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• Es necesario una pequeña tienda dentro del skate park, en la que se

pueda conseguir repuestos de patines, patineta y bicicleta, bebidas y

snacks.

• Ya que es un proyecto creativo tendría un gran apoyo de la población de

Quito debido a nuestra cultura novelera.

• Se creará una cultura de deportes extremos.

• Se integrará gente más joven al deporte debido a los cursos para

aprendices que estarán enfocados a jóvenes y niños. Se crearán nuevas

generaciones de deportistas.

• El Skate Park debe tener mucha ciclicidad, que se pueda avanzar de

una rampa a otra sin la necesidad de detenerse, debe tener escaleras,

pasamanos, filos y rampas, esta pista debe abarcar a los gustos de todo

tipo de deportista extremo, este puede ser técnico (filos, pasamanos) o

aéreo (rampas).

~ Guía de grupos focales Niños. 0Jer Anexo A 1,1)

~ Guía de grupos focales Jóvenes Adultos. 0Jer Anexo A 1.2)

Encuestas

Se realizó dos tipos de encuestas, enfocadas a dos segmentos de mercado

diferentes, se realizó 200 encuestas a cada segmento para poder obtener

información primaria contundente y con el menor sesgo posible de cada

segmento.

Mediante la tabulación de datos se obtuvo los siguientes resultados en las

encuestas que se realizó a jóvenes adultos:
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De los 200 jóvenes que se encuestó con respecto al género y edad se obtuvo

la siguiente información:

- - -- -_~

, Masculino Femenino
I

# % # 0;0
_ ~ ...._- . - ......- ~_.,,_... -.. .. ....._~ . -- .- ..._-- - ~ - _. "

16 ailos : 10 11,0% 1 5,6%
17 años : 14 7,7% 1 5,6%
18 años 11 6,6% 4 11,1%
19 años 11 6,6% 1 11,1%
20 años 17 9,3% O ,0%

: 21 ailos 15 8,1% 6 33,3%
,, 22 años !18 15,4% 1 5,6%

1
: 23 años : 19 10,4% O ,0%
24 años 14 7,7% 1 11,1%
25 años : 15 8,1% 1 5,6%
26 años ( 11 6,0% O ,0%

\

27 ailos 11 1,1% O ,0%
28 años JI ,5% O ,0%

I

31 años I~ ,5% O ,0%
32 ailos ,5% O ,0%
Total : 181 100,fJ6Á1 18 100,0%

.J

Elaborado: Autor Cuadro 3.1

• En esta tabla se puede observar a los encuestados separados por su

edad y género respectivamente, se puede deducir que existe una mayor

cantidad de deportistas de género masculino (91%), esto enfocará a que

el proyecto tenga como preferencia a jóvenes de este género, brindando

un servicio más personalizado. Por ejemplo se puede observar que se

encuestó 15 jóvenes de 21 años de género masculino y a 6 jóvenes de

21 años de género femenino.

• El 95% de deportistas extremos de la ciudad de Quito respondió que sí

le gustaría que exista en Quito una pista de deportes extremos en la cual

se pueda practicar patines, patineta y bicicleta todo el tiempo y el 5%

respondió que no. En base a esta información obtenida se puede analizar
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que realmente existe una gran demanda para este proyecto debido a que

no existe apoyo hacia este tipo de deportes siendo una fortaleza para el

proyecto ya que se podrá abarcar la totalidad de los clientes y potenciales

clientes. 0Jer Anexo A 1.3)

• Se puede observar que el 88% de deportistas extremos de la ciudad de

Quito respondió que sí le gustaría que existan campeonatos de patines,

patineta y bicicleta y el 12% respondió que no. Esta información permite

establecer que gran cantidad de deportistas (88%) están totalmente

dispuestos a asistir a los campeonatos al parque de deportes extremos,

esto es una gran oportunidad debido a que se cobrará una entrada para

poder presenciar el evento lo que será una gran fuente de ingresos para

el proyecto. 0Jer Anexo A 1.3)

• Se puede observar que el 81% de deportistas de la ciudad de Quito

respondió que sí estaría dispuesto a inscribirse en campeonatos y el

19% respondió que no. Sustentándose en esta información se puede

decir que la organización de eventos en Quito tiene gran acogida por

este tipo de deportistas (81 %), lo que significa que sí se realizaría un

evento de este tipo, de las doscientas personas a las que se encuestó

se inscribirían ciento sesenta y dos, siendo esta una cantidad

relativamente grande de potenciales clientes(Ver Anexo A 1.3)

Para poder tener una idea de cuánto estaría dispuesto a pagar un

deportista por la inscripción a un campeonato se crearon diferentes

rangos, el 37% de deportistas respondió que pagaría de 5 a 10 dólares,
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el 33.5% pagaría de 11 a 15 dólares, el 10.5% pagaría de 16 a 20

dólares y un 19% no está interesado en inscribirse en campeonatos. En

base a esta información se puede deducir diferentes tipos de

deportistas, por ejemplo el (37%) de los encuestados están dispuestos a

pagar una pequeña suma de dinero por la inscripción, esto quiere decir

que también están dispuestos a recibir un premio de menor valor, en

cambio los deportistas que están dispuestos a pagar una mayor suma

de dinero por la inscripción (44%), esperarían un premio de mucho más

valor, además de un mejor servicio y seguridad de primeros auxilios. Se

puede concluir que se cobrará una suma para la inscripción a

campeonatos de deportes extremos de 10 a 20 dólares, dependiendo de

la categoría y de los premios que se otorguen, debido a que los premios

para la categoría para profesionales serán de mayor valor económico

que los premios que se otorguen a la categoría amateur y de

principiantes. \Ver Anexo A 1.3)

• No todos los deportistas tienen un mismo nivel de rendimiento buscando

conocer si a todos les gustaría competir en una sola categoría o en dos

categorías, el 16.5% de deportistas de la ciudad de Quito respondió que

le gustaría una sola categoría, el 64.5% respondió le gustaría dos

categorías y el 19% no está interesado en campeonatos. En base a esta

información se realizarán dos categorías ya que a la mayoría de

deportistas es lo que a más les gusta (64.5%) y lo que les parece más

justo, ya que no sería apropiado que un deportista que lleve años

practicando se encuentre en la misma categoría que un principiante,

esto sería injusto para el principiante y para el experto, además de que
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se le haría casi imposible ganar al principiante, desmotivándolo,

haciendo que pierda el interés y que no vuelva a inscribirse en

campeonatos extremos. (Ver Anexo A 1.3)

• El 14.5% de deportistas extremos de la ciudad de Quito respondió que

le gustaría una temporada de campeonatos, el 66.5% respondió que le

gustaría dos temporadas de campeonatos y el 19% de deportistas no

están interesados en campeonatos. Basándose en esta información se

realizarán dos temporadas de campeonatos de cada tipo de deporte

(patines, patineta y bicicleta), de esta forma se cubrirá todo el año con

este tipo de eventos ya que las temporadas se realizarán a principios y a

finales de cada año, creando un mayor nivel de competitividad y

obligando a los deportistas que estén dispuestos a participar, y que se

encuentren en una práctica constante durante todo el año. 0Jer Anexo A

1.3)

• Se puede observar que el 26.5% de deportistas extremos de la ciudad

de Quito respondió que les gustaría se les otorgue como premio

patines, patineta o bicicleta, el 13% les gustaría se les otorgue un trofeo

y diploma, el 32.5% les gustaría se les otorgue dinero, el 19% no está

interesado en campeonatos y el 9% respecta a otros. (Ver Anexo A 1.3)

Las respuestas más sugeridas son:

o Ordenes de compras para accesorios

o Dinero y trofeo

o Dinero, trofeo, diploma y accesorios

o Patrocinio por parte de la Organización
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Los premios que se otorguen en los eventos son de suma importancia ya

que esto hará que el deportista se encuentre motivado a participar en el

evento, además de que esté dispuesto a pagar una mayor suma por la

inscripción al mismo.

• Se puede observar que el 14.5% de deportistas de la ciudad de Quito les

gustaría que el parque de deportes extremos se encuentre ubicado en

valles cercanos a la ciudad de Quito, el 5% en el centro de la ciudad de

Quito, el 8% en el sur de la ciudad de Quito, 67.5% en el norte de la

ciudad de Quito y el 5% no está interesado en la existencia de un parque

de deportes extremos. En base a esta información el parque se

encontrará ubicado en el norte de la ciudad ya que la mayoría de

deportistas están de acuerdo con esta propuesta (67.5%) de esta forma

se conseguirá la mayor satisfacción de los potenciales clientes ya que el

parque se encontrará cerca de sus hogares, además de poder utilizar

fácilmente el transporte público. (Ver Anexo A 1.3)

• A deportistas que actualmente ya practican patineta, bicicleta o patinaje

extremo, si les gustaría ir a practicar a un parque de deportes extremos

totalmente especializado y equipado para estos tipos de deporte

(94,5%), esto quiere decir que definitivamente existe una carencia de un

lugar donde se pueda practicar este tipo de deportes en la ciudad de

Quito, éste será un factor que brinda muchas ventajas a este proyectó.

(Ver Anexo A 1.3)
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• Se puede observar que el 29.5% de deportistas acudirían a practicar al

parque de deportes extremos todos los días, el 33.5% acudirían de dos

a tres días a la semana, el 17% acudirían una vez a la semana, el 6.5%

acudirían uno o dos días cada tres semanas, el 7.5% acudirían una vez

al mes. 0Jer Anexo A 1.3) Otras respuestas (1 %) que se obtuvo son:

o Cuatro veces a la semana

o Una vez cada dos meses

o Dependiendo del tiempo disponible (trabajo, colegio, universidad)

El 5% no está interesado en la existencia de un parque de deportes

extremos.

En base a esta información se puede determinar diversos tipos de

estrategias para que los deportistas acudan al parque entre semana ya que

estos días serían los menos visitados por clientes debido a la limitación de

tiempo por universidad, trabajo, etc. Este problema existirá únicamente en

fechas específicas del año ya que en vacaciones de semestre o finalización

del año escolar este problema dejaría de existir, lo que depende de las

estrategias que tome la empresa para poder acaparar mayor cantidad de

clientes.

• Se puede determinar que la mayoría de deportistas (77%) están

dispuestos a pagar de cinco a diez dólares por ir a practicar un día

entero al parque de deportes extremos, el 14.5% están dispuestos a

pagar de cinco a 10 dólares, el 3.5% están dispuestos a pagar de once a

quince dólares y el 5% no está interesado en la existencia de un parque

de deportes extremos. Los deportistas que están dispuestos a pagar una
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mayor cantidad de dinero, esperan que se les ofrezca un mejor servicio,

pero debido a esta investigación el costo para entrar al parque tendrá un

valor máximo de 5 dólares. (Ver Anexo A 1.3)

• A los deportistas extremos que están interesados en que exista una

temporada o dos temporadas de campeonatos, en relación a que exista

una categoría o dos categorías de campeonatos, no se ve afectado por

su edad y género. Esto quiere decir que gran cantidad de deportista que

tienen un alto nivel.de práctica tienen tanto corta edad como mayor edad

y viceversa, La mayor parte de estos quieren que se realicen dos

temporadas de campeonatos y dos categorías, mediante esa

información se puede concluir que los deportistas desean aumentar su

competitividad practicando durante todo el año y compitiendo contra

otros deportistas que tengan un nivel similar de práctica. Por ejemplo se

puede observar que de los 129 deportistas extremos que desean que

existan dos categorías en campeonatos 12 de estos desean que existan

una temporada, de los cuales todos son de género masculino y 117

deportistas desean que existan dos temporadas, siendo estos 108 de

género masculino y 9 de género femenino, también pudiendo observar la

respectiva edad de los encuestados. (Ver Anexo A 1.4)

Se puede observar que no a todos los deportistas les gustaría participar

en campeonatos, existe una gran mayoría que sí está interesado en ir a

presenciar el evento, este fenómeno se debe a que no todos los

deportistas extremos practican este tipo de deportes para competir, sino
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solamente por hobby o simplemente porque les gusta hacer deporte el

fin de semana, esta relación no se ve afectada por la edad y género de

los deportistas, por ejemplo se puede observar que 176 jóvenes

deportistas extremos que sí les gustaría que existan campeonatos y que

sí se inscribirían en estos, 163 son de género masculino y 13 de género

femenino. 0Jer Anexo A 1.5)

• La recurrencia de deportistas al parque de deportes extremos y cuánto

estarían dispuestos a pagar por ir a practicar un día entero al parque

tienen una gran relación debido a que están dispuestos a pagar más los

que esperan que se dé un mejor servicio y seguridad, además de

pertenecer a un nivel socioeconómico mayor, se puede reconocer las

personas que pertenecen a este nivel socio - económico mediante el

tipo de patines, patineta o bicicleta que usan, ya que dependiendo de la

marca y modelo que se utilice puede variar desde 100 a 300 dólares en

el precio de los patines, de 100 a 250 dólares en el precio de patinetas y

de 300 a 1000 dólares en el precio de bicicletas. También se puede

analizar que los deportistas que asistirían con mayor recurrencia

estarían dispuestos a pagar un valor menor que los que recurrirían con

menor frecuencia, por ejemplo se puede observar que existen 154

deportistas que están dispuestos a pagar de cinco a diez dólares por ir a

practicar un día entero al parque de deportes extremos de los cuales

141 son de género masculino y 13 de género femenino. 0Jer Anexo A

1.6)
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~ Formulario aplicado (Ver Anexo A 1.7).

Mediante la tabulación de datos se obtuvo los siguientes resultados en las

encuestas que se realizó a niños:

De los 200 niños que se encuestó con respecto al género y edad se obtuvo la

siguiente información:

-----,
Masculino Femenino

•

# % # %._.. ~..,,~ .. , ~, ............... ,,""'.......~--------""'""'-'"'.,, -_._- ......-----_."_.---.......-";

8 años 2 1,3% 1 2,5%

9 años 12 7,5% 3 7,5%

10 años 24 15,0% 4 10,0%

1 11 años 20 12,5% 3 7,5%
i - - - - --- ---

: 12 aftos ;28 17,5% 9 22,5%

: 13 años 12 7,5% 9 22,5%

,14 años :23 14,4% 7 17,5%
1

15 años 39 24,4% 4 10,0%

Total 160 100,0% 40 100,0%,
_ ... " __ ,._< '" _, r ,- ... _~_..... ......,..~-,.&.... _ .....' .... _,"__........-.-..,........ ,_,__ ~_...._._,_,_,~_~

Elaborado: Autor Cuadro 3.2

• La mayoría de niños interesados en aprender o mejorar su técnica son

de género masculino, sin importar su edad, debido a que a la mayoría de

niñas les gustaría practicar otro tipo de deportes en los que no exista

tanto riesgo, En esta tabla se puede observar a los encuestados

separados por su edad y género respectivamente, por ejemplo se puede

observar que se encuestó 28 niños de 12 años de género masculino y a

9 niños de 12 años de género femenino.

De los 200 niños que se encuestó se puede observar que el 80% son de

género masculino y el 20% de género femenino. (Ver anexo A 1.8)
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• Una gran cantidad de niños de la ciudad está dispuesto a practicar

deportes extremos (80%); sin embargo, la mayoría de los padres de

familia no lo permiten debido al alto nivel de riesgo, mediante la creación

de este proyecto la seguridad para el deportista aprendiz será primordial,

lo que permitirá que los padres cambien de opinión y se encuentren de

acuerdo permitiendo que sus hijos puedan practicar este tipo de

deportes. 0Jer anexo A 1.8)

• Cada niño al que se encuestó tiene una diferencia preferencial por cada

tipo de deporte, este punto es muy importante para la empresa ya que

mucho dependerá el nivel de especialización que se dé a cada disciplina

para que puede ser enseñada adecuadamente por cada experto y que

cada niño pueda practicar el deporte extremo que realmente le atraiga.

El 21.5% prefieren bicicleta extrema, el 30.5% prefieren patineta

extrema, el 28% prefieren patinaje extremo y el 20% de niños que se

encuestó no está interesado en deportes extremos. 0Jer anexo A 1.8)

• A cierta cantidad de niños no les atrae este tipo de deportes (20%)

debido a que en el Ecuador existe una gran afición por el fútbol que es el

deporte más practicado en el país, sin embargo del total de niños que se

encuestó el (77.5%) sí les gustaría que exista una pista de deportes

extremos, con seguridad y bajo la enseñanza de expertos que puedan

guiar su técnica lo cual es una fortaleza para este proyecto ya que

tendría una gran acogida, ya que solamente el (2.5%) de niños
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respondió que no les gustaría practicar deportes extremos. 0Jer anexo A

1.8)

• Debido al colegio los niños se encuentran ocupados en esta actividad

toda la mañana, los cursos se realizarán únicamente por las tardes,

además que se debe tomar en cuenta que sus familiares no disponen de

mucho tiempo, por esta razón en temporada de colegio los niños

asistirán a los cursos únicamente dos veces a la semana (28.5%) y en

temporada de vacaciones asistirán tres o cuatro veces a la semana

(28%) y el 22.5% de niños no está interesado en deportes extremos.

0Jer anexo A 1.8)

• Se puede observar que a los niños de doce a quince años tienen un

mayor interés por los deportes extremos, principalmente la patineta. 0Jer

Anexo A 1.9)

• Se puede observar que la mayoría de niños les gustaría ir a cursos de

aprendizaje de dos a tres veces a la semana, tomando en cuenta este

resultado se darán los cursos dos veces a la semana durante temporada

de clases y tres veces a la semana durante temporada de vacaciones,

siendo los niños de género masculino los más interesados en deportes

extremos e inscribirse en los cursos de aprendizaje. 0Jer Anexo A 1.10)

)o- Formulario aplicado 0Jer Anexo A 1.11)
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3.4 Conclusiones de la investigación de mercado.

• Se puede observar que el servicio que ofrece este proyecto es un

faltante en la ciudad de Quito ya que más de un 90% de la muestra de

deportistas extremos que fue encuestada están de acuerdo con el

proyecto y aprueban la ejecución del mismo.

• Se puede observar que los deportistas que están dispuestos a pagar un

mayor valor por ir a practicar al parque esperan un nivel de servicio alto

el cual ofrezca seguridad.

• Se puede observar que los deportistas que están dispuestos a pagar un

mayor valor por la inscripción a un campeonato, esperan que si alguno

de estos es el ganador se le otorgue un premio de mayor valor.

• La patineta extrema es el deporte agresivo que más gusta a los niños de

la ciudad de Quito

• Se puede observar que el 80% de niños de la ciudad de Quito están

dispuestos a practicar deportes extremos bajo la enseñanza de un

experto y con niveles de seguridad apropiados. Este resultado

demuestra la rentabilidad del proyecto.

• A la mayoría de potenciales clientes les gust9fi

encuentre ubicado en el norte de la ciudad de Quito.
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3.5 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

• De acuerdo con la investigación de mercado la organización de deportes

extremos no motorizados sobre ruedas podría llegar a existir en la

capital del Ecuador, debido a que tiene una gran aceptación por parte de

potenciales clientes (91% jóvenes y 77.5% niños), además de ser una

empresa que ofrece un servicio totalmente innovador.

• Mediante grupos focales se ha podido determinar que por medio de este

proyecto se solucionará un problema que ha existido en la sociedad,

éste es que los niños y jóvenes practican deportes extremos en las

calles de Quito, esto ha causado numerosos accidentes, además de que

no han contado con la experiencia de un experto que pueda guiar,

mejorar la técnica del deportista y brindar seguridad a los aprendices de

este tipo de deportes.

• Mediante el análisis del sector en que se encuentra este proyecto, un

lugar totalmente especializado y seguro para practicar deportes

extremos en Quito, actualmente no existe competencia alguna de este

tipo de servicio, esto será una gran ventaja ya que éste no tendrá

competencia directa y podrá crecer de una forma más rápida.

• Mediante grupos focales se ha logrado determinar que falta de

campeonatos y cursos de aprendizaje para principiantes de este tipo de

deportes ha generado dos segmentos de mercado totalmente

insatisfechos de deportistas extremos y futuros deportistas extremos, el

cual será abarcado por este proyecto convirtiéndolo en una oportunidad

de negocio.
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• Según análisis del sector se ha determinado que la cultura novelera que

caracteriza a los quiteños creará un gran interés por este nuevo tipo de

servicio, lo que garantizará al proyecto una gran cantidad de clientes

convirtiendo al proyecto económicamente sustentable.
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Se dará un servicio de campeonatos y cursos de aprendizaje de deportes

extremos no motorizados sobre ruedas, se realizarán dos temporadas de

campeonatos, la primera temporada empezará en marzo y terminará en mayo,

debido a que cada mes se realizará un campeonato de cada disciplina

(patinaje extremo, patineta extrema y bicicleta extrema), desde junio hasta

agosto, será un lapso de tiempo donde no existirán campeonatos, pero se

podrá ir a practicar normalmente al parque de deportes extremos y en

septiembre hasta noviembre se realizará la segunda temporada de

campeonatos con la misma modalidad ya mencionada repitiendo este itinerario

anualmente cobrando una suma de dinero por la inscripción, y otorgando

premios significativos a los tres primeros lugares de cada categoría, se cobrará

también una entrada para todos los espectadores que deseen presenciar los

eventos. Durante todo el año además de los campeonatos cada deportista que

desee puede ingresar al parque a practicar cualquier día de la semana

pagando una suma de dinero no mayor a cinco dólares.

Para jóvenes y niños que quieran aprender cualquiera de estos deportes

extremos y aprendices que desean mejorar su técnica se dictarán cursos de

aprendizaje 3 días a la semana dependiendo de la temporada del año, los

instructores serán deportistas extremos expertos, a los cuales se les dará

cursos de capacitación para que puedan tener un adecuado comportamiento

alumno - profesor.
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Existirá un pequeño local especializado en deportes extremos en cual se podrá

encontrar cualquier tipo de accesorios, además de snacks y bebidas listas para

la venta al público.

4.2 VISiÓN

Llegar a ser la primera empresa de deportes extremos no motorizados sobre

ruedas de todo el Ecuador convirtiendo a esta rama de deportes en el segundo

tipo de deporte más practicado de todo el país, creciendo constantemente,

obteniendo un posicionamiento reconocido por ofrecer todo lo que respecta a

deportes extremos, brindando un servicio innovador y de primera calidad

mediante creatividad, innovación, responsabilidad, respeto, compromiso y más

que todo una gran pasión por el deporte extremo en un lapso de 7 años.

4.3 MISiÓN

"Qiu Skate Park" brinda un servicio de campeonatos y cursos de aprendizaje

de deportes extremos no motorizados sobre ruedas, agregando competitividad

y elevando el nivel de los deportistas extremos de la ciudad de Quito mediante

un parque totalmente especializado para este tipo de deportes,

comprometiéndonos a brindar servicios competitivos de la mejor calidad con un

equipo humano profesional e innovador y una infraestructura que garantice la

satisfacción plena de nuestros clientes.
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• Pasión.- Por el deporte extremo para que cada integrante de esta

organización dé lo mejor de si mismo y a cada cliente verlo como el

presente y el futuro de lo que es el deporte extremo.

• Responsabilidad.- Cumplimiento de los servicios que la empresa ofrece

mediante calidad para que el cliente identifique a la empresa como

responsable.

• Innovación.- Ya que no existe ninguna otra empresa en el mercado que

ofrezca un servicio de este tipo, será una gran fortaleza el servicio

innovador que promete esta empresa.

• Creatividad.- Agregar dinámicos métodos de enseñanza para que

nuestros clientes y futuros deportistas extremos puedan aprovechar los

cursos de aprendizaje de la mejor manera.

• Respeto.- A cada uno de nuestros clientes brindando servicios de

calidad y entre cada compañero de trabajo un ambiente laboral limpio y

acogedor.

• Compromiso.- Con cada uno de nuestros clientes y con el trabajo que

se realiza dentro de la organización para que de esta forma se pueda

brindar un servicio de 'primera calidad.
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Ser una empresa que sea referenciada por ofrecer servicios de deportes

extremos donde se pueda encontrar todo el soporte técnico y deportivo para

los deportistas y potenciales clientes, en el cual cada deportista se pueda

sentir respaldado y motivado por una organización.

4.6 OBJETIVOS POR ÁREAS

4.6.1 Operaciones

OBJETIVO PERIODO ESTRATEGIA

•

•

Construir un parque para
deportes extremos.

Organizar cursos de
deportes extremos

Primer mes

Mensual

Arrendar un terreno de 2000
metros cuadrados en el norte
de Quito.
Adecuación del terreno para
construcción.

Diseño innovador para
el parque de deportes
extremos.

Negociar un precio
justo por el terreno.

Dar cursos para
aprendices tres días a la
semana.

Cambiar los horarios
de los cursos dependiendo
temporada del año y horarios
de colegios.

Seguridad para evitar
cualquier accidente.

Adaptar la factibilidad
de tiempo de los instructores
con la de los alumnos.

Adecuar una parte del
parque únicamente para
aprendices.

Prestar a los alumnos
los impiementes necesarios
para peder practicar

J adecuadamente (patines,
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patineta, bicicleta, casco,
rodi lleras, etc.).

Crear una cultura dentro
del med io de los deportistas
extremos para que todos
estén enterados de las
fechas de los campeonatos

Realizar un evento de
mediante afiches informativos

patines, patineta y bicicleta dentro del parque.

mensualmente dos veces al Semestral
Realizar campeonatos de

año. varias categorías para que
cada deportista tenga una
evaluación justa de su nivel
de práctica.

Invitar a grupos de
música de tal forma que los
campeonatos se vuelvan más
entretenidos.

Vender patines, patinetas
y bicicletas.

Vender accesorios para
Agregar al parque un deportes extremos
pequeño local donde se (protecciones)
vendan accesorios de

Primer mes Vender repuestos para
patines, patineta y bicicleta patines, patineta y bicicleta.
además de snack y bebidas Vender snack y refrescos
no alcohólicas. para los clientes

Brindar información de
todos los servicios que brinda
Qiu Skate Park

Brindar capacitación a
todo el personal (relación con
el cliente).

Dar una buena a tención a
Monitorear

cada cliente.
Mensual mensualmente al personal

para saber que se está dando
una buena atención al cliente.

Atención al cliente de
primera calidad

4.&.2 Administración y Finanzas

1 " I OBJETIVO _' PERIODO ." ESTR'ATEGI·A"" ,-:~

..
Administrar nómina de
empleados y

1proveedores
I uai

Contratación de un Contador
Implementación de DIMM

(Declaración Electrónica de lmpuestos)
Jmplementacjén de un Sistema

1de Contabilidad.
Creación de Cuentas de Ahorros
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•
Asignar presupuestos
para el crecimiento de
la empresa.

4.&.3 Marketing y Ventas

Anual

a todos los empleados de la empresa
en el mismo banco para poder llevar un
rol de pagos mediante transferencias
bancarias electrónicas.

Pago a proveedores dentro de la
fecha a acordar.

Aumentar el número de rampas
del parque.

Aumentar calidad en el servicio
otorgando un mayor presupuesto a
recursos humanos.

Aumentar la popularidad de la
empresa otorgando un mayor
presupuesto al departamento de
Marketing y Ventas.

OBJETIVO 'PERIODO ESTRATEGIA

•

•

Fidelizar a los clientes

Obtener 7 nuevos cliente

Diario

Bimensual

Recolectar todos los datos
personales de cada cliente.

Construir una base de datos.
Realizar Data Mining (Minería de

Datos) para utilizar de la mejor manera
la base de datos personalizando la
relación con el cliente.

Identificar a los clientes más
valiosos dándoles un trato especial y
ofrecerles promociones preferenciales.

Utilizar publicidad boca a boca.
Agregar nuevos contactos a la

base de datos mediante referencias de
clientes ya establecidos en la empresa.

Realizar telemercadeo.
Dar una clase de aprendizaje

gratis a potenciales clientes.
Dar un día gratis de pase libre al

parque de deportes extremos a
potenciales clientes.

Ofrecer promociones: (por 10
entradas al parque reciben un día gratis
al mismo).

Ofrecer precios accesibles a los
diferentes segmentos de clientes a los
que se enfocan los cursos y
campeonatos.

Compatible campaña publicitaria
Ipara no desperdiciar recursos utilizando
iun medio adecuado para llegar al
l cliente obietivo.
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,'. , OBJETIVO PERIODO ES'l'RATEGIA
Filtrar a los posibles

Reclutar personal Anual candidatos para conseguir el mejor
perfil al puesto de trabajo disponible

Creación de un manual de
Crear un sistema "Tips a Mejorar' para los empleados.
para mejorar la Introducir tips que ayuden al
actitud y el Anual personal a recordar la forma correcta
conocimiento del de cómo tratar a un cliente para que
personal éste se sienta importante dentro de la

empresa.
Identificar lo que motiva a cada

trabajador.
Otorgar un premio al empleado

Mantener al personal que mejor se desempeñe.

motivado Mensual Ser receptivo con el personal
en caso de cualquier queja o disgusto
contra otro empleado o contra la
empresa.

excelente
Impulsar el trabajo en equipo.

Tener un Área de trabajo limpia, y con
ambiente Mensual todo el material necesario para
organizacional realizar el trabajo.
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4.7.1 ¿Quién es mi cliente?

"Qiu Skate Park" abarca dos segmentos de mercado, jóvenes y jóvenes

adultos de entre 16 y 32 años de edad que practiquen este tipo de deportes

actualmente, a este segmento el servicio que se enfoca es un lugar seguro

para practicar y realizar campeonatos de cada disciplina. A niños y jóvenes de

entre 8 y 15 años de edad que sean aprendices o deseen aprender este tipo

de deportes los servicios que se enfoca son cursos de patinaje, patineta y

bicicleta. Tomando en cuenta para estos dos segmentos de mercado un nivel

socioeconómico medio, medio - alto y alto.

4.7.2 ¿Qué servicios ofrece la empresa?

"Qiu Skate Park" ofrece tres diferentes servicios, abarcando la totalidad de este

tipo de deportes.

4.7.2.1 Campeonatos de bicicleta, patineta y patines.

Campeonatos de estas tres disciplinas donde cada participante tendrá la

oportunidad de demostrar SI:JS habilidades ante un jurado que calificará ciertos

aspectos que el deportista debe cumplir como estilo, consistencia, dificultad y

elevación, después de que cada participante haya demostrado sus habilidades

durante un minuto y medio se elegirán a los 5 mejores deportistas y estos son

los que participarán en la final, de los cuales tres de ellos serán premiados.

Existirán dos categorías, una será la de principiantes y otra la de expertos.
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4.7.2.2 Cursos de aprendizaje de bicicleta, patineta y patines. -

Cursos de aprendizaje para principiantes, nuevos deportistas o a quienes

quieran mejorar su técnica, los instructores o profesores serán expertos en

deportes extremos especializados en cada disciplina, los cursos tendrán

diferentes tipos de horarios dependiendo de la temporada escolar, ya que la

mayor parte de clientes para este servicio son chicos y chicas de escuelas y

colegios. Una parte del parque de deportes extremos se cerrará en el horario

de cursos para que de esta forma no existan accidentes ni situaciones

inesperadas.

Además de estos dos servicios que se ofrecerá se podrá ir a practicar al

parque de deportes extremos cualquier día de la semana, pagando un valor

por su ingreso, se podrá tener un pase por todo el día respetando el área

donde se encuentren los cursos de aprendizaje desde las 10hOO hasta las

20hOO con excepción de los días viernes, fines de semana y feriados en los

que el parque permanecerá abierto hasta las 23hOO.

4.7.2.2.1 Pequeño local en el que se puede conseguir accesorios, snacks

y bebidas no alcohólicas.

Este pequeño local funcionará dentro del parque de deportes extremos, en

este se podrá encontrar los repuestos básicos para patines agresivos, patineta

o bicicleta, cualquier tipo de protección como casco, rodilleras, coderas,

además se podrá encontrar bebidas y snacks como agua, energizantes e

hidratantes, snacks, golosinas etc. De esta forma los clientes no tienen la

oecesidac de salir del parque y 10 correr el riesgo o peligro que existe en la
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ciudad. además de contar con la seguridad de que los productos que están

consumiendo están respaldados por una organización.
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LOGiSTICA pE - OPERACIONES . LOGíSTICA DE MARKETING SERVICIO AL '
ENTRADA ' SALIDA CLIENTE

Campeonatos: Campeonatos: Campeonatos: Marketing:
Realización de Primero (marzo) se realizarán Una vez Servicio

agenda. los campeonatos de patineta, finalizados los Publicidad en personalizado,
Búsqueda de segundo (abril) de bicicleta y tercero eventos radio, hojas existirán

patrocinadores . (mayo) de patines. empezará la
volantes, asesores

Compra de Existirán dos categorras, organización y
dípticos, encargados de

insumas para los expertos y semi expertos, primero lagistica de
campeonatos . será el campeonato de semi entrada para la stikers, e- brindar

Instalación de expertos y segundo el campeonato siguiente mail, información de

aparatos electrónicos. de expertos. temporada. gigantograñas los servicios
Selección de un La premiación será al final de 105 Cursos de camisetas, que ofrece la

jurado calificador. eventos. Aprendizaje: utilización de empresa,
Inscripción de Los campeonatos empezarán a Al ver que el base de datos buscando que

participantes. las10hOO. alumno se mediante el cliente
Un jurado calificador decidirá encuentra un minería de encuentre el

quiénes son los mejores minimo de dos
datos y en el servicio ideal

Cursos de deportistas, quiénes pasan a las meses en un
Aprendizaje: finales y quiénes son los tres mismo nivel se parque de que está

Selección de los ganadores del evento. realizará una deportes buscando,

• instructores a dar el Previamente al evento se evaluación para extremos. además de

curso. informarán las reglas de este y lo que éste pueda recolectar
Organización de que tomarán en cuenta los jueces avanzar de nivel. todos los datos

horarios para los para calificar a los deportista (estilo, Local de del potencial
cursos dependiendo dificultad, consistencia y altura). accesorios cliente para
de la temporada del Cursos de Aprendizaje: snacks y poder
año, Tres veces a la semana en bebidas: informarle de

Identificación de temporada de vacaciones, dos cualquier
categoria de cada veces a la semana en temporada de Los productos

nuevo servicio
aprendiz. clases. se encontrarán en

que ofrezca laA partir de las15hOO percha del local
Local de accesorios: dependiendo de la categorla en la listos para que el empresa

snacks y bebidas: que se encuentre el alumno, los cliente pueda además de
Importación de cursos de primeros niveles será de comprar. mantener

• accesorios de primera 14hOO a 16hOO y los más informados a
calidad desde tiendas avanzados serán de 16hOO a los clientes de
mayoristas de Estados 18hOO. los eventos,
Unidos. novedades y

Compra de snacks Local de accesorios snacks y promociones
y bebidas bebidas:
directamente a Especializado en deportes

que se den

mayoristas como Coca extremos se venderán accesorios dentro de la

Cola, Frito Lay y para bicicleta, patineta y patines. empresa.

Nestle. Se atenderá en el horario que el
parque se encuentre funcionando
(09hOOa 19hOO).

E laborado: Autor Cuadro 4 .1

•
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4.8.1Logística de Entrada

Se realizará una agenda a cumplir para que la organización del evento cumpla

con los horarios planificados y no existan eventualidades inesperadas. Se

Buscará patrocinadores que respalden a este tipo de deportes como Red Bull,

Tesalia Sport, Gatorade y cualquier tipo de empresas que pueda aportar a este

clase de deportes y desee publicitarse en este medio de los deportes

extremos. Se comprará insumos necesarios para campeonatos como

uniformes para el personal, gorras, camisetas con el logo de la empresa para

regalar a algunos de los espectadores, etc. Se instalarán aparatos electrónicos

como amplificadores para música o conciertos y micrófonos para poder dar

instrucciones a los competidores y personal de organización. Se seleccionará a

un jurado que calificará a los participantes tomando en cuenta que éste tenga

un alto nivel de experiencia y ningún favoritismo sobre ningún participante.

Inscripción de participantes. Dependiendo de la magnitud del evento se

contratará más personal por evento, además de controlar el inventario de

insumos necesarios para el evento por medio del Departamento de

Operaciones, contactándose con proveedores de uniformes, audio y sonido y

medios de comunicación.

Se seleccionará a los mejores perfiles para dar los cursos de aprendizaje. Se

organizará los horarios para los cursos dependiendo de la temporada del año,

siendo estas vacaciones escolares o clases e identificando la categoría de

cada aprendiz para que éste se pueda encontrar con niños y jóvenes con un

mismo nivel de destreza pudiendo desarrollar una amistad con al mismo.
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Importación de accesorios de primera calidad desde tiendas mayoristas de

Estados Unidos y se comprará snack y bebidas directamente a mayoristas

como Coca Cola, Frito Lay y Nestle.

4.8.2 Operaciones

Primero (marzo) se realizarán los campeonatos de patineta, segundo (abril) de

bicicleta y tercero (mayo) de patines, en los cuales existirán dos categorías,

expertos y semi expertos, los campeonatos empezarán a las 10hOO, primero

será el campeonato de semi expertos y segundo el campeonato de expertos.

La premiación será al final de los eventos. Un jurado calificador decidirá

quiénes son los mejores deportistas, quiénes pasarán a las finales y quiénes

son los tres ganadores del evento de cada categoría. Previamente al evento se

informarán las reglas de éste y lo que tomarán en cuenta los jueces para

calificar a los deportista (estilo, dificultad, consistencia y altura).

Los cursos serán tres veces a la semana en temporada de vacaciones y dos

veces a la semana en temporada de clases. Los cursos se dictarán a partir de

las 15hOO dependiendo de la categoría en la que se encuentre el alumno,

estos tendrán una duración de dos horas cada sesión, los cursos de primeros

niveles serán de 14hOO a 16hOO y los más avanzados serán de 16hOO a 18hOO.

Un pequeño local especializado en deportes extremos venderá accesorios

para bicicleta, patineta y patines, snack y bebidas, este atenderá en el horario

que el parque se encuentre funcionando (9hOO a 19hOO).
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4.8.3 Logística de salida

Una vez finalizados los eventos, empezará la organización y logística de

entrada para la siguiente temporada. Tomando en cuenta una nueva agenda a

cumplir, capacitar personal, tomar en cuenta los errores de organización que

haya sucedido para que no ocurran nuevamente.

Al ver que el alumno se encuentra un mínimo de dos meses en un mismo nivel,

se realizará una evaluación para que éste pueda avanzar al siguiente nivel, de

esta forma se podrá evaluar el mejoramiento del principiante y aportar al

desarrollo de sus habilidades que es el principal objetivo de los cursos de

aprendizaje.

Los productos se encontrarán en percha del local, listos para que los clientes

puedan adquirir, además los instructores del parque podrán aconsejar a los

principiantes cual sería el producto ideal para cada uno, dependiendo del

tamaño y peso de cada persona.

4.8.4 Actividades de Apoyo

4.8.4.1 Infraestructura

El parque de deportes extremos aumentará su tamaño y número de rampas a

medida del crecimiento de la empresa, además de la construcción de rampas

de tierra para bicicleta (Dirt jumping). La empresa será gerenciada por el autor

de este proyecto siendo éste el encargado del funcionamiento y organización

de esta empresa.

4.8.4.2 Recursos Humanos

El personal activo de la empresa necesariamente tendrá que tener

ccnccirniento acerca de deportes extremos, o ser un deportista de astas
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especialidades, además de contar con buena presencia. La capacitación se

realizará continuamente y principalmente se enfocará en el área de "Servicio al

Cliente".

4.8.4.3 Investigación

Continuamente se realizarán investigaciones para medir el nivel de satisfacción

del cliente y servicio por parte de instructores y personal en general de la

empresa que tengan contacto con el cliente realizando mediciones cliente

misterioso para evaluar el desempeño del personal activo de la organización.

4.9 ESCALA ESTRATÉGICA

Mediante el planteamiento de objetivos a futuro esta empresa podrá identificar

qué capacidades y características deberá tener para conseguir un

mejoramiento continuo que le permita crecer y evolucionar de una forma

adecuada y eficiente, a continuación se presenta una tabla con objetivos

estratégicos desde al año 2009 hasta el año 2011 .
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META

META Introducir la empresa dentro del
mercado de Quito.
Capacidades necesarias:

Personal capacitado

Llegar a conocer el
Capacidad de cumplimiento operacional.
Conocimiento absoluto sobre el servicio que se va

mercado de la a ofrecer.

ciudad de Quito
Medidas necesarias:

Conocimiento acerca del mercado de la ciudad de
Quito.

Constituir la empresa

Situar al parque de deportes extremos en un
lugar estratégico de la ciudad de Quito.

Dar a conocer a la empresa y a cada servicio
que ésta ofrece como servicios innovadores y
seguros.

Ofrecer una plaza de servicio que vaya
acorde con la demanda de esta empresa.

Publicidad, promociones que motiven a
clientes y potenciales clientes a conocer los servic ios
que ofrece la empresa,

Alianzas estratégicas con proveedores.
Conocer acerca de la competencia.

•

•

2009

Elaborado: Autor

2010 2011

Cuadro 4.2
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"QIU SKATE PARK" ha propuesto sus objetivos estratégicos a -un horizonte

de tres años, a pesar de no existir un mercado potencialmente grande tiene

una gran posibilidad de crecimiento debido a que los segmentos de mercado a

los que se enfoca este proyecto no han sido explotados anteriormente dentro

de la ciudad de Quito, los cuales esta empresa espera aprovechar.

Los servicios que ofrece Qiu Skate Park son innovadores y requieren de un

alto nivel de especialización debido que para poder ser un experto en deportes

extremos se necesitan más de diez años de práctica, esto es un punto a favor

de la empresa ya que será difícil para la competencia implementar servicios

parecidos a los que ofrece Qiu Skate Park.

Actualmente Qiu Skate Park no posee competencia directa por lo cual no

existe ninguna empresa ya posicionada en el mercado que ofrezca un servicio

similar, la competencia que esta empresa tiene es indirecta, lo cual no facilitará

su entrada en el mercado debido a que estas empresas ya están posicionadas

en el mercado y tienen clientes fijos como campeonatos y cursos de

aprendizaje de fútbol, básquet, entre otros.

Con la finalidad de cumplir los objetivos y estrategias que se han planteado a

lo largo de este capítulo durante un lapso de tiempo de tres años se han

identificado cuatro metas a tomarlas en realidad.
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4.9.1 Metas

Después de haber investigado el mercado de la ciudad de Quito en su totalidad

se va a introducir la empresa dentro del mercado de Quito.

Capacidades necesarias:

• Conocimiento acerca del mercado de la ciudad de Quito.

• Personal capacitado

• Conocer acerca de la competencia.

• Capacidad de cumplimiento operacional.

• Conocimiento absoluto sobre el servicio que se va a ofrecer.

Medidas necesarias:

• Constituir la empresa

• Situar al parque de deportes extremos en un lugar estratégico de la

ciudad de Quito.

• Dar a conocer a la empresa y a cada servicio que ésta ofrece como

servicios innovadores y seguros.

• Ofrecer una plaza de servicio que vaya acorde con la demanda de esta

empresa.

• Publicidad, promociones que motiven a clientes y potenciales clientes a

conocer los servicios que ofrece la empresa,

• Alianzas estratégicas con proveedores.
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4.10 AMBIENTE ORGANIZACIONAL

~ ..' . :...- .
-. ... CULTURA, .1- -,-'

• Tena-unalIDnMII de CClI'IUllc8citI ....1alal1oI~ de la
snpresa.

· • SerW:loal cllente.

• Tena-UII8"'" nUci6n ennc.- i'áIgrW'dII de 111 ernpesa~
quecada unosepuedlllI81lir comop&U de"

• Pasiá1 pa el~ edrDmo.

• 0easmlIr l.II.m.ude'" ennliDdallol~ de la
lll'I1pAlSa.

' . ESTRUCTURA

1-El penaIlII que ftlnn8 pIÓI de "ernpesapouri
t....lIIlCia 411~..na. o.n ailJliIn queipndque...dIlpcñI de tlItIlllpo,.

• El agarqai&a d lInlP'l'S8~ ¡,na

emJdIJra crgantzaciDnaI hcrimnlaI.

- la rr&Ik Yla...... 1UClOlII411 18 c:ild8d de
IGulayaq~ e~;ln Wi'lIrllI8das pa la mIama

ESTRATEGIA

· . • .• . lrlC ENTIVOS •.
- EnlndIIIlftc.da_que101._ de ..~~r
a~ 111 PIfqU8 41111 calO de que ~ dIipIñIe
1!ll%l'8TlCa.

• Da" CXlI'IIn- caprtadnnes PI"I que perI(lMI islla segtm
de IDque tlace Yctmodo raallza1do al! lJabajo.
· er- un nSlco dIwllm delllS¡l8Cio de tnlIlIIjo que _ rooy
imcMlda YCXI'I un rooy moderno.

PERSONAL

• Pln la Qjj1IIá:llí1 dlIlperaallII se lianw6 411 a..a IU
explIitI da~ p8'SCI1lIIdlId. 8ClIIud. anc:. y

lD:nIlIII Ypna1lIIIIit.

• Todo11pnmII de 18~ l4IIdri l.II pmeIpIo 411
caTÜ1 l'111V~ la~ pa 11 dlIp:It8l11lr1mD.

· se111I1IlDi.1o 1M8CtiwldaIea decaIa~ ¡8a

evaluIlr SU desei I¡peflo.

Elaborado: Autor

•

Cuadro: 4.3
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Es fundamental para la empresa tener un alto nivel de comunicación entre los

empleados, ya que es la única forma de llegar a un nivel de compañerismo, a

pesar de que el personal que conformará Qiu Skate Park será joven, ya que

para practicar este tipo de deportes se necesita fortaleza física y constante

práctica, lo cual facilitará que exista una mejor relación entre los empleados.

Se enfatizará en el servicio al cliente, ya que esta empresa se basa en brindar

servicios, cada integrante de la empresa estará capacitado para brindar un

excelente trato al cliente, siempre ofreciendo a cada uno de estos el servicio

que realmente éste busca cumpliendo sus expectativas. Además se

desarrollará un ambiente informal de trabajo entre sus integrantes y clientes

brindando a clientes confianza y compañerismo.

Sentir pasión por el deporte extremo hará que cada integrante de esta

empresa realice su trabajo con mucho gusto por lo que hace y tome muy en

serio el trabajo al que se dedica, llegándose a sentir parte de la empresa,

pensando que no únicamente trabaja por una recompensa económica sino

también por un fin común que beneficie a la empresa.

4.10.2 Estructura

Implementando una estructura adecuada para la empresa se logrará cumplir

con los objetivos estratégicos y organizacionales que se ha propuesto, se debe

implementar una estructura organizacional piramidal, ya que la empresa en su

inicio no contará con mucho personal, además de que se intentará introducir
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•

un ambiente de trabajo informal debido a que los integrantes que conformarán

esta empresa será joven, por estas razones la empresa estará estructurada de

la siguiente manera :

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

GERENTE

GENERAL

JEFE DE
SERVICIOS

VENDEDOR 3

SKATE SHOP INSTRUCTORES

• I CONSE~E I
Elaboración: Autor Cuadro: 4.4

las decisiones de la empresa estarán a cargo del gerente general, el jefe de

servicios estará a cargo de todo lo relacionado con los productos que ofrece la

•

•

empresa, además de mantener capacitado al personal, e informado a todo el

personal de la empresa de todos los acontecimientos del día a dla.

4.10.3 Incentivos

Es de suma importancia que el personal se encuentre incentivado, ya que éste

tiene un gran contacto con el cliente, proporcionando entrada libre cada vez

que los integrantes de la empresa deseen ir a practicar al parque, en el caso

de que éstos practiquen deportes extremos, además se incentivará al personal

brindándole algo más valioso que cualquier bien material, continuas
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capacitaciones, para que se sienta seguro de lo que hace y cómodo realizando

su trabajo, adem~s de sentirse que ha mejorado en el punto de vista

profesional. Se creará un ambiente físico innovador dentro de la organización,

esto quiere decir que el espacio físico donde se desempeñarán las distintas

actividades tendrá un diseño innovador, lleno de colores y dibujos que

representen algo inspirador e importante para cada integrante de la empresa.

Por cada idea nueva, innovadora, objetivo ambicioso que plantee o se plantee

para si mismo cada integrante de la organización además de tener una forma

de trabajo proactiva, recibirá incentivos económicos, siendo este el 25% de su

remuneración mensual.

4.10.4 Personal

En el área de administración existirá un proceso que se llamará "Central de

Riesgo", éste será un filtro por el cual tendrá que pasar cada aspirante a

trabajar dentro de la empresa, tomando en cuenta su experiencia laboral,

personalidad, actitud, carácter, referencias laborales y personales. El deporte

extremo es un estilo de vida, así que se tomará en cuenta para cualquier

aspirante a ser empleado de esta empresa un principio en común muy

importante, la pasión por el deporte extremo.

Se realizará un seguimiento de las actividades que desempeñará cada

empleado, tomando en cuenta las actividades que tiene asignado realizar,

además de ver el entusiasmo y proactividad de cada empleado, tomando en

cuenta los puntos que se enfatizarán para el área de servicios en el manual de

"Tips a Mejorar'.
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Qiu Skate Park empresa dedicada a brindar servicios relacionados con

deportes extremos, es nueva en el mercado y no tiene competencia directa;

realizando una investigación de mercado se ha podido verificar que existe un

segmento de jóvenes y niños insatisfechos debido a la falta de una empresa

que respalde y apoye a los deportistas extremos. Se debe elaborar un plan de

marketing que dé a conocer los servicios que ofrece la empresa que son:

campeonatos de patines, patineta y bicicleta, además de cursos de

aprendizajes en estas mismas disciplinas, ya que gran parte de potenciales

clientes no conocen este tipo de deportes; además se debe tomar en cuenta

que existe bastante competencia indirecta, en lo que se refiere a cursos de

aprendizaje de otros deportes.

5.1.2 Objetivos

o Posicionar la empresa de tal manera que sea reconocida como

especializada en deportes extremos en un periodo de 2 años.

o Aumentar la popularidad (reconocimiento) de la empresa en un 3%

cada dos años a lo largo de todo el proyecto.
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o Aumentar la recordación de los productos que ofrece Oiu Skate Park en

un 5% anual a lo largo de todo el proyecto.

.. 5.1.2.1 Objetivos de ventas

o Adquirir 27 nuevos clientes durante el segundo afio en cursos de

aprendizaje.

o Aumentar el 25% de deportistas inscritos en campeonatos durante el

segundo afio.

o Aumentar el 25% de ventas en el Skate Shop durante el segundo año.

•
o Aumentar el 25% de número de personas que entran a practicar en el

parque durante el segundo afio.

o Adquirir 37 nuevos clientes durante el tercer año en cursos de

aprendizaje.

•
o Aumentar el 35% de ventas en el Skate Shop durante el tercer ano.

o Aumentar el 35% de número de personas que entran a practicar en el

parque durante el tercer año.

•
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5.2 MARKETING ESTRATÉGICO

5.2.1 Consumidor

5.2.1.1 Perfil .

, Los usuarios de los servicios que ofrece esta empresa son jóvenes, jóvenes 

adultos y niños que posean un gusto por los deportes de riesgo, deben ser

personas que gusten de emociones fuertes y peligrosas, deportes urbanos,

donde no es necesario gran cantidad de espacio, el consumidor puede ser de

género masculino o femenino, debe tener una percepción amplia acerca de

nuevas disciplinas deportivas.

5.2.1.2 Deseos y Necesidades

El potencial cliente de Oiu Skate Park se encuentra insatisfecho ya que no

posee un lugar especializado para practicar deportes extremos, a pesar de que

existe un alto gusto por este tipo de deportes, por estas razones se ha decidido

crear esta empresa.

5.2.1.3 Hábitos de Compra30

La afluencia de compra por parte de deportistas es de dos a tres veces a la

semana. Los hábitos de compra dependerán de las temporadas de colegios y

universidades, ya que en estos centros de estudio es donde se encuentran

concentrados la mayor parte de potenciales clientes de Oiu Skate Park.

30 Capitulo 1lI, Investigación de mercados.
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El mercado de deportes extremos en el Ecuador no ha tenido un respaldo, por

este motivo no se ha desarrollado como en otros paises, a pesar de tener un

. alto nivel de aceptación entre los jóvenes y niños de la ciudad de Quito (análisis

• de acuerdo a la experiencia del autor del proyecto, encontrándose en este

medio por más de diez anos).

5.2.2.1 Tamafto local y regional" I

En el perimetro urbano en la ciudad de Quito existen 567.229 niños,

jóvenes y jóvenes adultos entre 8 y 32 anos de edad.

El proyecto abarca 114.975 personas en dos segmentos de mercado,

medio, medio - alto y alto de la ciudad de Quito, entre niños, jóvenes y

jóvenes adultos.

• Los segmentos a los que se enfoca el proyecto tienen un promedio de

crecimiento anual desde el ano 2005 del 1%.

1.956.370 567.229 114.97 100.31 6

•
Elaborado por: Autor

5.2.2.2 Nivel de la demanda

Cuadro 5.1

•

La demanda está en un nivel introductorio ya que la industria de deportes

extremos jamás ha sido explotada en el Ecuador, abarcará el 87.25% de los

segmentos a los que se enfoca el proyecto. 32

31 Markop Estadísticas 2005 . Pág. 26,27,89.
32 Capitulo IlI, Investigación de mercados .
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5.2.2.3 Estacionalidad

En el segmento dirigido a niños de entre 8 y 15 años, la estacionalidad

es un factor que afecta mucho al proyecto ya que cuando estos se

encuentra en el período de clases, la recurrencia al parque será menor

• con un máximo de dos veces a la semana, en la época de vacaciones la

recurrencia será mayor (tres veces a la semana).

En el segmento dirigido a jóvenes y jóvenes adultos de entre 16 y 32

años de edad, la estacionalidad en el servicio será un factor el cual se

sentirá en las temporadas de campeonatos, ya que los jóvenes que

practican bicicleta y patineta tienen un mayor número que los que

practican patinaje agresivo, además durante los tres meses que no

existen este tipo de eventos, la concurrencia masiva de personas será

menor, ya que no asistirá una gran cantidad de gente únicamente para

ver practicar a los deportistas 'y en la temporada de campeonatos

acudirá una gran cantidad de gente para presenciar los eventos.

5.2.2.4 Impacto de la Tecnología en el Diseño del Parque

A medida que la evolución del deporte avanza se requiere de un lugar

• especializado para las nuevas tendencias del deporte, por lo cual el mal diseño

y la falta de tecnología de los 5 parques que existen en la ciudad de Quito han

sido construidos hace casi 10 años y no se les ha dado ningún tipo de

mantenimiento por lo cual se encuentran deteriorados. El mercado actual

requiere un lugar donde poder practicar adecuadamente este tipo de deporte,

por esta razón Qiu Skate Park será un parque de deportes extremos

basándose en las necesidades actuales de los deportista, esto quiere decir que

•
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se creará un parque que parezca a la zona urbana de la ciudad (pasamanos,

escaleras, bancas) ya que estos son los obstáculos en los cuales se practica

actualmente este tipo de deportes además de rampas para saltar.

5.2.2.5 Competidores

- Actualmente Qiu Skate Park no posee ninguna competencia directa ya

que ninguna empresa brinda soporte, campeonatos y cursos de

deportes extremos, la gran competencia que tiene esta empresa es

indirecta ya que en Quito existen muchos cursos de aprendizaje,

campeonatos y tiendas de deportes de cualquier tipo de deportes más

famosos y posicionados que los deportes extremos como es el fútbol,

natación y atletismo. Los cursos vacacionales también son una fuerte

competencia indirecta ya que en temporada de vacaciones escolares los

padres de familia siempre buscan cursos para que sus hijos se

entretengan en esta época del año, siendo éstos el mayor competidor

indirecto (básquet, fútbol, natación). Será la estrategia y publicidad que

ejerza la empresa para que estos potenciales clientes tomen en cuenta a

Qiu Skate Park como una buena opción para que los niños aprendan

este nuevo tipo de deportes de una manera segura.

5.2.2.6 Segmentación de mercado

El mercado objetivo de Qiu Skate Park está segmentado en dos partes, los

cursos para aprendices que están orientados a niños y jóvenes que les atraiga

los deportes de riesgo o extremos, o a los que ya practiquen este tipo de

deportes y quieran mejorar su técnica. Dos temporadas de campeonatos cada
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año es el servicio que está enfocado a jóvenes y jóvenes adultos que

actualmente ya practiquen deportes extremos, y que guste además de la

competencia y medirse frente a un rival. Estos dos tipos de segmentos de

.mercado deben tener un nivel socio - económico medio y medio - alto y alto

para que sean parte del segmento de mercado al que se enfoca este proyecto

y deben tener las siguientes características:

Geográficas

Ciudad: Quito y valles de Quito

- Zona: Urbana de la ciudad de Quito

Nivel socio - económico: Medio, medio - alto y alto.

- Tamaño de la ciudad: Area Metropolitana de la Ciudad de Quito

Densidad de la población: Población urbana

Demográfico

Edad: Niños, jóvenes y jóvenes adultos entre 8 y 32 años de edad.

Género: Masculino y femenino.

Ocupación: Estudiantes de colegios, escuelas, universidades y recién

graduados de estudios superiores.

Sociocultural

Personas que disfruten de emociones fuertes, que gusten de deportes

extremos y lleven un estilo de vida donde la adrenalina y el riesgo sea algo

importante y necesario para ser feliz.
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Relacionadas con el uso

Intensidad del uso: frecuente (1 -2 veces) a la semana

Estado de conciencia: Concientes de la necesidad de practicar deportes

extremos de una manera segura.

Patinadores '(En patines y patineta).

Bicicleta (Los que practican bicicleta extrema).

- Aficionados a deportes extremos (espectadores en los campeonatos de

patines, patineta o bicicleta).

Padres de familia que inscriban a sus hijos en los cursos de aprendizaje.

Niños principiantes en estas disciplinas.

Relacionadas por situación de uso

• En el momento que un deportista tenga la necesidad de practicar

deportes extremos en un lugar totalmente especializado para practicar

este tipo de deportes.

En el momento que un deportista tenga la necesidad de medir su nivel y

capacidad de habilidades en este tipo de deportes.

En el momento que un niño sienta la necesidad de aprender este tipo de

• deportes de una manera segura.

En el momento que un deportista extremo desee adquirir cualquier tipo

de repuesto o protección para practicar patines, patineta o bicicleta

extrema.

•
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Por beneficios

Lugar seguro para practicar deportes extremos.

Expertos que transmitan conocimientos acerca de este tipo de deportes.

Lugar céntrico en ubicación para practicar deportes extremos.

.. - Venta de repuestos de patines, patineta y bicicleta extrema.

Incentivo al deporte y desarrollo de habilidades.

Nuevo tipo de cursos vacacionales, mayor elección para los padres de

familia y sus hijos.

..

•

5.2.3 POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO

Se dará una imagen a la empresa que refleje un servicio innovador en el cual

los padres de familia puedan tomar en cuenta, como un curso vacacional para

sus hijos, en el cual puedan practicar un deporte de riesgo con seguridad y bajo

la supervisión de un experto. En lo referente a campeonatos se posicionará

como la única empresa organizadora de campeonatos de deportes extremos,

marcado en la mente de nuestros clientes las fechas en las que se realicen

campeonatos para que todas las personas ya se encuentren a la expectativa

de los eventos de cada tipo de deporte. (Recordación en la mente).

La estrategia que se utilizará es "posicionamiento por el estilo de vida", esta

estrategia se basa en ofrecer a un segmento de mercado un estilo de vida, en

el caso de Olu Skate Park se lo recordará como "deportes de riesgo", ya que

muchas personas llevan un estilo de vida que va de la mano con todo lo que es

extremo.33

33 Gabriel Olamendi www.estoesmarketing.com
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5.3 MARKETING TÁCTICO

Qiu Skate Park empezará ofreciendo tres tipos de servicios, satisfaciendo la

necesidad de cualquier deportista extremo que practique patines, patineta y

. bicicleta extrema, estos tres tipos de servicios se detallan a continuación:

5.3.1 Producto

En su inicio la empresa ofrecerá tres servicios principales.

5.3.1.1 Campeonatos

Campeonatos de patinaje, patineta y bicicleta dos veces al año, estarán

divididos en dos categorías (novatos y expertos) para que ésta sea una

competencia justa, estos serán juzgados por un jurado calificador de expertos

tomando en cuenta ciertos aspectos a calificar (estilo, altura, creatividad,

dificultad y consistencia), de esta fonna se realizarán dos rondas donde cada

participante tendrá un minuto y medio para demostrar sus destrezas llegando a

un ganador del evento, otorgando premios a los tres primeros lugares de cada

categoría. Se cobrará una inscripción a cada participante, además de un costo

por la entrada para espectadores que gusten de este tipo de deportes y deseen

presenciar el evento.

5.3.1.2 Cursos para aprendices

Se darán cursos para aprendices y principiantes que deseen mejorar su

técnica, cobrando una inscripción por el curso, éste será proporcionado por

expertos capacitados para tratar con jóvenes y niños 3 veces a la semana y
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dos veces a la semana en temporada de clases escolares ya que este servicio

está enfocado a niños y jóvenes de entre 8 y 15 años de edad.

. 5.3.1.3 Skate Shop

.. Esta será una pequeña tienda donde se podrá encontrar cualquier tipos de

accesorios para deportes extremos como repuestos y protecciones, además se

podrá encontrar snacks y bebidas para los deportistas para que estos no

tengan la necesidad de salir del parque de deportes extremos para conseguir

un refrigerio.

•

•

•

5.3.2 Estrategias

o Aumentar la disposición de compra de los usuarios y no usuarios de los

servicios que ofrece la empresa estimulando a los clientes a que realicen

la compra demostrando los beneficios con los que ya cuenta la empresa,

desarrollando y ofreciendo servicios que sean atractivos para cada

segmento de mercado al que se enfoca la empresa demostrando y

promoviendo los servicios ya existentes y también proporcionar nuevos

servicios periódicamente.

o Expandir el mercado ya existente abarcando como clientes a niños y

jóvenes que acudan a cursos vacacionales más comunes y ya

existentes en el mercado realizando exhibiciones en colegios, escuelas

y proporcionando promociones adecuadas para que los padres de

familia conozcan este nuevo tipo de servicio.

o Dar exhibiciones en universidades y empresas grandes para que toda la

gente empiece a conocer este tipo de deportes y puedan darse cuenta
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que practicar este tipo de deportes tomando precauciones de seguridad

se convierte en un tipo de deporte seguro y apto para que sea

practicado por todos."

o Dar ingresos gratuitos al parque a todos los deportistas los primeros 3

días después de la inauguración.

o Publicidad mediante dípticos y volantes previo a cada evento a lo largo

del proyecto.

o Establecer alianzas estratégicas con Tesalia Sport S.A. y Gatorade para

realizar intercambios publicitarios a lo largo de toda la duración del

proyecto.

o Dar a conocer los servicios por medio de entradas gratuitas al parque de

deportes extremos y cursos de aprendizaje a clientes potenciales

nuevos durante el primer año.

5.3.3 Precio

A continuación se detallará el precio de cada servicio que ofrece la empresa,

• además se detallará el costo que tendrá el ingreso a practicar al parque y el

precio que tendrá la entrada para las personas que deseen ingresar a

presenciar los eventos (Campeonatos) que organizará Oiu Skate Park.

34 Gerencia de Marketing (Estrategias y Programas) Joseph P. Guitian, Gordon w. Paul, Thomas J.
Madden

•
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-l:NTRAÓA A ~ PRActicAR'" AL PARQUE . fJl:;
DEPORTES.EXTREMOS .' S-~~~l,~:.-:._ :':";:"I¡"""'~~~
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DET LLE V LOR

Un día completo $ 3.50

Tarjeta de diez entradas al parque $ 30

Tarjeta de entrada al parque para todo un
$ 50

mes.

82

Elaborado por: Autor Cuadro 5.2

•

Tomando en cuenta la investigación de mercados, la entrada que se cobrará

para ingresar a utilizar un día completo al parque de deportes extremos será de

$ 3,5, se venderán tarjetas que representarán diez y treinta entradas al parque,

proporcionando a los clientes descuentos por la compra de estas tarjetas, será

muy útil para los jóvenes y niños que dependen económicamente de sus

padres evitando la necesidad de tener efectivo para poder ingresar al parque."

La tarjeta de $ 50 se venderá únicamente en temporada de vacaciones

escolares y universitarias, ya que en esta temporada los jóvenes que se

encuentren estudiando dispondrán de más tiempo para ir a practicar al parque.

Y_.:i>~: ..~'~~~'~.'~~~<,:·: -,~:~~:?~:~~~:.,~~ ~~.
. .- • ~ ~ ~ - Tj" """:. , .-.',,- .- ; I-. .'. _. ~ - . .

. :, . :';~ SERVICIOS ' : ........... '. . - -
r -v , " ~..

DETALLE V LOR
Inscripción mensual a los cursos de deportes extremos tres veces a la semana (Patines ,

$ 50
patineta y bicicleta).

Inscripción mensual a los cursos de deportes extremos dos veces a la semana (Patines,
$ 40

patineta y bicicleta) .

Inscripción a los campeonatos de deportes extremos en la categorla principiantes $7

Inscripción a los campeonatos de deportes extremos en la categorra expertos $ 12

Espectadores Que entran a presenciar eventos de patines, patineta o bicicleta
$ 5

•

Elaborado por: Autor

3S Capitulo 111 . Investigación de Mercados.

Cuadro 5.3
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La Inscripción mensual a 105 cursos de deportes extremos tres veces a la

semana (Patines, patineta y bicicleta) tendrán un precio de cincuenta dólares

americanos, la inscripción mensual a los cursos de deportes extremos dos

• veces a la semana (Patines, patineta y bicicleta) tendrán un precio de cuarenta

dólares americanos, la inscripción a los campeonatos de deportes extremos en

la categoría principiantes tendrán un precio de siete dólares y la inscripción a

Jos campeonatos de deportes extremos en la categoría expertos tendrán un

precio de doce dólares, además las personas que deseen entrar a presenciar

cualquier evento tendrán que pagar una entrada de cinco dólares americanos.

En el siguiente cuadro se detalla todos los productos que va a comercializar el

Skate Shop con sus respectivos precios.

•

•

r,~" ~"f:1 ....~ .
1 l. • ." ' ", \ .- l',. ~. 6. ~•• "" ~ .J ~.' ;, ", .:~ • .-.?-o .....

'...... .. .. ' .PRODUCTOS SKATE SHOP' '. -, '. .,' ",',*.0 I .. • . . ...... J'- ~.:' . l:, ." ,': ... ' .:.J.
I~ • , ~.

DET LLE V LOR

GORRAS $ 18

CAMISETAS $ 20

RODILLERAS $ 25

CASCO $ 20

CODERAS $ 13

MANERAS $ 14

LLANTAS PATINES (PAQUETE DE 4 RUEDAS) $ 30

LLANTAS PATINETA (PAQUETE DE 4 RUEDAS) $ 35

LLANTAS BICICLETA (UNA LLANTA) $ 10

PLACAS PARA PATINES (UN PAR) $ 20

•
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TRACKS (PATINETAS) $ 50

TABLAS (PATINETA) $ 50

MANUBRIOS (BICICLETA) $ 20

FRENOS (BICICLETA) $18
..

AROS (BICICLETA) $ 25

SNACKS GRANDES $1,50

SNACKS PERSONALES $ 0,50

BEBIDAS GRANDES $2

BEBIDAS PERSONALES $ 1

TOTAL $ 373

Elaborado por: Autor

5.3.4 Distribución

Cuadro 5.4

La empresa- el-parq de deportes extremos se encontrará ubicado en la

A ida Republica y Eloy Alfaro sector La Carolina, este es un sector de fácil

acceso desde cualquier parte de la ciudad ya que es muy concurrido por sus

centros comerciales cercanos, buen transporte público y el parque La Carolina,

además se puede acceder fácilmente desde los valles de Quito, en este sector

y sus cercanías viven personas de un nivtOCiO - económico medio - bajo,•
medio y medio - alto lo cuales son el segm nto objetivo de esta empresa.

•
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•

PRODUCTOS -+ IPROVEEDO~
SKATE SHOP , ~

Elaborado por: Autor Cuadro 5.5

..

•

El pequeño local "Skate Shop" en el que se distribuirán accesorios para

deportes extremos y snacks (detalle Cuadro 5.4), lo que tiene que ver con

accesorios se realizará un pedido cada 2 meses vía Internet, el único

proveedor será "Aggressive Mall"36, esta tienda se encuentra ubicada en

Estados Unidos en el estado de California. Para los snacks se realizará un

pedido cada dos semanas a "Frito Lay" o dependiendo de la temporada del afio

se realizarán pedidos cada semana.

5.3.5 Promoción

Se tendrá un presupuesto para realizar promoción mensualmente a lo largo del

proyecto. (Ver Anexo C1.2)

o Se elaborarán volantes y dípticos, en los volantes se promociona

cualquier tipo de información que tenga que ver con eventos, esto quiere

decir que se volanteará en fechas previas a cualquier evento, y los

dlpticos se encontrarán en la entrada al parque, en éste se encontrará

información de todos los servicios que ofrece la empresa, además se

36 Nota del Autor: Tienda especializada en deportes extremos no motorizados sobre medas, que realiza
sus ventas y pedidos vla intemet.
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encontrarán en lugares como centros comerciales o lugares estratégicos

donde acudan niños, jóvenes y jóvenes adultos.

o Se creará convenios con empresas relacionadas a esta industria como

marcas que ofrezcan bebidas hidratantes, ropa moderna y alternativa,

tiendas de deportes, radiodifusión y hoteles realizando canjes de

productos por publicidad interna dentro del parque, de esta manera la

empresa con la que se realice el convenio y Qiu Skate Park estarán

beneficiándose mutuamente.

o Se creará para cada cliente una cartola que tendrá una numeración, ésta

se irá ponchando con cada entrada al parque hasta que el cliente

cumpla diez entradas al parque y se le otorgará una entrada gratis

durante todo el día .

o Para los potenciales clientes que estén interesados en inscribirse en los

cursos de aprendizaje, se les otorgará un día entero sin ningún costo

para que puedan asistir y tener una experiencia real de lo que seria el

curso de deportes extremos en cualquier categoría.

o Se seleccionarán a los tres mejores deportistas de patines, patineta y

bicicleta y se les otorgará un patrocinio por parte de la organización

brindándoles accesorios, entrada libre al parque y asumiendo gastos de

viáticos para que estos puedan ir a representar a Qiu Skate Park y al
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Ecuador en cualquier campeonato dentro del Ecuador y a los países más

importantes de Latino América.

o Evento de inauguración, se entregará entradas gratuitas a todo

deportista extremo y espectador a que practique en el parque durante

los tres primeros días después de la inauguración, se darán cursos

gratuitos durante el primer mes después del evento de inauguración,

además se contratarán grupos de bandas nacionales de música

relacionadas con los deportes extremos como Punk, Rock y Hip-Hop.

5.4 PROYECCiÓN DE VENTAS

A continuación se detalla la proyección de ventas de los tres primeros años del

proyecto basándose en los objetivos de ventas detallados en el punto 5.1.2.1,

además se tomará en cuenta tres posibles escenarios, escenario real,

escenario optimista y escenario pesimista. Se presenta a continuación un

crecimiento para el segundo año de 25% y para el tercer año un crecimiento de

35%. (yer Anexo B 1.1)

5.5 DISEÑO DEL PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS

Se diseñó el parque de deportes extremos con la ayuda de un arquitecto con

experiencia en deportes extremos.

Lugar donde se encontrará ubicado el parque de deportes extremos.

(yer anexo B 1.2)
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- Diseño Arquitectónico de la empresa y parque de deportes extremos.

01erAnexo 8 1.2)

- Diseño en 3D y detalle del parque de deportes extremos. 01er Anexo 8

1.3)
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6.1 SUPUESTOS FINANCIEROS

Se han asumido los siguientes supuestos financieros para el proyecto:

o Se realizó el estudio con un horizonte de tres años debido a que este

tipo de deportes se encuentran en una etapa creciente y de moda dentro

del medio ecuatoriano. La inestabilidad política y económica del país

crea inseguridad y dificultad de permanencia en el tiempo de la

empresa.

o No se estimaron variaciones de precios a lo largo del proyecto (tres

años) ya que la inflación en el Ecuador se ha mantenido estable durante

los últimos años y en un nivel aceptablemente bajo.

o La proyección de ventas fue realizada en base al nivel de aceptación de

los servicios que ofrece la empresa, con escenarios normales, bajos y

optimistas ya que en este tipo de negocio la estacionalidad juega un

papel muy importante. (Ver Anexo B 1.1 y e 1.1)

o Se calcularon gastos generales, gastos implementos de limpieza, gastos

publicitarios para el cálculo real de ingresos de la empresa. (Ver Anexo

e 1.2)
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o El sueldo que recibirá la nómina de la empresa se estableció basándose

en la Ley y el Código de Trabajo37, tomando en cuenta todos los

beneficios de ley establecidos por el IESS38
. (Ver Anexo e 1.3)

o Cuadro de Gastos Generales C'Jer Anexo e 1.4)

o Descripción de Capital de Trabajo C'Jer Anexo C 1.5)

o El costo de obras civiles, acabados y el diseño del parque se realizaron

con la ayuda de un Arquitecto y un Ingeniero Civil, en base a precios de

mercado en cuanto a materiales y honorarios profesfonales'". C'Jer

Anexo e 1.6)

o Se presupuestó muebles y equipos de trabajo considerando precios

competitivos, formas de pagos, descuentos y garantías40
. (Ver Anexo e

1.7)

o Se calculó la depreciación de los activos fijos, empleando un método de

línea recta con porcentajes establecidos por la ley, en el caso de la obra

muerta se realizó una depreciación acelerada a tres años ya que el

terreno donde se construirá el parque es arrendado, empleando de la

misma manera un método de Hnea recta, ya que es el establecido por la

ley en el Ecuador", C'Jer Anexo e 1.8)

o Descripción total de Inversiones. C'Jer Anexo e 1.9)

o Se financiará la empresa utilizando 61% de capital propio y un

apalancamiento del 39%. (ver Anexo e 1.10)

.. ':ódigo de Trabajo
38 http://www.contraloria.gov.eclsalarios!2007/16Mayo2007B1.pdf

39 http://www.expocolor.com.eclasesoramiento/calculador_pintura.php

40 http://www.muebles-oficina.com/

41 www.uazuay.edu.eclservicios/facultades/detalle_archivo. php?coda=1460 -
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o Se calculó la amortización de la deuda a un periodo de 3 años con un

desembolso de pago anual con un interés del 9.57%.42 01er Anexo C

1.11 )

o El Costo de oportunidad se calculó utilizando una tasa libre de riesgo del

tesoro de los Estados Unidos43
, el beta correspondiente a la industria de

servicios deportivos", la prima de riesgo, ésta es el resultado de la

diferencia entre la tasa promedio de rentabilidad del mercado y la

rentabilidad libre de riesgo de Estados Unidos45 y el Riesgo Pafs del

Ecuador para adaptar este cálculo a la realidad ecuatoriana". 01er

Anexo C 1.12)

o Flujos de Caja para tres años con apalancamiento y sin apalancamiento,

escenario esperado, optimista y pesimista (Ver Anexo C 1.13)

42 www.cfn.fin .ec
. ; : ~ ttp: llwww. hsbc. fi . crlalconexion/infodiaria. asp?u ltnot= 1 275&ultind= 1 369&fecha=1 012412007&
key=1

44 http://biz.yahoo.com/pI715conameu.html, http://www.damodaran.com

45 Brealey - Myers, Principios de Finanzas Corporativas, Séptima edición, Cap 7 pag 108

46 www.bce.fin.ec
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6.2 EVALUACiÓN FINANCIERA

o Los flujos de caja presentan los siguientes valores:

•
RESUMEN VAN Y TIR

Con Apalancamiento

Sin Apalancamlento

o La empresa establecerá una política de mantenerse desapalancada en

el momento de finalizar la deuda para su inversión inicial.

o Las utilidades netas se presentan en el estado de resultados, con

escenario esperado, optimista y pesimista, proyectados para tres años.

(Ver Anexo C 1.14)

o Cálculo del punto de equilibrio, basándose en cuántas personas deben

ingresar al parque a practicar, cuántos inscritos en cursos para

principiantes deben existir, cuánta mercadería se debe vender en el

Skate Shop, cuántos inscritos en campeonatos de novatos y expertos y

cuántas personas deben ingresar a presenciar los campeonatos. (Ver

Anexo e 1.15)
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Con los resultados obtenidos se observa que el valor del costo de oportunidad

0/er Anexo C 1.12) es menor al TIR (Tasa Interna de Retorno), esto quiere

decir que el negocio es rentable ya que la inversión ha generado una

rentabilidad intrínseca mayor al costo de oportunidad, garantizando que el

proyecto rinda más que otras inversiones, además de cubrir con todos los

costos que genera el proyecto, dando así un resultado positivo. El VAN (Valor

Actual Neto) se interpreta como el máximo valor que una empresa o

inversionista estaría dispuesto a pagar por la oportunidad de llevar en efecto el

proyecto sin pérdida de utilidades, el VAN restante es deseable pues

contribuye a un incremento en el patrimonio de Qiu Skate Park. Cuando la

empresa se apalanca tiene un TIR y un VAN mayor al no apalancado y al costo

de oportunidad, en este escenario se observa que la empresa tiene una

rentabilidad mayor, siendo preferible invertir, además de beneficiarse por los

escudos fiscales producidos por los intereses del apalancamiento, haciendo

que se paguen menos impuestos logrando un mayor flujo de caja. La TIR es la

máxima tasa de interés a la cual los empresarios tomarían dinero prestado para

financiar la totalidad del proyecto, repagando con lo producido por la empresa

la totalidad de la deuda y sus intereses.

Dentro de los seis escenarios que se plantearon en el análisis financiero cinco

de ellos muestran que el proyecto es rentable, en el caso que se presente el

escenario desapalancado pesimista, la empresa tomará la medida de disminuir

sus gastos de nómina, para poder transformar este escenario rentable.
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Tomando en cuenta que el apalancamiento es la mejor opción para la empresa,

éste se llevará a cabo para poder llegar a cubrir la inversión inicial ahorrando

gracias a los escudos fiscales se podrá mantener a la empresa financieramente

saludable con un VAN y TIR rentable.

La opción con apalancamiento muestra un mayor rendimiento lo cual es muy

importante para empresarios que buscan una alta rentabilidad, resultando más

atractiva, pues se logra una mejor TIR, VAN Y rentabilidad, permitiendo la

recuperación de la inversión, quedando un excedente y creando un incremento

del patrimonio que ayudará a cubrir los pagos financieros y el aumento de

servicios que ofrece la empresa.
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• 7.1 INTRODUCCiÓN

Se debe tomar en cuenta factores internos y externos que puedan influir en el

plan de negocio, para minimizar estas posibles situaciones se realiza el plan de

contingencia.

7.2 POSIBLES RIESGOS

•

.,

•

o Falta de expertos capacitados y dispuestos a dictar los cursos de

aprendices de patines, patineta y bicicleta.

Plan de Contingencia

Se dictarán cursos de capacitación a expertos que no tengan experiencia en

enseñanza y se les pagará por horas ($ 10 la hora).

o Con el transcurso del tiempo y la rotación de personal se pueden perder

los valores y principios de la empresa.

Plan de Contingencia

Enfatizar en los valores en el momento del ingreso de nuevo personal a la

empresa y una vez cada tres meses a todos los funcionarios de la empresa,

además de infundir a cada uno de estos promoviéndolos para que siempre

estén presentes en el ambiente laboral de la empresa mediante los altos
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funcionarios para dar un buen ejemplo a todos los empleados de la

compañia.

o En el caso de que el nivel de ventas sea menor al esperado (escenario

pesimista).

Plan de Contingencia

Se tomará en cuenta que al generarse ventas menores a las proyectadas

los ingresos disminuirán por lo que hay menores ganancias de las que se

esperaba. Las medidas que se tomarán pueden

, aumentar el presupuesto

apalancando la empresa, de esta maner ocer de mejor

forma, utilizando medios de comunicación que lleguen a un mayor número

•

•

•

o En el caso que el nivel de ventas sea mayor al esperado (escenario

optimista)

Plan de Contingencia

El número de personas inscritas en cualquier servicio que ofrece Qiu Skate

Park aumentará, por lo que se deberá contratar un instructor adicional por

cada tipo de curso de aprendizaje y disminuir las horas libres que se

dedican a que los deportistas vayan a practicar al parque.

En el caso de campeonatos se dedicarán tres días más

eliminatorias para poder calificar objetivamente las

participante .

•
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En el caso del Skate Shop se adquirirá una mayor cantidad de mercadería

para poder cubrir con la demanda.

Se abrirán las puertas del Skate Park hasta las 23h30 a partir del dfa

miércoles, para que todos los deportistas puedan practicar durante más

tiempo ya que en la noche no se dictarán cursos de aprendizaje y estos

tendrán una mayor libertad pudiendo utilizar toda la pista.

o En el caso que ingresen nuevos competidores que brinden un mismo

tipo de servicio

Plan de Contingencia

En este caso Qiu Skate Park procederia a franquiciar con el fin de expandir su

mercado atrayendo a un nuevo grupo de potenciales clientes.

Realizar publicidad y promoción agresiva con el fin de mantener posicionada la

marca en la mente del consumidor.

Fidelizar al cliente por medio de diferenciación, brindando excelencia en el

servicio.

o En el caso que el terreno donde se planea construir la empresa sea

comprado o ya no esté disponible para arrendar.

Plan de Contingencia

Se buscará otro terreno que se encuentre disponible para arrendar dentro de la

zona norte de Quito que tenga las dimensiones adecuadas para construir el

parque de deportes extremos.
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• El mercado de deportes extremos se encuentra prácticamente

inexplorado, ya que existen pocas personas que lo conocen, sin

embargo tiene grandes posibilidades de ser aceptado ya que el 95% de

jóvenes que practican actualmente este tipo de deportes les gustaría

que exista una pista especializada en la ciudad de Quito y el 80% de

niños les gustaría practicar deportes extremos.

• Ubicar la pista dentro de la ciudad de Quito en una lugar céntrico, es de

mucha importancia, ya que la mayoría (67.5%) de deportistas extremos

preferirían que ésta se encuentre situada en el norte de la ciudad.

En la ciudad de Quito no existe una empresa que brinde servicios

relacionados con cursos de aprendizaje y campeonatos de patineta,

bicicleta y patines.

• La etapa introductoria de la empresa será exitosa ya que la práctica de

deportes extremos se encuentran en auge y de moda, lo cual exige

ofrecer un excelente servicio al cliente, bajos precios y estar atentos a

los cambios del mercado, cualidades con las que cuenta la empresa.

• El negocio que se propone iniciar es nuevo por su especialidad ya que

actualmente no existe una empresa que se dedique a brindar servicios

relacionados con deportes extremos no motorizados sobre ruedas; sin

embargo, los servicios sustitutos son varios.

• La inversión que requiere el proyecto es elevada; sin embargo, los flujos

de caja que arroja el análisis financiero demuestra un VAN y TIR

rentable.
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• Los resultados presentados en el análisis financiero son alentadores

para la empresa, ya que tiene un TIR del 89% y un VAN de $ 62.571, lo

que convierte a este proyecto viable.

• Los ingresos que presenta el proyecto son altos, pero es importante

tomar en cuenta que los gastos de inversión inicial también son

elevados. A r;¡:'~2J~
"/ 1 / ¡t'r.tT./f}/ /'0//rK$ c»S;#'~d

• La empre / durante sus primeros tres años ofrecerá tres tipos de

servicios: cursos de aprendizaje, campeonatos y un pequeño local

donde se venderán implementos para deportes extremos, bebidas y

snacks.

• El punto de equilibrio en ventas es $ 70.958 para poder llegar a cubrir

con todos los gastos que posee la empresa.

• Financieramente el proyecto es rentable en cinco de los 6 escenarios

analizados.
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o Se recomienda siempre estar al tanto de las nuevas tendencia de

deportes extremos para estar actualizados y brindar enseñanzas y

espectáculos acorde con la evolución del deporte.

o Se recomienda realizar constantemente estudios de mercado para poder

medir la satisfacción del cliente y el posicionamiento de la Organización

ya que dependiendo del tipo de deporte que se practique, cada

deportista extremo posee diferentes y nuevas necesidades.

o Mantener una buena relación con todo el personal y clientes del parque

de deportes extremos para que siempre exista un agradable ambiente

laboral.

o Se recomienda dar capacitación continua a los miembros de la empresa

para mantenerlos motivados y con un horizonte de crecimiento,

especialmente en relación con el cliente ya que en este tipo de negocio

es muy importante, pues la relación que existe entre el personal y el

cliente es alta.

o Mantener siempre un enfoque de buen servicio con todos los clientes y

empleados de la empresa a largo plazo, consiguiendo motivar al cliente
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a que siga practicando en Qiu Skate Park y al empleado a que siga

demostrando eficiencia en su trabajo.

o Se recomienda realizar un replanteamiento de las estrategias de

acuerdo con los cambios que puedan darse en el mercado de deportes

extremos.

o Se recomienda .

y posicionar todos los servicios y eventos que ofrece Qiu Skate Park en

la mente del cliente para crear fidelidad con la empresa.

o Promover continuamente el crecimiento de la organización a través de la

identificación de nuevas oportunidades ofreciendo nuevos servicios,

previamente investigando las nuevas tendencias del deporte extremo no

motorizado sobre ruedas.

o Se recomienda siempre enfatizar al personal los valores que posee Qiu

Skate Park para que estos no se pierdan con el pasar del tiempo y la

rotación de personal.

o Se recomienda invertir en el proyecto ya que el estudio realizado indica

que el negocio es rentable.
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•
FOCUSGROUP

Organización de Deportes Extremos

• Perfil de las personas participantes en el Grupo Focal

Niño

Buenos días agradezco su presencia y les doy la bienvenida a este Grupo

Focal, esperando su colaboración para que todo se pueda desarrollar con

respeto, libre opinión y sugerencia de ideas.

• Para sacar el mayor provecho a este análisis se solicitará:

Sólo una persona a la vez dará su opinión.

• No interrumpir a los demás asistentes.

Expresar sin temor sus ideas y opiniones.

• Respetar tanto al moderador como a los asistentes.

•
Les recuerdo que sus opiniones son para fines académicos, para esto

filmaremos la sesión y por obvias razones ninguno de los nombres o críticas

serán revelados a terceros puesto que única y exclusivamente se los utilizará

pedagógicamente.

•



•
Buenos Días, mi nombre es Daniel Groner soy estudiante de la UDLAt y seré el

moderador en esta sesión; estamos aquí reunidos debido a que todos nos

gustan los deportes.

• En esta parte se le pedirá a cada integrante del Grupo Focal que nos comente

qué deportes le gusta practicar.

Desarrollo

Práctica de deportes extremos

• Se indagará a los niños si les gustaría practicar deportes

extremos y cuál de estos es el que les atrae entre patines,

• patineta y bicicleta.

• Se indagará si les gustaría que exista en Quito una pista de

deportes extremos en la cual se pueda practicar estos deportes

todo el tiempo, con seguridad y bajo la enseñanza de expertos

que puedan guiar su práctica.

• Se indagará cuántas veces les gustaría ir a practicar al parque de

deportes extremos.

Posteriormente se les comentará a los asistentes sobre lo que trata este

proyecto.

Se desea crear una Organización de Deportes Extremos, se construirá un

parque especializado para practicar deportes extremos en el cual existirán dos

•



•
temporadas de campeonatos, se dictarán cursos de aprendizaje tres días a la

semana para niños o aprendices que deseen aprender cualquiera de estos

deportes o mejorar su técnica.

Este es un breve resumen de este proyecto, a continuación viene lo parte más

• importante de este grupo focal, quisiera que me den cualquier opinión, critica o

punto de vista que tengan acerca de este proyecto, esto se debe a que se

desea saber si esto va a cubrir las necesidades de niños que quieran aprender

este tipo de deportes, tomando en cuenta que TODOS sus comentarios serán

de gran ayuda.

Así terminamos nuestra sesión, cualquier opinión o recomendación final será

bienvenida... gracias por haber asistido y les agradezco por su tiempo y

.. atención prestada y si desean que les mantengamos al tanto de nuestra

investigación comuníquense a mi teléfono celular. Que tengan un buen día.
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FOCUSGROUP

Pertíl de las personas participantes en el Focus Group

Buenos días agradezco su presencia y les doy la bienvenida a este Focus

Group, esperando su colaboración para que todo se pueda desarrollar con

respeto, libre opinión y sugerencia de ideas.

Para sacar el mayor provecho a este análisis se solicitará:

• Apague los celulares.

• Sólo una persona a la vez dará su opinión.

• No interrumpir a los demás asistentes .

• Expresar sin temor sus ideas y opiniones.

• Respetar tanto al moderador como a los asistentes.

Les recuerdo que sus opiniones son para fines académicos, para esto

filmaremos la sesión y por obvias razones ninguno de los nombres o críticas

serán revelados a terceros puesto que única y exclusivamente se los utilizará

pedagógicamente.

Buenos Oras, mi nombre es Daniel Groner soy estudiante de la UDLA y seré el

moderador en esta sesión; estamos aquí reunidos debido a que todos nosotros



seguramente en alguna etapa de nuestras vidas intentamos practicar algún tipo

de deporte extremo debido a un grupo de amigos, novelería o practican

actualmente uno de estos deportes debido a un verdadero gusto por estos, ya

que nosotros los jóvenes necesitamos un nivel de adrenalina.

•
En esta parte se le pedirá a cada integrante del Focus Group que nos comente

qué deporte agresivo practica, cuánto tiempo lo practica y cuál es su truco

favorito.

Desarrollo

•
Bueno vamos a comenzar de esta manera: les voy a mencionar una frase y

quiero que me digan lo que primero se les venga a la mente: "Deportes

extremos en el Ecuador".

1.- Hábitos de Práctica.-

Bueno en este punto quiero que me comenten todo lo que quieran acerca de

• cómo lo practican, voy a decir una serie de frases y espero que ustedes me

respondan de la manera más directa posible:

• ¿Practican solos o acompañados?

• ¿Qué días practican, depende de algo?

•
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•

•

•

•

• Cuándo lo practican ¿Cuánto tiempo lo practican diariamente?

Lugar en el que se practica

En este punto vamos a hablar acerca de los lugares dónde practicamos el

deporte.

• Cuáles son los principales lugares donde van a practicar

• Cuáles son sus lugares favoritos

• Cuáles son los lugares que van con mayor concurrencia

• Cuáles son los problemas que tenemos con los lugares donde se

practica

• Me podrían decir algo de bueno y algo de malo 'de cada lugar al que

mencionaron

Campeonatos

• ¿Ha participado usted en algún campeonato de deportes extremos?

• ¿Con qué frecuencia se realizan estos campeonatos?

• ¿Le gusta participar en este tipo de campeonatos?

• ¿Estos campeonatos de dividen en categorlas? ¿Esta usted de

acuerdo?

• Qué opina sobre el nivel de organización que tienen estos campeonatos.
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•

•

•

•

• ¿Que típos de premios se otorgan es los campeonatos, le agradan o qué

es lo que le gustaría que le den?

• Coméntenme sobre cualquier acontecimiento extracurricular que le haya

sucedido o que haya visto que ha pasado en algún campeonato.

Necesidades de los Deportistas.

En este punto quiero qué me cuenten que es lo que ustedes quisieran y

piensan que hace falta en Quito para poder practicar deportes extremos sin

ningún contra tiempo ni problema, piensen que se va a tomar muy en cuenta

estas necesidades que ustedes tienen.

• Después de ya haber topado este tema y habemos acercado a lo que

queremos llegar, les voy a presentar el proyecto que se tiene:

Se desea crear una Organización de Deportes Extremos, se construirá un

parque especializado para practicar deportes extremos en el cual existirán dos

temporadas de campeonatos, la primera temporada empezará en marzo y

terminará en mayo, debido a que cada mes se realizará un campeonato de

cada disciplina (patines, patineta, bicicleta), desde junio hasta agosto será un

lapso de tiempo donde no existirán campeonatos pero se podrá ir a practicar

normalmente al parque de deportes extremos y en septiembre hastanoviembre

se realizará la segunda temporada de campeonatos con la misma modalidad

ya mencionada, repitiendo este itinerario anualmente.
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•

Para jóvenes que quieran aprender cualquiera de estos deportes y aprendices

que quieran mejorar su técnica se dictarán cursos de aprendizaje 3 días a la

semana.

Este es un breve resumen de este' proyecto, a continuación viene lo parte más

importante de este grupo focal, quisiera que me den cualquier opinión. critica o

punto de vista que tengan acerca de este proyecto, esto se debe a que se

desea saber si va a cubrir sus necesidades como deportistas extremos

ecuatorianos, tomando en cuenta que TODOS sus comentarios serán de gran

ayuda.

Así terminamos nuestra sesión. cualquier opinión o recomendación final será

bienvenida... gracias por haber asistido y les agradezco por su tiempo, atención

prestada y si desean que les mantengamos al tanto de nuestra investigación

comuníquense a mi teléfono celular. Que tengan un buen día.
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1. ¿Le gustaría que exista en Quito una pista de deportes extremos en

la cual se pueda practicar patines, patineta y bicicleta todo el

tiempo?

no

2. ¿Le gustaría que existan campeonatos de patines, patineta y

bicicleta? Si no está de acuerdo especifique qué es lo que le

gustaría a usted.
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•

•

3. ¿Estaría usted dispuesto a inscribirse en uno de estos

campeonatos?

tlo

111.0'10

Si

81.01(,

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la inscripción a uno de estos

campeonatos?

16· 20

•

•

10.5%

11·15

33.5%

Itl i1tef'esados

19.0%

37.0%



•

7. ¿A usted qué le gustaña que le den de premio por la victoria de uno

de estos campeonatos?

•

Otros

9.0% /lb ilteresados

19,0"10

Onero

32,5%

•

8. ¿En qué sector de la ciudad le gustaría a usted que esté ubicado el

parque de deportes extremos?

Va !l d Quito

14,5%

Centro de Quilo

5,0%

Sur de Quito

8,0"""
No interesad !l

5,0%

•
~ rte d Quilo

67,5%



9. Si usted actualmente ya practica patineta, bicicleta o patinaje

extremo, ¿Le gustaría ir a practicar al parque de deportes extremos

totalmente especializado y equipado para estos tipos de deporte?

•

No

.5%

SI

No inlBresados

5.0%

•

10.¿Si usted practica actualmente uno de estos deportes cuántas

veces acudiría a practicar en el parque extremo?



,
Otros

1.0%

l.k1a vez al 1m

7.5% No interesados

l.k1o o dos días cada 5.0%

" 6.5%

dia

l.k1 dia a la se 29.5%

17.0%

• 11. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por ir a practicar un día

entero en el parque de deportes extremos?

11 - 15 $

3.5%

5 -10 $

14.5%
No in18resad

5.0'*

•
Género

3 - 5 $

n .O%
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¿Qué edad tiene usted?

•
\t32ñs

\
.r 31 anos

28a/'1os

ZTanos
26 af10s 18 años

25aflos
17 anos

24 aI'IolI
18 arios

23 afIOII 19 arios

20 aI'los
22 arios

21111ios

•
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r_ ,-No._.. -

Una eatelorfa DoI eategorlas
- .- --- - - - - --

No Una Dot Un Dos
Total Tot I Total

illtensados temporada temporadas temporada temporadas :

16 dos 3 3 5 1 6 O 12 12

17 silos 1 3 3 O 3 3 O 9 9

18 alos 1 1 O 1 1 O U U

19 allos I 3 3 / 1 2 2 7 9

10 alos 2 2 / 2 3 2 / 0 12
.- --. . ._._-

2.l slos 5 5 2 O 2 2 12 U

12 allos 6 6 " 3 7 1 15 16

23 dos 5 5 O 1 1 2 11 13

14810s 5 5 1 O 1 2 8 /0

• 25 aftos 2 2 1 3 " 1 9 /0

26 alos 2 2 2 1 3 O 6 6

27 dos 1 1 O O O O 1 1

28 allos O O O O O O 1 /

31 aflos O O O O O O 1 1

32 alos O O O O O O I I
-_..

Total 3 31 17 16 33 12 117 129

Masculino 3 32 15 15 30 12 108 120

Femenino 1 6 Z 1 3 O 9 9

• . -- ~

Total 3 31 17 16 33 11 117 129

•
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SI No

Si No Tol I No To I

16alos 18 3 21 O O

17 allos 14 O U 1 1

18alos 16 O 16 O O

19 allos 12 1 13 1 1

20 allos 16 O 16 1 1

Uallos lB 1 19 1 2

22 allos 25 3 2' 1 1

23 aIIos 17 2 19 O O

24 allos 12 3 15 1 1

25810s 14 1 15 1 1

• 26elOl 10 O 10 1 1

27 ellos 1 O 1 1 1

28alOl 1 O 1 O O

31a os 1 O 1 O O

32 allos I 1 O 1 O O

Total I 176 l4 190 10 lO
I

Masculino 1 163 13 176 6 6

Femenino I 13 1 14 " "Total I 176 14 190 /O 10

•
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~ N~i
-1Mase lino Femenino T

teres dos 6 4 /0 -1
Todo 105 dfas 54 5 59

IDe dos a tres días I59 8 67 Ila seman

1 Un día a I serna a 33 I 34

Uno o dos dias
13 O 13

cada tres semanas

Un vez I mes 15 O 15

Otros 2 O 2

To 1 1 1 18 200

• No interesados 6 4 10

3- 5 141 13 154

5 -10 18 1 29

11 - 15 7 O 7

Tot I 182 18 200

•

..
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ENCUESTA JOVENES

•

..

•

1. ¿Le gustarla que exista en Quito una pista de deportes extremos en la

cual se pueda practicar patines, patineta y bicicleta todo el tiempo?

a) SI

b) NO

2. ¿Le 'gustarla que existan campeonatos de patines, patineta y bicicleta?

Si no está de acuerdo especifique qué es Jo que le gustaría a usted.

a) SI

b) NO

e) Especifique _

3. ¿Estaria usted dispuesto a inscribirse en uno de estos campeonatos?

a) SI

b) NO

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la inscripción a uno de estos

campeonatos?

a) 5 -10

b) 11-15

e) 16-20

5. ¿Le gustarla que existan dos categorlas (expertos y semi-expertos) o

solamente una categoria?

a) UNA CATEGORIA

b) DOS CATEGORIAS



•

..

6. ¿Le gustaría que existan dos temporadas de campeonatos anuales (dos

campeonatos cada año de cada disciplina) o solamente una temporada

de campeonatos anuales?

a) UNA TEMPORADA

b) DOS TEMPORADAS

7. ¿A usted qué le gustaría que le den de premio por la victoria de uno de

estos campeonatos?

a) DINERO

b) TROFEO Y DIPLOMA

e) PATINES, PATINETA O BICICLETA

d) OTROS (especifique)

8. ¿En qué sector de la ciudad le gustaría a usted que esté ubicado el- parque de deportes extremos?

a) Norte de Quito

b) Sur de Quito

c) Centro de Quito

d) Valles cercanos a Quito

• 9. Si usted actualmente ya practica patineta, bicicleta o patinaje extremo,

•

¿Le gustaría ir a practicar al parque de deportes extremos totalmente

especializado y equipado para estos tipos de deporte?

a) SI

b) NO

10. ¿Si usted practica actualmente uno de estos deportes cuántas veces

acudiría a practicar en el parque extremo?

a) Todos los días

b) De dos a tres días a la semana



•

c) Un dia a la semana

d) Uno o dos dias cada tres semanas

e) Una vez al mes

f) Otro (Especifique)

11.¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por ir a practicar un dia entero

en el parque de deportes extremos?

a) 3 - 5 $

b) 6 -10 $

e) 11 -15$

Género masculino D
12. ¿Quá edad tiene usted?

Femenino D

•

•

Nombre----------
Dirección---------------------
Teléfono---------------------
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1. ¿Le gustaría practicar deportes extremos?

SI

2. ¿Cuál es el deporte extremo que más le atrae?

•

•

Pi!tinel

JO,5%

28,0%
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•

3. ¿Le gustaría que exista en Quito una pista de deportes extremos en

la cual se pueda practicar estos deportes todo el tiempo, con

seguridad y bajo la enseñanza de expertos que puedan guiar su

práctica?

SI

n,S%

4. Si usted estaría dispuesto a inscribirse en los cursos de deportes

extremos, ¿Cuántas veces le gustaría asistir semanalmente al

mismo?

•

OJatro dlas a

5.5%

22.5%

26.5%

sem

dos

22.5%

21.0%
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5. ¿Qué edad tiene usted?

14

Género

8 anos
1.5%

7.5%

14,0%

"'.".-..... '... at'Ios

11.5%

18,5%

•
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• ENCUESTA NIÑOS

1. ¿Le gustaría practicar deportes extremos?

a) SI

b) NO

2. ¿Cuál es el deporte extremo que más le atrae?

a) Patinaje extremo

b) Patineta extrema

e) Bicicleta extrema

3. ¿Le gustaría que exista en Quito una pista de deportes extremos en la

cual se pueda practicar estos deportes todo el tiempo, con seguridad y

bajo la ensetianza de expertos que puedan guiar su práctica?

a) SI

• b) NO

4. Si usted estaría dispuesto a inscribirse en los cursos de deportes

extremos, ¿Cuántas veces le gustaría asistir semanalmente al mismo?

a) Un día a la semana D
b) Dos días a la semana D
c) Tres días a la semana D• Dd) Cuatro días a la semana

5. ¿Qué edad tiene usted?

•

Género masculino D Femenino D



•
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•

•

Nombre _
Dirección - - ---- - --- - --- ---------Teléfono _
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•

PRIMER AÑO ESCENARIO ESP"e'RADO

•

,TOTAL
. "--#' . ' . '

•

iOIIEItO DI! lNICRIT08 IN CUM08 DE ......n .."w...- ..I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 3 I 3 I 3 I 2 I 2 I 27
ePATINU

iOMERO DI! lNICIm'OS IN CURSOS DI! APRENDlZAJEI 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 4 I 4 I 4 I 3 I 3 I 39
iEPA11NETA

iCJMERO DE INICRITOIENCUIaOS DI! APRENDIZAJEI 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 4 I 4 I 4 I 3 I 3 I 39
eBICICLETA

80IDAI PIRSONAL!I 105 105 105 105 105 105 I 105 I 130 I 130 I 130 I 105 I 105 I 1335

lNACtCa GItANDU 50 50 50 50 50 50 I 50 I 70 I 70 I 70 I 50 I 50 I 660

8NACKS PERSOIMLEI 105 105 105 105 105 105 I 105 I 1:l0 I 130 I 130 I 105 I 105 I 1335

ACCESORIOS PA11NES 7 7 7 7 I 8 I 8 1 8 I 15 I 15 I 15 I 8 I 8 I 113

ACCE8OIUOS PAlIIETA I 15 I 15 I 15 I 15 I 17 I 17 I 17 I 30 I 30 I 30 I 17 I 17 I 235

ACC&IONOAIIC:ICl2TA

I
11

I
11

I
11

~
I 11 I 11 I 11 I 15 I 15 I 15 I 12 I 12 I 146

ACcnoRIOlI 40 40 40 I 40 I 40 I 40 I 60 I 60 I 60 I 40 I 40 I 54040
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~-r.ar~L ?

,~
'";';-" ",. ~....~. '

.-;--, ."r

:-.1.'~

~ .\ -.~

. -: .-;~ - ....~\. ':~,'~>-\'" ~

PORCENTAJE DE VENTAS
• ~~.. 1 •

.,-\

;f ,,:, .. ,', r~?~:;~;~;~ : ~t~~.~,:·..'_:~,~·-.~. .: ~,0.:.~

.. "',," ciu SKATE PARK-

175

262

792

136

1602

160226

10

20

60

126

10

20

60

126

126

18

84

16

36

156

156

84

18

16

36

156

156

18

18

84

36

156

156

13

10

20

60

126

126

13

10

20

60

126

126

10

13

20

60

126

126

8

13

18

60

126

126

8

18

13

60

126

126

8

13

18

60

126

126

8

13

16

60

126

126

'A

BEBtDAS PER80NA1.ES

NOMERO De lNSCRIT08EN CURSOS De APRENDlZAJE
1 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 4 I 4 I 4 I 2 I 2 I 32DE PA1DfES

HúMERO DElN8CRITQ8 ENCURaOS DEAPRENDlZAJE
1 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 5 I 5 I 5 I 4 I 4 I 47

iDE PATlHETA

:NOII!RO DlINICMOa EN CURIOS DE APRENDIZAJE, 4 I " I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 5 I 5 I 5 I 4 I 4 I 47
¡DE EUClClETA
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ti lena

.. ' \

I 80"/. I 80%

----- - - - -- ------------------------ .-...... 1... _' ....1 . 1..... ,. .. ' ...._.1 ....... ~ - ibiI..'
,.l.

."
• l' "';'-:, '.

PORCENTAJE DE VENTA~

11

11
E

DE PERSONAS QUE ENTRAN Al. PARQUE A
'RACTICAR

RO DI!! INSCRITOS EN CURIOS DE .....n ..n ..__(
2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2

EPATINU

úElO DI! lNSCAIT08 EN CURaOS DE~DlZAJel 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 3 I 3 I 3 I 2 I 2 I 31
ePATINE1'A

iCM!RO DEINSCRITOI EN CURIOS DI! APRENDIZAJE I 3 I 3 I 2 I 2 I 31
iElIIC1CUTA

H8JOAI GMNDU 40 40 40 40 40 40 40 56 56 528

IIDIDAI'PERIONALD 84 84 84 84 84 84 84 104 104 1068

40 40 40 40 40 40 40 56 56 528

84 84 84 84 84 84 54 104 104 1068

ACCUORI08 PA11ND 6 6 6 6 6 d I 6 I 12 I 12 I 12 I 6 I a I 90

ACCEIOIIIOI PATINETA 12 12 12 12 14 14 I 14 I 24 I 24 I 24 I 14 I 14 I 188

ACCUORIOIIIICQ.ETA 9 9 9 9 9 9
1

9 I 12 I 12 I 12 I 10 I 10 I 117

48 I 48 I 48 1 32 I 32 I 432
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8D11DAS PBtSONALEI 131 131 131 131 131 131 131 163 163 163 131 131 1669

INACKS GRANUlS 63 63 63 63 63 63 63 86 88 86 63 83 825

INACKI PERSONALES 131 131 131 131 131 131 131 163 163 163 131 131 1669

ACCESORIOS PAllNEI 9 9 9 9 10 10 10 19 19 19 10 10 1.11

AGCUORIOI PATINETA 19 19 19 19 21 21 21 38 36 38 21 21 294

ACCUORIOSIIICICL.eTA 14 14 14 14 14 14 14 19 19 19 15 15 183

ACCUORIOS 50 50 50 50 50 50 50 75 75 75 50 50 675
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158 I 158 I 158 158 158 158 158 195 195 195 158 158 2003

75 75 75 75 75 75 75 105 105 105 75 75 990

SNACI<S PERSONALES 158 158 158 158 158 158 158 195 195 195 158 158 2003

ACC!SORIOS PATINES 11 11 11 11 12 12 12 23 23 23 12 12 170

23 23 23 23 26 26 26 45 45 45 26 26 353

17 I 17 I 17 17 17 17 17 23 23 23 18 18 219

ACCESOR108 I 60 I 60 I 60 60 60 60 60 90 90 90 60 60 810
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105 I 105 I 105 I 105 105 105 105 130 130 130 105 105 1335

!NACKS GRANDI!S I 50 I 50 I 50 I 50 50 SO 50 70 70 70 50 50 660

105 I lOS I 105 105 105 105 105 130 130 130 105 105 1335

7 I 7 I 7 7 8 8 8 '5 15 ' 5 8 8 ' 13

15 I 15 I 15 15 17 17 17 30 30 30 17 17 235

ICl.ETA I 11 I 11 I 11 11
" ' 1 11 lS 15 15 12 12 146

.0 CE PERSONAS QUE ENTRAN AL
PRAcnCAR
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III1!111DM JIeMONALI!S 142 142 142 142 142 142 142 176 176 176 142 142 1802

SNACK! GRAHDfS 68 68 68 68 68 66 68 95 95 95 68 88 891

8HAC1(S PERSONALES 142 142 142 142 142 142 142 176 176 176 142 142 1802

9 9 9 9 11 11 11 20 20 20 11 11 153

20 20 20 20 23 23 23 41 41 41 23 23 317

15 15 O 15 15 15 15 20 20 20 16 16 182

ACCES0RJ08 I 54 54 54 54 54 54 54 81 61 61 I 54 54 729
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NüMmtO De lNSCRIT08 DI CURIOS DE APRINDIZAJ!
Dl!PAT1NU
NOHRO DlINSCRIT08 EN CURaOS DI!~I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 5 I 5 I 6 I 4 I 4 I 63
DI!PATINeTA

.~ DE INSCIUJOS eN CUIt808 DE APRENDIZAJe 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 6 I 6 I 6 I 4 I I 63IDI! BICICLETA I 4

lnIDAI GRAJIDES 66 66 68 68 68 68 66 96 95 95 68 68 891

lI!BtDAI PERIONAL!I 142 142 142 142 142 142 142 176 176 176 142 142 1802

INACD GRANDES 66 68 68 68 68 68 68 95 95 95 68 68 891

SNACKS PIRIONALEI 142 142 142 142 142 142 142 176 178 176 142 142 1802

ACCUORJOaPA.... 9 9 9 9 11 11 11 20 20 20 11 11 153

ACCI!8ORIOI PA11NETA 20 20 20 20 23 23 23 41 41 41 23 23 317

ACCI!IORI08 IIIC:ICUTA 16 16 O 1S 15 16 15 20 20 20 16 16 182

ACCUCJRIOS 54 54 54 54 54 54 54 81 81 81 54 54 729
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142 142 142 142 142 142 142 176 176 176 142 142 1802

68 68 88 68 68 68 68 95 95 95 68 68 891

142 142 142 142 142 142 142 176 176 176 142 142 1802

9 9 9 9 11 11 11 20 20 20 11 11 153

20 20 20 20 23 23 23 41 41 41 23 23 317

15 15 O 15 15 15 15 20 20 20 16 16 182

ACCl:SORIOS I 54 54 54 54 54 54 54 81 81 81 54 54 729



..

•

•

•

•

ANEXO B 1.2



•

•

•

•

ANEXO B 1.3



•

•

•

-



•

•

•

•



•

•

•

•

ANEXO e



•

•

•

•

•

ANEXO e 1.1



• • • • •

D~\J

1J~ '

.::~; ;,:,,',:,:':':::' ~~ ." : : ~~~":' - "

- '. .. - - -
. " PRESUPUESTO DE,VENToAS·

~--

, ,
, -

I8PECIPICACIÓN
CANTIDAD VlllTAI CANnDAD VlENTAI CAImIWJ WNTAI

PRKIO
~AAo ,........-0 UGUNDQMk) IEGUNDOAIo 'YOCMÑk) lDCIRAIO

SKATE8HOP

GORRAS $18,0 30 $ 540,00 31,8 s 675,00 32,4 $ 729,00

CAMISETAS $ 20,0 35 $ 700,00 37,1 $ 875,00 37,8 $ 945,00

RODILLERAS $ 25,0 30 $ 750,00 31 ,8 $ 937,50 32 ,4 $ 1.012,50

CASCO $ 20,0 30 $ 600 ,00 31 ,8 $ 750,00 32,4 $ 810,00

CODERAS $ 25,0 30 $ 750,00 31,8 $ 937,50 32,4 $ 1.012,50

MANERAS $14,0 30 $ 420.00 31 ,8 $ 525,00 32,4 $ 567 ,00

LLANTAS PATINES (PAQUETE DE 4 RUEDAS) $ 35,0 50 $1 .750,00 53 $ 2.187,50 54 $ 2.362,50

LLANTAS PATINETA (PAQUETE DE 4 RUEDAS) $ 35,0 40 $ 1.400,00 42,4 $ 1.750,00 43,2 $ 1.890,00

LLANTAS BICICLETA (UNA LLANTA) $10,0 60 $ 600,00 63 ,6 $ 750,00 64,8 $ 810.00

PLACAS PARA PATINES (UN PAR) $ 20,0 40 $ 800,00 42 ,4 $ 1.000,00 43.2 $ 1.080,00

TRACKS (PATINETA) $ 50,0 50 $ 2.500,00 53 $ 3.125,00 54 $ 3.375,00

TABLAS (PATINETA) $ 50,0 70 $ 3.500.00 74,2 $ 4.375,00 75.6 $ 4 .725,00

MANUBRIOS (BICICLETA) $ 20,0 15 $ 300 ,00 15.9 $ 375,00 16.2 $ 405.00

FRENOS (BICICLETA) $ 18,0 15 $ 270,00 15,9 $ 337 ,50 16,2 $ 364,50

AROS (BICICLETA) $ 25,0 15 $ 375 ,00 15,9 $ 468,75 16,2 $ 506 ,25

BEBIDAS GRANDES $ 2,0 660 $ 1.320,00 699 ,6 $ 1.650,00 712.8 $ 1.782,00

BEBIDAS PERSONALES $1,0 1335 $ 1.335,00 1415.1 $1.668,75 144 1,8 $1 .802.25

SNACKS GRANDES $ 1,5 660 $ 990,00 699.6 $ 1.237 ,50 712 ,8 $ 1.336 ,50

SNACKS PERSONALES $ 0,5 1335 $ 667,50 1415,1 $ 834,38 1441,8 $ 901,13
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INSCRITOS EN CURSOS DE APRENDIZAJE DE PATINETA , 550 I 39 I (S 23.400.00 J 49 I s 29.250.00 , 53 I S 31.590,00

~\@ ' INSCRITOS EN CURSOS DE APRENDIZAJE DE BICICLETA , S 50 I 39 L s 23.400,00 ~ 49 , s 29.250,00 , 53 I s 31.590,00

INSCRITOS EN CURSOS DE APRENDIZAJE DE PATINES 27 34 s 20.250,00 36 S 21.870,00

CAMPEONATOS

INCRITOS EN CAMPEONATOS DE PATINES CATEGORIA S 12 75 S 900,00 94 $ 1.125,00 , 101 I S 1.215,00
EXPERTOS
INCRITOS EN CAMPEO NATOS DE PATINETA CATEGO RIA $ 12 110 s 1.320,00 136 S 1.650,00 I 149 I s 1.782,00

Tn~

INCRITOS EN CAMPEONATOS DE BICICLETA CATEGORJA :5 12 110 s 1.320,00 138 s 1.650,00 I 149 I 5 1.782,00
~ EXPERTOS0-~ !NCRITOS EN CAMPEONATOS DE PATINES ~n'~_~."n l 57 I 50 I S 350,00 I 63 , 5 437.50 I 68 I 5472,50'L Y PRINC IPIANTES

INCRITOS EN CAMPEO NATOS DE PATINETA ~n'~_~"'n , 57 I 90 I S 630,00 , 113 I S 787,50 I 122 I s 850.50
PRINCIPIANTES
INCRITOS EN CAMPEONATOS DE BICICLETA ~'~_~'''n, 57 I 90 I S 630.00 I 113 I 5787,50 I 122 I 5850,50
PRINCIPIANTES
ESPECTADORES QUE ENTRAN A PRECENCIAR

1 S5 I 700 I 53.500,00 I 875 I 54.375,00 I 945 I s 4.725.00CAMPEONATQS DE PATINES
ESPECTADORES QUE ENTRAN A PRECENCIAR, S5 I 1100 1 s 5.500,00 , 1375 I 56.875.00 I 1485 I S 7 425.00CAMPEONATOS DE PATINETA
ESPECTADORES QUE ENTRAN A PRECENCIAR

1 55 I 1300 I S 6.500.00 I 1625 I S 8.125.00 I 1755 I s 8.775,00CAMPEONATOS DE BICICLETA

OTROS

'Zf~/ IUN DIA COMPLETO DE PRACTICA EN EL PARQUE , S 3.50 I 5100 r $ 17.~50.0P , 6375 I s 22.312.50 I 6885 I s 24.097.50

-:
i

I WllTAI SEGUNDO Aao I WNTAl11!RCU doVlNTAlIlRIIIIR do
"

TOTAL VENTAS ESCEJWUO ESPERADO ...... $ 121.067 ,50 $ 151.3304.38 $ 163.441.13

TOTALVENTASE8CEIIARIO .......,.A S 96.854.00 $ 1~1.067.50 $ 130.752.90

TOTALVENTASESCENARIOOPI1III8TA
$1~.~81.00 $ 181.601,25 $ 196.129.35
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EMS1 ESPECIFICACiÓN ARo 1 Mo2 ARo 3

TEMPORADA -- NORMAL ALTA BAJA NORMAL ALTA SAJA NORMAL ALTA<,

1 Arriendo 1~2. 000.J $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000

3 Internet (banda Ancha 128bps) $ 768 $ 960 $ 1.152 $ 768 $ 960 $ 1.152 $ 768 $ 960 $ 1.152

4 Primeros Auxilios $ 2.040 $ 2.040 $ 2.040 $ 2.040 $ 2.040 $ 2.040 $ 2.040 $ 2.040 $ 2.040,..---,

5 Mantenimiento General ~) 360 ,\ 't360,,\ $ 360 s 360 $ 360 s 360 $ 360 $ 360 $ 360

6 Suministros de Oficina t-ss-/ $ 70----' $ 84 $ 56 $ 70 $ 84 $ 56 $ 70 $ 84

7 Agua $ 384 $ 480 $ 576 $ 384 $ 480 $ 576 $ 384 $ 480 $ 576

8 Luz $ 336 $ 420 $ 504 $ 336 $420 $ 504 $ 336 $ 420 $ 504

9 Teléfono $ 960 $ 1.200 $ 1.440 $ 960 $ 1.200 $ 1.440 $ 960 $ 1.200 $ 1.440

TOTAL GASTOS GENERALES $ 16.904 $17.530 $ 18.156 s 16.904 $ 17.530 s 18.156 s 16.904 $17.530 $18.156
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GASTOS IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA MENSUAL
I

ITEMS ESPECIFlCACION ' 'UNIDAD CANTIDAD costo TOTAL

1 Desinfectante de pisos gl 1,0 $ 3.00 $ 3,00

2
Desinfectante de área de

gl 0,5 $1 ,50 $0,75trabajo

3 Escobas u 1,0 $ 2,50 $ 2,50

4 Trapeadores u 1,0 $ 2,33 $ 2,33

5 Fundas de basura industriales 12u 2,0 $1 ,70 $ 3,40

6 Recogedor de basura u 1,0 $ 0,99 $0,99

7 Jabón para manos gl 1,0 $ 3,50 $ 3,50

8 Papel higiénico 12u 2,0 $ 5,00 $ 10,00

9 Franelas u 1,0 $ 0,25 $ 0,25

TOTAl. GASTO IMPLEMENTOS DEUMPlEZA MENSUAL $ 26,72

TOTAL GASTO IMPLEMENTOS DE UMPIEZA ANUAL • 320,&4



..

. GASTOS DE VENTAS (PUBLlCIOAD) ,
-

ITEMS ESPECIFICACIóN MEDIDA bURACION CAN11DAD COSTO TOTAL

1 Olpticos 20 x 10 cm Hasta agotar stock 1000 s 120,00 $ 120,00

2 Stikers 10x15cm Hasta agotar stock 500 $ 0,05 $ 25,00

3 Gigantografías 3x6m 3 meses 3 $ 110,00 $ 330,00,.
4 Cuña de radio 30 Seg. 10 cuñas diarias 300 $ 200,00 $ 200,00

5 Camisetas M Hasta agotar stock 20 $ 5,00 $ 100,00

6 Hojas volantes (fuI! color) 20 x 10 cm Hasta agotar stock 2500 $ 120,00 $ 120,00

TOTAL GASTO PUBLICITARIO MENSUAL $ 665.0&

TOTALGASTOPUBUCITARlO ANUAL $ 6.680,60

•

•
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SAlARIO APORTE
TOTAL DECIMO DECIMO

COSTO
CARGO IUNIFICADO PATRONAL TOTAL

MENSUAL 1(1 1.15%)
MENSUAL TERCERO CUARTO

ANUAL

Gerente General I $ 600,00 $ 66,90 $ 666,90 $ 600,00 $ 200,00 $ 8.802,80

Jefe de Servic ios I $ 400,00 I $ 44,60 $ 444,60 $ 400,00 . $ 200,00 $ 5.935,20

Mercadotecnista $ 350,00 $ 39,03 $ 389,03 $ 350,00 $ 200,qO $ 5.218,30

Administración y s 350,00 $ 39,03 $ 389,03 $ 350,00 $ 200,00 $ 5.218,30

Vendedor I $ 300,00 I $ 33,45 $ 333,45 $ 300,00 $ 200,00 $ 4.501 ,40

Instru ctor 1 I $ 300,00 I $ 33,45 $ 333,45 $ 300,00 $ 200 ,00 $ 4.501,40

Instructor 2 I $ 300,00 I $ 33,45 $ 333,45 $ 300,00 $ 200,00 $ 4.501,40

Instructor 3 I $ 300,00 I $ 33,45 $ 333,45 $ 300,00 $ 200,00 $ 4.501 ,40

Conse rje $ 200,00 $ 22,30 $ 222,30 $ 200,00 $ 200,00 $ 3.067,60

TOTAL $ 3.100,00 $ 345,65 $ 3.445,65 $ 3.100,00 I $ 1.800,00 I $ 46.247,80
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TOTAL GASTOS AÑO 1 AÑ02 AÑ03

GASTOS GENERALES $ 17.530,00 $ 17.530,00 $ 17.530,00

GASTOS LIMPIEZA $ 320,64 $ 320,64 $ 320,64

GASTOS PUBLICITARIOS $ 6.660,60 $ 6.660,60 $ 6.660,60

NÓMINA $ 46.247,80 $ 46.247,80 $ 46.247,80

TOTAL $ 70.759,04 $ 70.759, $ 70.159,
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CAPITAL DE TRABAJO

ESPECI ACIÓ

GASTOS GENERALES s 17.530,00

GASTOS LIMPIEZA $ 320,64

GASTOS PUBLICITARIOS $ 6.660,60

NÓMINA $ 46 .247 ,80

GASTO TOTAL ANUAL $ 70.759,04

GASTO TOTAL ANUAL PRIMEROS TRES MESES $ 17.689,76
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PR~SUPU~STO CONSTRUCCiÓN PARQUE DE OÉPORTES EXTR~MOS (OBRA MUERTA)

ITEMS ESPECIFiCACIÓN , UNIDAD CAN11DAO COStO TOTAL
1 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 1500 $ 0,50 $ 750,00

2
ALBANILERIA BASICA (Mano de obra,

m2 1907,86 $ 10,00 $ 19.078,60materiales, enlucido '1 equipas)
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

3 (Materiales, mano de obra, albañilerla básica y m2 1500 $ 30,00 $ 45.000,00- equipamiento)
1- 4 Acometida de agua potable u 1 $125,00 $ 125,00

5 Instalacion interna de agua potable Glogal 2 $ 200,00 $ 400,00

6 Acometida de alcantarillado u 1 $ 100,00 $ 100,00

7 Instalacion interna de desague Glogal 2 $ 150,00 $ 300,00

8 Acometida instalac iones eléctricas u 1 $ 150,00 $ 150,00

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
9 (interructores, focos, boquillas, lafones, cajetines, Glogal 1 $ 70,00 $ 70,00

cables, tubos y tomacorrientes
10 Acometida telefón ica u 2 $135,00 $ 270,00

11
INSTALACIONES TELEFÓNICAS INTERNAS

Glogal 1 $ 60,00 $ 60,00
(Cables, tuberlas, cajetines, placas telefónicas.)

TOTALPARQUE DE DEPORTES EXTREMOS $66.303.60

, . PR~SUPUESTO OBR~ bs ACABAbos

ITEM8 eSPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAl

1 Lavamano blanco con accesorios u 4 $ 40,00 $ 160,00

2 Inodoro blanco con accesorios u 4 $ 60,00 $240,00

3 Secador de manos u 4 $ 20,00 $ 80,00

4 Piso de porcelanato Chino m2 145 $ 8,50 $ 1.232,50

5 Pintura (576 m2) gl 32 $ 9,00 $ 288,00

• 6
Puertas (0.80x2.40m) u 1 $ 85,00 $ 85,00

7 Ventana (1x1m) 4 1 $ 55,00 $ 55,00

8 Rótulo Luminoso Lago Empresa u 1 $ 500,00 $ 500,00
TOTAL OBRA DE ACABADOS $ 2.640 50

. . . ~.': SUSTOTAL·OBRA CIVIL .. - . 'r .,

• 1 - ~~ .. ~ • ' S 8.944 10
COSTOS INDIRECTOS
PROFESIONALES)

IMPREVISTOS

(HONORARIOS 5%

8%

$ 3.447,21

$ 5.515,53

•

.- . _"', . ' TOTAL OBRA ciVIL . . .
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PRESUPUESTO MUEBLES Y EQUIPOS DE TRABAJO

ITEMS ESPECIFICACIóN UNIDAD CANnDAD COSTÓ TOTAL

1 Computadora Pentium 4 Monitor Plano 15' u 3 $ 800,00 $ 2.400,00

2 Caja Registradora u 1 $ 200,00 $ 200,00

3 Teléfono inalámbrico u 4 $ 40,00 $ 160,00

4 Cámara digital Kodac 6.0 Megapixeles u 1 $ 300,00 $ 300,00

5 Parlantes u 5 $ 60,00 $ 300,00

6 Alta voz u 1 $ 50,00 $ 50,00

7 Sillas giratorias u 3 $ 50,00 $ 150,00

8 Escritorios u 4 $ 150,00 $ 600,00

9 Juego de Sala u 1 1000 $ 1.000,00

10 Sillas fijas u 10 $ 27,64 $ 276,40

11 Mesa de Centro 60x59m 1 $ 107,34 $ 107,34

12 Mesas plásticas 140x140m 5 $ 45.00 $ 225,00

13 Archivero de 4 niveles con cerradura 135x45x71m 1 $ 190,79 $190,79

14 Basureros 21x32m 4 $ 6,78 $ 27,12

15 Mueble de recepción u 1 $ 477,07 $ 477,07

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DETRABAJO $6.483,72
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1198 I MAQUINARIA VALOR DEL BIEN CANTIDAD DEPRECIACIÓN Aao 1 DEPRECIACIÓNdo 2

ObraCivil $ 77.906,83 1 $ 25.968,94 $ 25.968,94 $ 25.968,94

2 Computadora Pentium 4 Monitor Plano15' $ 2.400,00 3 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00

3 Caja Registradora $ 200,00 1 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00

4 Teléfono Inalámbrico $160,00 4 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00

5 Cámara digitalKodac6.0 Megapixeles $ 300,00 1 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

6 Parlantes $ 300,00 5 S30,00 S30,00 $ 30,00

7 Altavoz $ 50,00 1 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00

8 Sillasgiratorias $ 150,00 :3 s15,00 $ 15,00 $ 15,00

9 Escritorios $ 600,00 4 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00

10 Juegode Sala $1 .000,00 1 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

11 Sillas fijas $ 276,40 10 $ 27,64 $ 27,64 $ 27,64

12 Mesade Centro $ 107,34 1 $ 10,73 $ 10,73 $10,73

13 Mesas plásticas $ 225,00 5 $ 22,50 $ 22,50 $ 22,50

14 Archivero de 4 niwles con cerradura $ 190,79 1 $ 19,08 $ 19,08 $ 19,08

15 Basureros $ 27,12 4 S 2,71 $ 2,71 $ 2,71

16 Mueble de recepci6n S477,07 1 s47,71 $ 47,71 $ 47,71

TOTAL SlUJO" ... 127.171.32 S 27.171,J2 U7.17'.u

DEPRECIACION TASA ANUAL
OBRAS CIVILES 0,05
EQUIPOS 0,1
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 0,2
MUEBLES Y Ea . DE OFICINA 0,1
VEHICULOS 0,2
EQUIPOS DE COMPUTACION 0.3333
PARTlCIPACION DE LOS TRABAJADOREE 0,15
IMPUESTO A LA RENTA 0,25

VALOR REIIDUM.

$ 0,00

$ 0,00

$ 140,00

$ 112,00

$ 210,00

$ 210,00

s35,00

$ 105,00

$ 420,00

S 700,00

$ 193,48

$ 75,14

$ 157,50

$ 133,55

$ 18,98

$ 333,95
- ""X " ....

S 2.844.60 ". :.- ,
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INVERSIONES

RUBRO VALOR USO.

OBRA CIVIL $ 77.906,83

MUEBLES Y EQUIPOS DE TRABAJO $ 6.463,72

CAPITAL DE TRABAJO (Tres primeros meses) $17.689,76

GASTOS DE CONSTITUCiÓN $ 800 ,00

EVENTO DE INAUGURACiÓN $ 2.000,00

TOTAL $·102.860,31
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QJU SKATE PARK

FINANCIAMIENTO DI: INVERSIóN

FUENTE VALOR %

CAPI TAL PROPIO $ 62.860,31 61%

CRÉDITO $ 40.000,00 39%

TOTAL S102.860,31 100%
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* La tasa de interés fue tomada de la Corporación Financiera Nacional, Credipymes.

Valor del Préstamo $ 40.000,00
Plazo (Años) 3
Interés 9,57%
Periodos de pago en e 1
Pago anual $ 15.962 ,97

I . - . AMORTIZACiÓN DEUDA '
1 " ,j ,

PERIoDO PAGO INTERés CAPITAL SALDO

O $ 40.000,00

1 $ 15.962,97 s 3.828,00 $ 12.134,97 $ 27.865,03

2 $ 15.962,97 $ 2.666,68 $13.296,29 $14.568,74

3 $ 15.962 ,97 $ 1.394,23 $ 14.568,74 $ 0,00

TOTAL $ 7.88 ,91 $ 7.8 ,91 $ 0.0 0,00

•

•
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. . COSTO DE OPORTl)NIDAD

r =ñ + p (nn - rf) + rp

r = Rendimiento Esperado

ñ = Tasa Libre de Riesgo (Bono del Tesoro EEUU a 5 años) ñ = 4.06%

P= Beta (Servicios Deportivos)

(rm - rf) = Prima de Mercado

rp =Riesgo País (23 octubre 2007)

r =4,06% + 0,5556 (17,3%) + 6,14%

p =1,1

(rm - ñ) = 13,4%

rp =614 puntos

•

•

RendimIento Esperado 1 • • • • 24,94%
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MOo ARO 1 ARO 2 ARo 3 ..

INGRESOS $ 121.067,50 s 151.334,38 $ 163.441,13
-GASTOS $ 70.759,04 $ 70.759,04 $ 70.759,04
-DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $ 27.175,32 $ 27.175,32
-AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266.6;'

UAII $ 22.866,48 $ 63.133 ,35 $ 6&.240,10

-INTERÉS - - -
UAI $ 22.866,48 $ &3.133,35 $ 6&.240,10

-PARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%) $ 3.429,97 $ 7.970,00 $ 9.786,02

-IMPUESTO A LA RENTA 25% $ 4.859,13 $11.290,84 $13.863,52

UN $14.&77,38 $ 33.872,&1 $ 41.690,5;'

DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $ 27.175,32 $ 27.175,32

AMORTIZACIÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67

-INVERSiÓN -$ 85.170,55

- CAPITAL DE TRABAJO -s 17.689,76 $17.689,76

PAGO DEUDA - - - -
VALOR RESIDUAL $ 2.844.60

FLWODE CA,JA .. 102.1IO.~1 $42.01',_ $11.314.48 ........11

COSTO DE OPORlVNIDAD 24,94%

VAN $12.785,86

nR 34%
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t 3
INGRESOS $ 145.281,00 $ 181.601,25 $ 196.129,35,

-GASTOS s 70.759.04 s70.759,04 $ 70.759,04

-DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $ 27.175,32 $ 27.175,32

-AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 s266,67

UAII $ 47.079,98 $ 83.400,23 $ 97.928,3~1

· INTERÉS

UAI $ 47.079,98 $ 83.400,23 $ 97.928,33

-PARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%) $ 7.062,00 $ 12.510,03 $14.689,25

• -IMPUESTO A LA RENTA 25% $ 10.004,50 $17.722,55 $ 20.809,77

UN $ 30.013,49 $ 53.167,84 $ 62.429,31

DEPRECIACIÓN $ 27.175,32 s 27.175,32 s 27.175,32

AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67'

-INVERSiÓN -s 85.170,55

- CAPITAL DE TRABAJO -s 17.689,76 $17.689,76

PAGO DEUDA

VALOR RESIDUAL $ 2.844,60

FLUJO DE CAlA 4102.1e0.J1 1S7AA."7 180.-'13 $ 110.401,"

1= DE-.u~DOD
24,94%

S 41.119,76• 53%
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FLUJO DE CAJA DESAPALA NCADO ESCENARiO PEsiMISTA

~O A801 ARo a ARo:s
INGRESOS s 96.854,00 $ 121.067,50 $ 130.752,90
-GASTOS s 70.759.04 $ 70.759,04 $ 70.759,04
-DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $27.175,32 $ 27.175,32
-AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67

UAII .$ 1.347,02 $ 22.866,48 $ 32.551,88

-INTERÉS - - -
UAI -$ 1.347,02 $ 22.866,48 $ 32.551,88

-PARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%) -$ 202,05 $ 3.429,97 $ 4.882,78

-IMPUESTO A LARENTA 25% -$ 286,24 $ 4.859,13 $ 6.917,27

UN -$ 858,73 $14.577,38 $ 20.751,82

DEPRECIACiÓN $ 27.175 ,32 $ 27.175,32 $ 27.175,32

AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 s266,67

-INVERSIÓN -$ 85.170,55

- CAPITAL DE TRABAJO -s 17.689,76 $17.689,76

PAGO DEUDA - - - -
VALOR RESIDUAl $ 2.844,60

FLW O DE CAJA ""02._.31 ••.su,. *42.011._ ....7••17

COSTO DEOPORTUNIDAD 24,94%
VAN s -15.548.04
TIR 14%



INGRESOS $ 121.067.50 $ 151.334,36 $163.441,13

·GASTOS $ 70.759,04 $ 70.759,04 $ 70.759,04

-DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $ 27.175,32 $ 27.175,32

-AMORTIZACiÓN $266,67 S 266,67 $ 266,67

UAII $ 22.866,48 $ 53.133,35 $ 65.240,1(1

-INTERÉS -$ 3.628,00 -$ 2.666,68 -$1.394,23

UAI S 19.038,48 $ 50.466,67 $ 63.845,87

·PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (15%) $ 2.855,77 $ 7.570,00 $ 9.576,88

• -IMPUESTO A LA RENTA 25% $ 4.045.68 $10.724,17 $13.567,25

UN $ 12.137,03 $ 32.172,50 $ 40.701,74

DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $ 27.175.32 $ 27.175,32

AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67

-INVERSIÓN -$ 85.170,55

- CAPITAL DE TRABAJO -$ 17.689,76 $ 17.689,76

ABONO PRINCIPAL (PRÉSTAMO) $40.000,00 s 12.134,97 $ 13.296,29 $ 14.568,7~1

ALOR RESIDUAL $ 2.644,60

FLUJO DECAJA ...z.aeo.31 S11.713,11 • 72.110,77 S10U41,G

•

•

COITO DEOPORTUNIDAD 24,94%

VAN $ 62.571,66

TIR 89%



03
INGRESOS $145.281,00 $ 181.601,25 $ 196.129,35
-GASTOS $ 70.759,04 $ 70.759,04 $ 70.759,04
-DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $ 27.175,32 $ 27.175,32

-AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67

UAII $ 47.079,98 $ 83.400,23 $ 97.928,33

-INTERÉS -$ 3.828,00 -$ 2.666.68 -$ 1.394,23

UAI $ 43.251,98 $ 80.733,64 $ 96.534,10

-PARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%) $ 6.487,80 $12.110.03 $ 14.480,11

• -IMPUESTO A LA RENTA 25% $ 9.191,05 $ 17.155,88 $ 20.513,50

UN $ 27.673,14 $ 61.467,63 $ 61.S40,4S1

DEPRECIACiÓN $ 27.175.32 $ 27.175,32 $ 27.175,32

AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67

-INVERSiÓN -$ 85.170,55

- CAPITAL DE TRABAJO -$ 17.689,76 $17.689.76

ABONO PRINCIPAL (PRÉSTAMO) $40.000,00 $12.134,97 $13.296,29 $14.568,74

VALOR RESIDUAL $ 2.844,60

FLWODECAJA "12.810,31 $'7.110,01 $ 12..20S,80 $ 124.081,8"

•

•

COSTO DE OPORTUNIDAD 24,94%

VAN s 90.905,57

nR 117%



•

•

• • . , ." . . • •• ."··m
AROo AIIo1 Mo2 03

INGRESOS $ 96.854,00 $ 121.067,50 $ 130.752,90

-GASTOS $ 70.759,04 $ 70.759,04 $ 70.759.04

-DEPRECIACiÓN I $ 27.175,32 $ 27.175,32 $27.175,32

-AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67

UAII -$ 1.347,02 $ 22.866,48 S 32.551,8el

-INTERÉS -$ 3.828,00 -s2.666,68 -$1 .394.23

UAI -$ 5.175,02 $ 20.199,79 $ 31.157,65

-PARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%) -$ 776,25 $ 3.029,97 $ 4.673,65

-IMPUESTO A LA RENTA 25% -$ 1.099,69 $ 4.292,46 $ 6.621,00

UN -$ 3.299,08 $12.877,37 $19.863,00

DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $ 27.175 .32 $ 27.175,32

AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266.67 $ 266,67

-INVERSiÓN -$ 85.170,55

- CAPITAL DE TRABAJO -$ 17.689,76 $ 17.689.76

ABONO PRINCIPAL (PRÉSTAMO) $40.000,00 $ 12.134,97 $ 13.296,2~1 $ 14.568,74

VALOR RESIDUAL $ 2.844,60

FLUJODECAJA -112.110.31 131.217'" 153.111,14 $ 12.401,09

COSTO DE OPORTUNIDAD 24,94%

VAN $ 34.237,76

nR 61%



..

•

•

•

ANEXO e 1.14
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•

•

•

•

INGRESOS

·GASTOS

-DEPRECIACiÓN

-AMORTIZACiÓN

UAII

-INTERÉS

UAI

-PARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%)

-IMPUESTO A LA RENTA 25%

UN

S 121.067,50

S 70.759,04

$ 27.175,32
$ 266,67

$ 22.866,48

$ 22.866,48

$ 3.429 ,97
S 4.859 ,13

$14.577.38

S 53.133 ,35

$ 7.970,00
$ 11.290,84

$ 33.872,51

A 3

$ 163.441 ,13

$ 70.759 ,04

$ 27.175,32
$ 266 ,67

$ 65.240,10

$ 65.240,1 0

$ 9.786,02

$13.863,52

$ 41.590,57



•

•

1 2 Afro 3

INGRESOS $ 145.281,00 $ 181.601,25 $ 196.129,35

-GASTOS $ 70.759,04 $ 70.759,04 $ 70.759,04

• -DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $ 27.175,32 $ 27.175,32

-AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67

UAII $ 47.079,98 $ 83.400,23 $ 97.928,33

-INTERÉS

UAI $ 47.079,98 $ 83.400,23 $ 97.928,33

·PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (15%) $ 7.062,00 $ 12.510,03 $ 14.689,25

-IMPUESTO A LA RENTA 25% $10.004,50 $ 17.722,55 $ 20.809,77

UN $ 30,013,49 $ 53.167,64 $ 82.429,31

•

•



•

•

•

•

ESTADO DE RESULTADOS DESAPALANcADO ESCENARiO PESIMISTA

Moa A8G1 ARo! ARos
INGRESOS $ 96.854,00 $ 121.067,50 $130.752,90

-GASTOS $ 70.759,04 s 70.759,04 $ 70.759,04

-DEPRECIACIÓN $ 27.175,32 $ 27.175.32 $ 27.175.32

-AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,67

UAII -$ 1.347,02 $ 22.866,48 $ 32.551,88

-INTERÉS - - -
UAI -$ 1.347,02 $ 22.866,48 $ 32.551,88

-PARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%) -$ 202,0 5 $ 3.429,97 $4.882,78
-IMPUESTO A LA RENTA 25% -s 286,2 4 $ 4.859,13 $ 6.917 ,27

UN -$ 858,73 $ 14.577,38 $ 20.751,82



•

•

•

•

INGRESOS

-GASTOS

-DEPRECIACiÓN

-AMORTIZACiÓN

UAII

-INTERÉS

UAI

-PARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%)

-IMPUESTO A LA RENTA 25%

UN

...
$ 121.067,50

$ 70.759,04

$ 27.175,32

$ 266.67

S 22.866,48

-$ 3.828,00

$ 19.038,48

$ 2.855,77

$ 4.045,68

$ 12.137,03

$ 151.334,38

s 70.759.04

$ 27.175,32

$ 266,67

$ 53.133,35

-s 2.666,68

$ 50.466,67

$ 7.570,00

$ 10.724,17

.$ 32.172,5 0

$163.441 ,13

s 70.759,04

$ 27.175,3~!

$ 266,67

S 65.240,1 0

-s1.394,23

$ 63.845 ,87

$ 9.576,88

s 13.567,25

$ 40.701,7.011



•

•

•

ESTADO OE RESULTADOS APALANCADO ESCENARIO OPTIMIsTA

AfiOO AfiO 1 Afku AAQ3
INGRESOS $ 145.281,00 $181.601,25 $196.129,35

·GASTOS $ 70.759,04 $ 70.759,04 s 70.759,04

-DEPRECIACiÓN $ 27.175,32 $ 27.175 ,32 $ 27.175,32

-AMORTIZACiÓN $ 266,67 $ 266,67 $ 266,6i '

UAII $ 47.079,9 8 $ 83.400,2 3 $ 97.928,33

-INTERÉS -$ 3.828,00 -s2.666,68 -$ 1.394,23

UAI $ 43.251,98 $ 80.733,54 $ 96.534,1 ~I

-PARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%) $ 6.487,8 0 $ 12.110,03 $ 14.480,11

-IMPUESTO A LA RENTA 25% $ 9.191,05 $17.155,88 $ 20.513,50

UN $ 27.573,1. $ 51.467,63 $ 61.540,491



•

•

•

•

•

INGRESOS

-GASTOS

-DEPRECIACiÓN

-AMORTIZACiÓN

UAII

- INTER~S

UAI

.pARTICIPACiÓN A TRABAJADORES (15%)

-IMPUESTO A LA RENTA 25%

UN

$ 96.854,00

$ 70.759,04

$ 27.175,32

$ 266,67

-$ 1.347,02

-$ 3.826,00

-$ 5.175,02

-s 776.25

-s 1.099,69

-$ 3.299,08

s 121.067.50

$ 70.759,04

$ 27.175.32

$ 266,67

$ 22.866,48

-s 2.666,66

S 20.199,79

$ 3.029,97

$ 4.292,46

S 12.877,37

$ 130.752,90

$ 70.759,04

$ 27.175,32

$ 266,67

S 32.551,88

-s 1.394,23

$ 31.157,65

$ 4.673,65

$ 6.621,00

S 19.863,00



•

•

•

•

ANEXO e 1.15



PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO

$ 21,32

3.318,68

$ 70 .759.04

$ 21,32

3.31 ,68

$ 70.759,04

Tota IPUP

Gas tos Totales

Precio Unitario Promedio•
." PUNTO DE.EQUILIBRIO $10.159 ,04 $ 7Ó.759 ,04 ' $ 7Ó.759,04 '

Se requiere vender 3286 unidades de servicios y productos del Skate Shop,

de los cuales el 85% debe ser un Servicio que ofrece Qiu Skate Park y el

15% debe ser uno de los productos que se distribuye en la tienda de accesorios.

•

•



•

•

•

ANEXO D
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ANEXO D 1.1
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ANEXO D 1.2
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ANEXO D 1.3
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skatcapark


