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b. RESUMEN 

La investigación titulada “Estudio de Factibilidad para la Creación de un Parque Extremo para 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, Provincia de El Oro” tiene como 

propósito la creación de una zona dedicada a niños, jóvenes y adultos del Cantón Piñas, que 

ofrezca espacios recreativos para desarrollar las diferentes habilidades y destrezas de los 

deportes extremos como motocross, enduro cross y bmx de una forma totalmente gratis y 

saludable, en beneficio de la comunidad en general. 

El objetivo principal es determinar la factibilidad técnica, económica, financiera y social para 

la creación del Parque Extremo Municipal.  

En la elaboración del trabajo investigativo se requirió de métodos como el inductivo que 

permitió analizar las opiniones y el comportamiento de los demandantes sobre el deseo de tener 

un parque extremo en la ciudad de Piñas, en el estudio técnico este método se aplicó cuando se 

realizó el análisis de la capacidad utilizada e instalada, en el estudio financiero se lo aplicó 

cuando se determinó no sólo la inversión que requiere el proyecto sino también su factibilidad 

mediante la aplicación de la evaluación social.- económica;   el método deductivo fue utilizado 

para elaborar el análisis de los datos obtenidos de las fuentes tanto primarias como secundarias, 

durante la ejecución de los estudios de mercado, técnico, financiero y evaluación social – 

económica, de igual forma sirvió para analizar la macro y micro localización del Parque 

Extremo, además este método permitió establecer las conclusiones y recomendaciones 

respectivas a la investigación; y el método descriptivo analítico, permitió describir la realidad 

de la demanda y resultados reflejados  en el análisis e interpretación de las encuestas, así como 

también describir como se efectuará el plan de comercialización y estructura administrativa del 

Parque Extremo del GADM de Piñas; finalmente se utilizó técnicas e instrumentos como la 

observación directa y la respectiva encuesta que permitieron obtener información fidedigna.  
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Para el desarrollo del estudio de mercado primero se determinó la población y la muestra con 

el fin de realizar una encuesta a los posibles demandantes, en la cual se tomó como segmento 

de mercado a las personas comprendidas en edades de entre 5 a 44 años, edades consideradas 

aptas para la práctica de estas modalidades de deportes extremos según la Federación 

Ecuatoriana de Motociclismo, y como resultado se obtuvo la demanda potencial del 90 %, la 

demanda real de 17% y la demanda efectiva del 100%, así mismo se determinó la demanda 

insatisfecha que es de 208.642 visitas del Parque al año. 

En el estudio técnico se presenta la ingeniería del proyecto, la capacidad instalada del 100% 

que es 26.280 servicios al año y la capacidad utilizada del proyecto que es de 6.264 servicios 

solo para el primer año, la macro y micro localización, y el flujograma de proceso del servicio. 

El Estudio financiero presenta la inversión del proyecto (en activos fijos $50.883,00; Activos 

diferidos $3.090,00 y en capital de trabajo $20.599,87, teniendo un financiamiento total del 

proyecto de $74.572,87), capital 100% financiado por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Piñas, de igual forma se determinó los costos del servicio de 

$22.164,69 para el primer año, así como presupuesto de egresos, análisis de costos proyectados, 

estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja. 

En la evaluación financiera se procedió al cálculo del VAN y el TIR, pero al ser un proyecto 

de carácter de bienestar social, dichos indicadores no cumplen con los parámetros establecidos 

para su respectivo cálculo al no presentar ingresos por la prestación del servicio, ya que dicho 

servicio será ofertado de forma gratuita, el cual dio paso a la realización de la evaluación social 

– económica que permitió determinar su factibilidad de acuerdo a los supuestos y la valoración 

de los beneficios sociales que intervienen en el proyecto. 

Para la elaboración de la evaluación social – económica se identificó y valoró los beneficios y 

costos del proyecto, desde el punto del bienestar social, teniendo como resultado la viabilidad 
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económica por ingresos producidos por los beneficios sociales y ahorros por costos evitados, 

un nuevo estado de pérdidas y ganancias y nuevo flujo de caja. Una vez obtenidos los estados 

financieros positivos, se procedió nuevamente al cálculo respectivo de los indicadores de 

factibilidad como lo son el VAN con un valor de $634.296,99 y la TIR de 97,32%, resultados 

que reflejan la factibilidad social - económica del proyecto, cuyas conclusiones y 

recomendaciones así lo determinan. 

Finalmente con el desarrollo del presente trabajo investigativo se logra determinar que no solo 

responde a la problemática inicial de la falta de espacios destinados para la práctica de deportes 

extremos de motocross, enduro cross y bmx, sino que además favorece a todos los habitantes 

del cantón Piñas, mediante los beneficios sociales generados por el mismo. 
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SUMMARY 

The research entitled "Feasibility Study for the Creation of an Extreme Park for the Municipal 

Decentralized Autonomous Government of Piñas, El Oro Province" has as its purpose the 

creation of an area for children, youth and adults in the Piñas Canton, which offers recreational 

spaces to develop the different skills and abilities of extreme sports such as motocross, enduro 

cross and bmx in a totally free and healthy way, for the benefit of the community in general. 

The main objective is to determine the technical, economic, financial and social feasibility for 

the creation of the Municipal Extreme Park. 

In the elaboration of the investigative work, analysis methods were required such as the 

inductive that analyzed the opinions and behavior of the plaintiffs on the desire to have an 

extreme park in the city of Piñas, in the technical study this method was applied when the 

analysis of the capacity controlled and installed, in the financial study it was applied when 

determining not only the investment required by the project but also its feasibility through the 

application of social-economic evaluation; The deductive method was used to prepare the 

analysis of the data obtained from both primary and secondary sources, during the execution 

of market, technical, financial and social-economic evaluation studies, in the same way it 

served to analyze the macro and micro location of the Extreme Park, in addition to this method, 

establish the conclusions and recommendations respectful to the investigation; and the 

analytical descriptive method, the description of the reality of the demand and the results 

reflected in the analysis and interpretation of the surveys, as well as describing how the research 

plan and the administrative structure of the Extreme Park of the Piñas GADM Park will be 

carried out. ; finally, techniques and instruments were specified, such as direct observation and 

the respective survey that allowed obtaining reliable information. 
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For the development of the market study, the population and the sample were first determined 

in order to carry out a survey of potential applicants, in which the market was included for 

people between the ages of 5 to 44 years, ages considered suitable for the practice of these 

extreme sports modalities according to the Ecuadorian Motorcycle Federation, and as a result 

the potential demand of  90%, the real demand of 17% and the effective demand of 100% were 

obtained, likewise the demand was determined unsatisfied that it is 208,642 visits of the Park 

per year. 

The technical study presents the project engineering, the installed capacity of 100% which is 

26,280 services per year and the used capacity of the project which is 6,264 services only for 

the first year, the macro and micro location, and the flowchart of production process. 

The Financial Study presents the investment of the project (in fixed assets $ 50,883.00; 

Deferred assets $ 3,090.00 and in working capital $ 20,599.87, having a total project financing 

of $ 74,572.87), capital 100% financed by the Government Autonomous Decentralized 

Municipal of Piñas, in the same way the service costs of $ 22,164.69 were determined for the 

first year, as well as expenses budget, projected cost analysis, profit and loss statement and 

cash flow. 

In the financial evaluation, the NPV and IRR were calculated, but being a social welfare 

project, these indicators do not comply with the parameters established for their respective 

calculation as they do not present income for the provision of the service, since said service 

will be offered free of charge, which gave way to the realization of the social - economic 

evaluation that allowed to determine its feasibility according to the assumptions and the 

valuation of the social benefits involved in the project. 

For the elaboration of the social - economic evaluation, the benefits and costs of the project 

were identified and valued, from the point of social welfare, resulting in the economic viability 
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of income produced by social benefits and cost savings avoided, a new state of Profit and loss 

and new cash flow. Once the positive financial statements were obtained, the respective 

calculation of the feasibility indicators, such as the net present Value of $ 634.296,99 and the 

Internal Rate of return of of 97,32%, results reflecting the social - economic feasibility of the 

project, whose conclusions and recommendations so determine. 

Finally, with the development of this research work it is possible to determine that it not only 

responds to the initial problem of the lack of spaces destined for the practice of extreme sports 

of motocross, enduro cross and bmx, but also favors all the inhabitants of Canton Piñas, through 

the social benefits generated by it. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno central y los Gobiernos Descentralizados están interesados en mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, por lo que están apoyando iniciativas como la creación 

de zonas destinados al desarrollo de las diferentes habilidades y destrezas a través del 

deporte. Es una propuesta liderada por el Ministerio de Salud Pública para impulsar que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y GAD- municipales aborden de manera integral 

los determinantes que influyen en el estado de la salud de la población, mejorando el 

bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. 

Este es el motivo para presentar el proyecto titulado “Estudio de Factibilidad para la 

Creación de un Parque Extremo para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Piñas, Provincia de El Oro” que surge de la iniciativa por parte del GADM de Piñas, de 

crear un espacio destinado para niños, jóvenes y adultos del cantón para desarrollar la 

práctica de deportes extremos de motocross, enduro cross y bmx, promoviendo al deporte 

como desarrollo integral y de esta forma reducir los malos hábitos y prácticas del ser 

humano. 

Este proyecto tiene como propósito la creación de un Parque Extremo Municipal gratuito 

en el sector del Portete, vía a la Mesa, aprovechando los recursos naturales existentes, 

creando un valor agregado en beneficio de una sociedad que necesita apoyo para el 

desarrollo del deporte y mejoramiento de la calidad de vida. 

El análisis completo del proyecto requiere de la realización de los siguientes estudios y 

análisis: estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, evaluación financiera y 

finalmente la evaluación social - económica del proyecto.  
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En la Revisión de Literatura, se especifica y conceptualiza cada una de las etapas que se 

utilizan para realizar el  proyecto de inversión, en los materiales y métodos se realizó una  

descripción de los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de  la investigación.   

En los Resultados se presenta las encuestas realizadas a los demandantes, para determinar 

las preferencias del servicio y su demanda en el mercado.  

En el trabajo se presenta los detalles de los estudios, empezando por el Estudio de Mercado, 

cuya finalidad fue analizar el sector, la demanda, la oferta, y la demanda insatisfecha.  

El Estudio Técnico tuvo como finalidad determinar el tamaño de la empresa, ingeniería del 

proyecto, proceso de producción, tecnología requerida, como también establecer la micro 

y macro localización. De igual forma se propone la figura jurídica que va adoptar la 

empresa y se elabora en base a los requerimientos organizacionales específicos, los 

organigramas tanto estructural como funcional. Luego se realiza la descripción y análisis 

de cada uno de los puestos, mediante los manuales de funciones. 

En el Estudio Financiero se considera todas las cantidades necesarias para determinar la 

inversión inicial, como son los activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo, se da 

a conocer los gastos totales de operación y se estructura los presupuestos proyectados, el 

estado de resultados y el respectivo flujo de caja. 

Finalmente se realizó la Evaluación Social – Económica del Proyecto para establecer su 

impacto social para la sociedad y la decisión de ejecución, para lo cual se analizó el 

segmento de mercado a evaluar, los supuestos generados por el proyecto, los respectivos 

beneficios valorables y no valorables, el nuevo estado de pérdidas y ganancias y flujo de 

caja positivo y el respectivo cálculo del VAN y TIR. 

Las Conclusiones que detallan lo más destacado del proyecto son: que existe una demanda 

insatisfecha que se cubrirá con la creación del parque extremo municipal  al no contar con 
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zonas destinadas a la práctica de estos deportes, que será de beneficio social para los 

habitantes, y que por medio de ello lograran generar ingresos y ahorros sociales; las 

recomendaciones a las cuales se llegaron con la investigación son las sugerencias 

necesarias para su posterior implementación. La bibliografía sirvió como referente teórico 

para la culminación del proyecto, los anexos respectivos y los índices. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Para la realización del presente proyecto se inició realizando una recopilación de información 

de investigaciones mediante fuentes confiables que están directamente asociadas al tipo de 

proyecto que se está presentando, y que a su vez permita justificar el mismo. 

(Jaramillo, 2015) en su “PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGUA EN EL ESTADO 

ECUATORIANO PERIODO 2007-2013” de la Universidad Pontificia Católica Del Ecuador, 

Facultad De Economía, evalúa como ha sido el proceso de evaluación social de los proyectos 

de inversión pública en el sector agua del Ecuador en el periodo 2007-2013, periodo en el cual 

el modelo teórico de desarrollo del país se basa en una mayor equidad social y para esto se ha 

destinado importantes recursos en inversión pública. Este documento hace un breve análisis 

sobre fundamentos de la evaluación social de proyectos y de teorías de bienestar, 

posteriormente se analiza la situación de la evaluación social de proyectos en el Ecuador y en 

el sector agua, para poder así realizar un caso de estudio de evaluación social de proyectos bajo 

un enfoque de eficiencia y posteriormente contrastarlo con un enfoque diferente de evaluación 

consecuente con el modelo de desarrollo planteado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2007-

2013. Para la realización de este documento se utilizó información teórica y práctica; y para el 

caso de estudio la información utilizada fue de carácter secundario. 

(Coronel, 2019) en su proyecto titulado “REPOTENCIACIÓN DE FORMA INCLUSIVA 

DE LOS ATRACTIVOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CENTRAL EÓLICA 

VILLONACO DE LA CIUDAD DE LOJA” de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración Turística, señala que Para el desarrollo de la investigación se planteó un 

objetivo general “Repotenciar de forma inclusiva los atractivos y servicios turísticos de la 

Central Eólica Villonaco de la ciudad de Loja” y tres objetivos específicos. Los resultados 
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encontrados en base a la investigación demostraron, en el diagnóstico que la parroquia El 

Tambo no cuenta con una infraestructura adecuada para lograr que el turismo se dinamice en 

dicho lugar, sin embargo posee algunos atractivos turísticos naturales importantes que 3 

actualmente reciben visitas de turistas locales, para conseguir información relevante de los 

servicios turísticos se tomó en cuenta la población más cercana a la parroquia, brindándonos 

información del cantón Catamayo, por otro lado la parroquia Sucre al ser la parroquia más 

grande de la ciudad de Loja posee mejores servicios turísticos, por ende mejores condiciones 

para dinamizar el turismo del sector, este estudio se realizó en estos lugares en base a la 

ubicación de la Central. El segundo objetivo presentó resultados para el desarrollo turístico 

donde destaca la importancia para adecuar de forma inclusiva las diversas instalaciones del 

Centro de Interpretación, capacitar al personal de la Central Eólica Villonaco y crear paquetes 

turísticos para las zonas de influencia, para que conjuntamente con la creación de un turismo 

inclusivo, también lograr potenciar el turismo en los lugares cercanos al proyecto para generar 

economía y fuentes de empleo, los cuales deberán ser difundidos por canales oficiales para el 

conocimiento de la colectividad. Finalmente, las estrategias que se presentan permitirán 

desarrollar adecuadamente cada uno de las actividades, verificando el tiempo para su 

implementación, el costo por actividad, la sostenibilidad social y ambiental y la evaluación 

financiera y económica-social del proyecto. En conclusión la “Repotenciación de la Central 

Eólica Villonaco”, contribuye a la zona de influencia al desarrollo de la actividad turística y 

por ende a la generación de fuentes de empleo generando desarrollo en las zonas de influencia, 

adicionalmente permitirá que la Central Eólica Villonaco, como proyecto emblemático sea 

pionero en adecuar sus instalaciones para mejorar la visita de las personas con discapacidad 

auditiva, visual y física al atractivo, el mismo que generará beneficios tanto económicos y 

sociales para todas las personas con discapacidad. 
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(Apolinario, 2015) señala en su trabajo de “DISEÑO DE PARQUE DE DEPORTES 

EXTREMOS  UBICADO  EN EL SECTOR BYRON PALACIOS Y  MALECÓN DE LA 

CIUDAD DE  MILAGRO” de la Universidad de Guayaquil, que en la Ciudad de Milagro se 

practica masivamente los deportes extremos como el Skate (patineta) y BMX (acrónimo 

Biciclo Moto Cross) aunque no haya parques creados para estos deportes los jóvenes usan los 

obstáculos  urbanos como parte de un gran parque de deportes tales como las banquetas, 

escaleras y pasamanos de la vía pública. Hay muchos de los jóvenes que según la investigación 

efectuada han dejado de practicar estos deportes o lo han cambiado por indorfutbol o ejercicios  

de salón como crossfit o  gimnasio, aun así, hay un alto porcentaje de jóvenes que realizan 

deportes extremos en lugares no adecuados como calles bordillos, banquetas, pequeñas 

explanadas de lugares privados como los estacionamientos, viéndolos como molestias a 

quienes solamente han querido practicar el deporte que los apasiona. Debido a la necesidad y 

gran demanda de los jóvenes deportistas se diseñará un parque de deportes extremos en un área 

importante abandonada ubicada entre un parque infantil y la plaza de integración de la Policía 

ubicado en el sector Byron Palacios y Malecón en esta Ciudad. Para realizar este Diseño se 

hará un profundo estudio sobre la demanda y las necesidades de los deportistas y sobre estos 

parques, se tomarán en cuenta los requerimientos de los deportistas, para el Diseño del Parque 

se adquirirá información con la Investigación de Campo. 

 Clasificación de los Deportes 

Según (Galeon.com, s.f.) Los deportes pueden dividirse en 3 grandes grupos: 

 Deportes de balón: Son todas las prácticas en las que se necesita de algún balón (sea 

cual sea su forma, dimensión o peso), y la maniobra del mismo para que el deporte 

pueda llevarse a cabo, como por ejemplo: futbol, básquet, vóley, etc. 
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 Deportes atléticos: Deportes en los que se conjugan los saltos, resistencias y las 

carreras corporales físicas, como por ejemplo: atletismo, resistencia, postas, velocidad. 

 Deportes extremos: Los deportes extremos son todas aquellas actividades de ocio o 

profesionales con un componente deportivo que conllevan un alto nivel de adrenalina 

por las condiciones difíciles o arriesgadas en las que se practican.  

De acuerdo a la Federación Ecuatoriana de Motociclismo, se toma como referencia los 

deportes extremos que se practican en las pistas al aire libre de tierra como son 

(motocross, enduro cross, bmx). 

 Conceptos de Parques de Deportes Extremos Generales 

Se considera un parque deportivo extremo aquel que ha sido construido con propósitos 

deportivos recreativos, pueden ser de madera cuando son bajo cubiertas o comúnmente de 

hormigón, tierra o barro cuando son exteriores. Es un espacio físico exclusivo para los jóvenes 

que practiquen estos tipos de deportes de alto riesgo en un lugar seguro, resguardando su 

seguridad y garantizando la sana diversión. En el lugar asisten espectadores para disfrutar del 

espectáculo deportivo. (www.deportesextremos.net/, 2011) 

 Deportes extremos del motociclismo 

Los deportes extremos del motociclismo son la práctica de actividades de alto riesgo o 

actividades de ocio con algún componente deportivo, que crea emociones y sensaciones que se 

viven al máximo, generando adrenalina y por lo general se desarrollan al aire libre, entre ellos 

están los más populares como el motocross, enduro cross y bmx. (www.deportesextremos.net/, 

2011) 

 La llegada del Motociclismo a Ecuador  

Según (Federación Ecuatoriana de Motociclismo, s.f.), La llegada del motociclismo a Ecuador 

se da cuando Roger de Coster, cinco veces campeón del mundo, llega al país a dictar la primera 
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clase técnica magistral sobre Motocross. Así, el Ecuador da sus primeros pasos en esta 

modalidad, a nivel internacional con participaciones en países como Chile y Perú.  

En la década de 1980, la provincia de Pichincha tuvo a su cargo la dirigencia de la FEM, su 

presidente, Manuel Rivas, organizó campeonatos nacionales de Velocidad, Motocross y 

Enduro. También dirigió a las delegaciones de pilotos de Velocidad como Satova, Urgilés, 

Gómez, Vorbek, Proaño, y el inolvidable Negro Memín, que luego viajó hacia Colombia y 

Venezuela. 

 Inicios de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo  

La Federación Ecuatoriana de Motociclismo, FEM,  inició sus labores en la ciudad de 

Guayaquil,  con un grupo de entusiastas motociclistas que lograron anotar el nombre del 

Ecuador, en la Federación Internacional De Motocross, F.I.M. Fue  Estrada, Morgner,  y otros 

nombres que la historia recuerda como  premio a sus esfuerzos, para las generaciones actuales, 

que inscribieron al nombre del Ecuador, en esa Federación.  

Este nacimiento generó, en un grupo de aficionados a las diferentes modalidades de deportes 

en motos, las primeras acciones deportivas,  con campeonatos locales y nacionales. 

 Motociclismo en el Ecuador 

Según (Federación Ecuatoriana de Motociclismo, s.f.): Los deportes extremos de la modalidad 

del motociclismo en Ecuador cada día obtienen más seguidores, en el país tenemos muchos 

pilotos de gran calidad que cada vez van ganando más reconocimiento internacional. Por este 

motivo el Ecuador ha sido sede varias veces de campeonatos Latinoamericanos donde vienen 

los mejores pilotos de la región; esta es una verdadera fiesta por toda la atracción que tiene el 

evento y la gente que llega al lugar para admirar la competencia. 
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Las edades consideradas aptas para la práctica de estas modalidades de deportes extremos y 

dentro de las competencias son desde los 5 a los 44 años de edad, según la Federación 

Ecuatoriana de Motociclismo. 

Dentro de los deportes extremos generalmente aceptados por la Federación Ecuatoriana de 

Motociclismo se encuentran el motocross, enduro cross y bmx,  ya que son deportes aplicados 

en el mismo tipo de pistas como son de barro, tierra, al aire libre. 

 Modalidades de Deportes Extremos según la FEM 

 Motocross: Modalidad espectacular del motociclismo, en la que se combina 

la velocidad con la destreza necesaria para controlar la motocicleta ante las 

irregularidades del terreno, con curvas cerradas, saltos, cambios de rasante, y sobre una 

superficie de tierra que, generalmente, se encuentra embarrada con la finalidad de evitar 

el peligro que supone el polvo. Todo ello hace que en las carreras de motocross se 

sucedan saltos y derrapes. 

 Enduro Cross: Es una modalidad surgida de la fusión del enduro y el supercross. Se 

disputa en circuitos de tierra ubicados en recintos cerrados, en el recorrido se instalan 

obstáculos tales como arena, barro, vados, piedras, bloques de roca, troncos de árbol y 

ruedas de autos. Los competidores deben completar la cantidad de vueltas estipulada al 

circuito en el menor tiempo posible. Se pueden usar motocicletas de enduro, motocross 

o trial, según el reglamento de su categoría. 

 BMX: Es considerado un deporte extremo dentro de la modalidad del motociclismo, 

cuyas sigas significan Bicycle Moto Cross. Se practica con bicicletas cross de diferentes 

tamaños, cuyo objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible, y estilo 

libre, realizando acrobacias a lo largo de la pista o circuito. 

 Partes que integran un Parque Extremo 

https://www.ecured.cu/Motociclismo
https://www.ecured.cu/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Enduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Supercross
https://es.wikipedia.org/wiki/Trial
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 Pistas de Motocross: Son circuitos abiertos y cerrados conformados por terrenos 

irregulares de tierra y barro, ya sean naturales o artificiales, en el cual diversos 

corredores compiten en la modalidad que ellos elijan. 

 Pista de Enduro Cross: Son circuitos de tierra ubicados en recintos cerrados, en 

el recorrido se instalan obstáculos tales como arena, barro, vados, piedras, bloques 

de roca, troncos de árbol y ruedas de autos. 

 Pista de BMX: Son circuitos de tierra en la cual constan rampas y obstáculos para 

realizar las diferentes acrobacias. 

 Zona de Pits: Son zonas destinadas a la preparación de los diferentes pilotos, o 

paradas para hacer reparaciones o ajustes mecánicos que requieran sus vehículos. 

Se sitúan en un tramo paralelo a la pista de carreras, cerca de la línea de salida. Las 

paradas técnicas tienen una gran importancia en el curso de la carrera, y la mayoría 

de equipos suele diseñar una estrategia técnica específica para cada circuito. 

 Parqueaderos: Espacio físico donde permanece el vehículo por un tiempo 

indeterminado. 

 Seguridad en los deportes extremos.  

Sobre los deportes extremos debemos tomar conciencia en cuanto a los peligros que existen y 

las consecuencias. Cada deporte tiene sus riesgos cuando no se practica con la debida 

precaución, aunque hay algunos que son severamente peligrosos.  

La FEM dentro de sus políticas establece la presencia de la respectiva ambulancia y cuerpo de 

bomberos como requisito para la aprobacion de cualquier tipo de competencia o campeonato 

provincial de motociclismo en cualquier territorio del Ecuador. 

Por esta razón la seguridad brindada en los deportes extremos es un factor muy importante que 

tienen que tomar en cuenta todas aquellas personas o empresas que brindan esta modalidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_salida
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deportes para de esta forma garantizar la integridad física y emocional de quienes gustan de la 

práctica de este tipo de deportes.  

 Equipo Adecuado para la práctica del Motocross  

Para (Jimenez, 2011), la práctica de este deporte es indispensable, además de la motocicleta, 

un conjunto de vestimenta y equipo adecuado, cuya finalidad es minimizar las lesiones 

corporales por la práctica del motocross,  ya que son tan concurrentes las caídas, los choques, 

el cansancio, y las acciones de terceros y choques con animales   

 El Casco.-Con menor peso posible, sin pantalla ya que el sudor y la respiración la 

empañarían.     

 Las Gafas.-Con una gruesa goma de espuma en el contorno para que se contacte bien 

con la piel debido a que se acople a la cara, el armazón debe de ser flexible.    

 Los Guantes.-Protección moderada en el dorso de los dedos y nudillos, con un buen 

agarre y a la vez flexibles.     

 Botas.-Es preciso proteger tobillos y empeines. Las botas con sensibilidad en la suela 

para accionar las palancas adecuadamente. 

 Medias.-Gruesas, suaves y de algodón para que absorba el sudor, es conveniente que 

llegue hasta la parte alta de la bota para que proteja la piel.     

 Protecciones.-Los codos, las rodillas y las caderas son partes muy vulnerables en las 

caídas, por eso es indispensable llevar protecciones.  Los pantalones y chaquetas suelen 

llevar incluidas protecciones a nivel de caderas, así como piezas de plásticos duro, en 

las rodillas, codos y hombros.     

 Ropa.-Camiseta pantalón deben de ser cómodos no deben de apretar por ningún sitio. 



19 
 

 Herramientas.-Llevar acoplada a la moto una pequeña bolsa con las herramientas y 

repuestos: bujías,  llaves de bujías, eslabones de cadenas, cables de aceleración y 

embrague, manetas de frenos y juego de llaves. 
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MARCO TEÓRICO 

 PROYECTO 

Para (Sapag, 2008), un proyecto es un conjunto de actividades emprendidas por una persona o 

una entidad para alcanzar un objetivo específico. Los proyectos son realizados para encontrar 

una solución inteligente para resolver necesidades humanas.  

Un proyecto consta de una formulación, una evaluación y decisiones finales, razón por la cual 

estamos en lo correcto al afirmar que un proyecto nace de una reflexión ante la necesidad o 

ante la creación de ideas que concluyen en la formación de una hipótesis que dé posibilidad de 

acción.  

 PROYECTO DE INVERSIÓN 

Hay autores que resaltan que: 

El Proyecto de Inversión se puede describir como un plan que si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. Un proyecto 

es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a 

resolver, entre muchas una necesidad humana. 

(Urbina, 2010)  

Para (Pasaca, 2017) ”Es aquel que debe contener como mínimo cuatro estudios, estos son: 

el de mercado, el técnico, el financiero y la evaluación financiera”.  

 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Para entender el seguimiento a la inversión pública y su aporte a las metas del Plan Nacional 

de Desarrollo, es importante conocer que él (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, 2010) define a la inversión Pública como el conjunto de egresos y/o transacciones 
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que se realiza con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidad 

social del Estado con la finalidad de cumplir con los objetivos de la planificación. 

 EMPRESA PÚBLICA 

Son unidades organizativas, dotadas generalmente de personalidad jurídica que pueden adoptar 

y producen para el mercado bienes y servicios públicos. (Pfiffner, 2008) 

 ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

En cuanto a los estudios de un proyecto de inversión algunos autores señalan que existen 5 

estudios, el de mercado, el técnico, el económico, el administrativo legal y la evaluación 

financiera. Sin embargo para (Pasaca, 2017), los proyectos de inversión contiene 4 estudios 

fundamentales que se mencionan a continuación: 

 ESTUDIO DE MERCADO 

Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o servicios 

demandados por parte de la comunidad. Este estudio obliga a la realización de un análisis 

profundamente de la oferta, demanda, precios, comercialización; es decir determinar: a quién, 

cuánto, cómo y dónde se venderá el producto o servicio.  

En términos generales el estudio de mercado debe contener al menos los siguientes elementos: 

 Información base 

 Producto Principal 

 Producto Secundario 

 Productos Sustitutos 

 Productos Complementarios 

 Mercado 

 Demandantes  
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 Estudio de Demanda 

 Estudio de Oferta. 

 Información Base   

En esta parte (Urbina, 2010) expresa que para el análisis de mercado se reconocen cuatro 

variables fundamentales. La investigación que se realice debe proporcionar información que 

sirva de apoyo para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la decisión final está 

encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo 

el proyecto.   

La investigación de mercados tiene una aplicación muy amplia, como en las investigaciones 

sobre publicidad, ventas, precios, y diseños. Sin embargo en los estudios de mercado para un 

nuevo producto, muchos de ellos no son aplicables porque el producto o servicio aún no existe.  

Dentro de la información base, (Pasaca, 2017) señala que existen dos tipos de fuentes de 

información: las primarias, que consisten básicamente en la investigación de campo por medio 

de encuestas, y las fuentes secundarias que se integra con toda la información escrita existente 

sobre el tema. 

 Tamaño de la muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa que 

proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ello la validez de la misma está 

en función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá la 

utilización de mayor tiempo y recursos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes fórmulas:  

a. Cuando se utiliza o considera la población Universo.  
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

{(𝑁 − 1)𝑒} + (𝑍 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

Estas fórmulas son aconsejables cuando se conoce las probabilidades de participación en el 

mercado. Valores de P y Q.  

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑁 ∗ 𝑒)
 

Se utiliza está fórmula cuando no se conoce la probabilidad de participación en el mercado. 

Valores de P y Q  

b. Cuando no se conoce la población  

𝑛 =
𝑍 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒
 

En todas las fórmulas:  

n= Tamaño de la Muestra  

N= Población Total  

E= Error experimental  

P= Probabilidad de éxito  

Q= Probabilidad de fracaso  

Z= Nivel de Confianza.  

 Producto Principal  

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva unidad productiva para 

satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando sus características principales, 
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en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las principales 

características.  

 Producto Secundario  

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de Materia Prima y cuya 

producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto no necesariamente puede 

obtener productos secundarios.  

 Productos Sustitutos 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden remplazar al 

producto principal en la satisfacción de la necesidad.  

 Productos Complementarios  

Se describe en este punto a los productos que hacen posible que se pueda utilizar al producto 

principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un producto 

complementario para la satisfacción de las necesidades.  

 Mercado Demandante  

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o usuarios del 

producto, para ello es importante identificar las características comunes entre ellos mediante 

una adecuada segmentación del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, residencia, 

educación, etc.  

 Análisis de la Demanda 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del producto, 

se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la 

cual estará el proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda está cubierta en función 
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de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá existiendo la 

necesidad y por consiguiente la oportunidad para un nuevo proyecto.  

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un mercado está dispuesto 

a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio dado.  

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de mercado que 

actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del mercado y así mismo establecer 

las oportunidades del producto para satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

 Demanda potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado.  

 Demanda real: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen 

o utilizan de un producto, en el mercado.  

 Demanda efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos 

por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el nivel 

de ingresos u otros factores que impedirán que o puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo. 

 Demanda Insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 Estudio de la Oferta 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado.  

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los oferentes del 

producto(s) relacionado con el del proyecto, estos constituyen la competencia, por tanto es 

fundamental el conocer aspectos tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si puede 

o no incrementar su producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 
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presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la calidad del producto; 

etc. 

 Comercialización del Producto  

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el bien o 

servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario, en las condiciones 

óptimas de lugar y tiempo.   

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de distribución los 

cuales están concebidos como “el camino que siguen los productos al pasar de manos del 

productor al consumidor o usuario final y, en función del cual se puede incrementar su valor”. 

Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos de consumo popular 

como para los de consumo industrial y su elección apropiada depende del productor, y es la 

siguiente: 

 Productor –Consumidor o Usuario: Cuando el consumidor acude 

directamente al productor para adquirir el producto. Es el canal más rápido 

de comercialización. 

 ESTUDIO TÉCNICO 

Es aquella parte que se relaciona con la fase técnica, es decir el estudio de instalaciones, 

puesta en marcha del proyecto, destinado a conseguir la máxima eficiencia. (Sapag, 2008) 

 Tamaño y Localización 

 Tamaño 

Para (Pasaca, 2017), el tamaño hace relación a la capacidad de producción que tendrá la 

empresa durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, y se mide en unidades producidas por año.  
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Sin embargo para (Urbina, 2010), el tamaño mide la capacidad de producción de bienes o 

prestación de servicios, definido con relación con el tiempo; o cantidad de productos por unidad 

de tiempo que se puede obtener con los factores de producción elegidos. Tenemos los 

siguientes factores: Tamaño del Mercado, Capacidad Financiera, Disponibilidad de Insumos 

Materiales y Humanos, Transporte.  

Dentro de las capacidades de un estudio técnico (Pasaca, 2017) menciona: 

 Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o producción máxima que 

pueda alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está 

en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa. Se mide en 

el número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 

 Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se 

hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda 

que se desea cubrir durante un periodo determinado.  En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente 

luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual 

a la capacidad instalada. 

 Reservas: Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y 

que permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un incremento 

de producción. 

 Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva unidad 

productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen 

la razón de su ubicación; estos factores no son solamente los económicos, sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado.  
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 Micro – Localización: Una vez definido el lugar en forma general, la micro 

localización, es ubicar el lugar exacto donde se va a instalar la empresa de servicios. 

(Sapag, 2008) 

 Macro – Localización: Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un 

mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional.  Para su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y 

políticos.  

 Factores de Localización: Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el 

normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: Vías de 

comunicación adecuadas, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, etc.), y fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el 

producto. (Pasaca, 2017) 

 Ingeniería del Proyecto 

(Sapag, 2008), sostiene que la ingeniería del proyecto tiene como función acoplar los recursos 

físicos para brindar el servicio, tiene que ver con el equipamiento y las características de la 

empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de la planta, indicando el proceso del servicio así como la maquinaria y el 

equipo necesario.   

Este autor considera, que dentro de la ingeniería del proyecto se debe dar solución a lo 

siguiente: 

 Componente tecnológico  

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

servicio y que esté acorde con los niveles de la demanda insatisfecha. La tecnología 
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debe responder a ciertas condiciones propias de mercado como la demanda y la 

competencia 

 Estructura física 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas requeridas para 

el cumplimiento de cada actividad en la fase operativa. 

 Distribución de la planta 

Es el resultado de hombres, materiales y maquinaria, que deben constituir un sistema 

ordenado que permita la maximización de beneficios.   

La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos tecnológicos a 

emplearse. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios 

necesarios para el movimiento de los, trabajadores, como todas las otras actividades o 

servicios, incluido mantenimiento.  

 Proceso del servicio 

(Toral, 2013) Explica que el proceso del servicio, es el proceso  de reflexión aplicado a 

la actual misión de la organización y a las actuales condiciones del medio en que éste 

opera, el cual permite fijar lineamientos de acción  que oriente los resultados futuros. 

 Flujograma de Proceso 

(Pasaca, 2017) Explica que un flujo grama es un proceso en donde se detalla paso a 

paso las actividades que realiza una empresa de servicios. El diagrama usa una 

simbología aceptada para representar las operaciones efectuadas, dicha simbología es 

la siguiente:  

Límites: este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un proceso.  
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Operación: cambio o transformación en algún componente del servicio. En la parte 

superior se escribe quien es el responsable y en la parte inferior la actividad. 

Transporte: es la acción de movilizar algún elemento en determinada operación.  

Demora: se presentan cuando existen cuellos de botella en el proceso.  

Almacenamiento: puede ser de materia prima, de producto en proceso, o de producto 

terminado.  

Inspección: es la acción de controlar que se efectué correctamente una operación o 

transporte.  

Decisión: representa al punto del proceso donde se debe tomar una decisión. La 

pregunta se escribe dentro del rombo, dos flechas salen del rombo, muestran la 

dirección del proceso, en función de la respuesta real.  

 Diseño Organizacional 

El diseño organizacional comprende todo el aspecto administrativo y legal de la empresa a 

funcionar, (Pasaca, 2017) señala aspectos fundamentales que deben constar dentro del 

diseño organizacional, aspectos que se detallan a  continuación:  

 Base Legal 

Este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas legales 

que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc.  

 Estructura Empresarial 

Es fundamental en la etapa de operación determinar la estructura organizativa con que esta 

cuente, ya que una buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a 

cada uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, 
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especialmente el Talento Humano sea manejado eficientemente.  La estructura organizativa 

se representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de 

funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

 Niveles Jerárquicos  

La jerarquía cuando se usa como instrumento para ejecutar la autoridad posee una 

mayor formalidad y es conocida como jerarquía estructural de la organización. Este tipo 

de jerarquía no solamente depende de las funciones que debido a ella existen sino 

también del grado de responsabilidad y autoridad asignadas a la posición. 

 Nivel legislativo-directivo.- El máximo nivel de dirección de la empresa son 

los que dictan la políticas y reglamentos bajo los cuales opera, está conformado 

por los dueños de la empresa, los cuales toman el nombre de junta general de 

socios o de accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se haya 

constituido. Es el órgano máximo de la empresa. Para su actuación está 

representado por la presidencia  

 Nivel ejecutivo.- Este nivel está conformado por el gerente administrador, el 

cual será nombrado por el nivel legislativo directo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso se deberá en gran medida a 

su capacidad de gestión.  

 Nivel asesor.- Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado 

a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso 

por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones o clientes.   

 Nivel de apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directamente con las actividades administrativas de la empresa.  
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 Nivel operativo.- Está conformado por todos los puestos de  trabajo que tienen 

relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

(Sapag, 2008) 

 Organigramas 

Constituyen la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva unidad 

productiva.  

 Manual de Funciones 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten 

registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información de una organización 

(antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etc.). Así 

como las instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño 

de sus tareas. 

Determina las funciones y responsabilidad que les corresponde realizar a cada uno de los 

ejecutivos y trabajadores de la empresa. Así como también define la línea de autoridad. Este 

debe contener:  

 Relación de dependencia  

 Dependencia Jerárquica.  

 Naturaleza del Trabajo.  

 Tareas Principales.  

 Responsabilidades.  

 Requerimiento para el puesto. 
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 ESTUDIO FINANCIERO 

 Inversiones 

“Según (Pasaca, 2017) son las erogaciones que se presentan en la fase preparativa y operativa 

de un proyecto y representan desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: 

edificios, maquinaria, terrenos, gastos de constitución y para capital de trabajo.  

A su vez explica que las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos; activos 

diferidos y capital de trabajo.  

 Inversiones en activos fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso 

productivo o son el complemento necesario para la operación normal de la empresa.  

Entre esta clase de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, equipamiento de planta y la 

dotación de los principales servicios básicos.  

 Inversiones en activos diferidos 

Se agrupan los valores que corresponden a los costos ocasionados en la fase de formulación e 

implementación del proyecto, antes de entrar en operación.   

 Inversiones en capital de trabajo 

Estos valores son a los que se deben incurrir para dotar a la empresa de todos los componentes 

que hagan posible laborar normalmente durante un período de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las obligaciones económicas. El capital de operación se lo establece normalmente 

para un periodo de tiempo en el que se espera que la empresa empiece a obtener ingresos 

provenientes de la venta de sus productos o servicios originados.   
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 Financiamiento 

(Pasaca, 2017) expone que una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar 

las fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes: 

Fuente interna: constituida por el aporte de los socios   

Fuente externa: constituida normalmente por las entidades financieras estatales y privadas.  

 Análisis de los Costos 

(Sapag, 2008) Señala que para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma 

que constituye un subsistema que hace el manejo de los costos de servicio a efectos de 

determinar el costo real de generar un servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual 

se pondrá en el mercado el nuevo servicio.  

 Costos de producción del servicio.- está dado por los valores que fue necesario 

incurrir para la obtención de una unidad de servicio, se incorporan en el servicio y 

quedan capitalizados en los inventarios hasta que se oferte el servicio y sea usado.  

 Costo de operación.- Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y 

otros no especificados. 

 Gastos de administración. -Son los gastos necesarios para desarrollar las labores 

administrativas de la empresa, como: remuneraciones, suministros de oficina, servicios 

básicos, depreciación de activos de oficina, seguros, alquileres etc.  

 Costo total de producción del servicio.- se consideran, el costo de generar el servicio, 

los gastos administrativos, gastos de fabricación, y gastos financieros.  

 Estado de Pérdidas y Ganancias 
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Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, ganancias, costos, 

gastos y pérdidas correspondientes a un periodo determinado, con objeto de calcular la utilidad 

neta o la pérdida líquida obtenida durante dicho periodo. 

 Flujo de Caja 

El flujo de efectivo del proyecto muestra en detalle las operaciones de entrada y salida de 

recursos monetarios durante la vida del proyecto. 

Este estado financiero permite proyecta la situación económica que tendrá la empresa en el 

futuro (debido a que facilita el cálculo de las cantidades de dinero que serán requeridas en 

fechas posteriores), así como de los ingresos de dinero que se generarán por las ventas, interés 

u otros medios. 

 EVALUACION FINANCIERA 

Según (Pasaca, 2017), la evaluación financiera “Consiste en una serie de cálculos para medir 

la eficacia, eficiencia, economía, objetividad e impacto del proyecto, sobre la base del 

planteamiento de objetivos claros y definidos”. 

 VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto (VAN) es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la importancia 

de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la diferencia entre el 

valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor también actualizado de las inversiones y 

otros egresos de efectivo. (Urbina, 2010) 

 Determinación Del Valor Actual Neto:  

Para determinar el VAN se consideran los siguientes criterios:  

- Si el VAN de un proyecto es Positivo, el proyecto Crea Valor.  
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- Si el VAN de un proyecto es Negativo, el proyecto Destruye Valor.  

- Si el VAN de un proyecto es Cero, el Proyecto No Crea ni Destruye Valor. 

Para calcular el VAN de un proyecto, se procede de la siguiente manera:  

1. Se toma del flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida útil del proyecto.  

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del proyecto  

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida útil del proyecto.  

4. Se resta la inversión inicial.  

El factor de descuento está determinado por:  

 La tasa de interés de oportunidad. TIO, que es la tasa de interés a la cual se puede 

conseguir un crédito que financie la inversión.  

 El costo de oportunidad de la inversión. COI, que es la tasa más alta de rendimiento 

que se puede lograr invirtiendo en otra actividad, se debe considerar la tasa de 

oportunidad y una prima por el riesgo de la inversión, con lo cual se tiene: 

𝑇MAR = i + Pr(Pr∗ 𝑖) /100 

En donde:  

TMAR= Tasa mínima aceptable de rendimiento  

Pr= Prima de riesgo  

i= Tasa de Oportunidad de la Inversión. 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

Para (Sapag, 2008) es la Tasa por la cual se expresa el lucro a beneficio neto que 

proporciona una determinada inversión en función de un porcentaje anual, que permite 



37 
 

igualar el valor de los beneficios y costo y, en consecuencia, el resultado del valor actual 

neto es igual a cero. 

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un 

proyecto se toma como referencia lo siguiente:  

- Si la TIR es > que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto  

- Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la inversión 

queda    a criterio del inversionista.  

- Si la TIR es < que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto. 

Para calcular la TIR, se aplica la siguiente fórmula: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 menor + Diferencia de Tasas
𝑉𝐴𝑁 menor

𝑉𝐴𝑁 menor − VAN mayor
 

 

 EVALUACIÓN SOCIAL – ECONOMICA DE PROYECTOS 

Según (Senplades, 2017), es el proceso de identificación, medición y valorización de los 

beneficios y costos atribuibles a un proyecto, desde el punto de vista del bienestar social.  

La evaluación económica de proyectos sociales compara sus costos y beneficios económicos 

con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en lugar 

de otros. La evaluación no es un fin en sí misma, es un medio para optimizar la gestión de los 

proyectos. Contiene los siguientes criterios: 

 Supuestos 

Suposición o hipótesis para iniciar una investigación, un estudio o un análisis. 

 Bienestar Social 
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Conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas en una sociedad, dan 

lugar a la satisfacción humana o social.  

 Evaluación de Proyectos Sociales 

Para (Fortaine, 2008), El proceso de evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o 

conveniencia de una proposición; para ello es necesario definir previamente el o los objetivos 

perseguidos. 

La evaluación social - económica de proyectos compara sus costos y beneficios económicos 

con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en lugar 

de otros. Para esto se toma en cuenta los siguientes pasos: 

a. Identificar 

 El proceso de evaluar implica identificar, los beneficios pertinentes de distintas y 

múltiples alternativas de proyectos para lograr los objetivos propuestos, a los efectos 

de establecer cuál de ellos es más conveniente ejecutar 

b. Medir 

 Una vez identificados los beneficios y costos pertinentes, debe medírseles. El proceso 

de medir los costos y beneficios correctamente identificados requiere de unidades de 

medida o normas: valores monetarios, cantidades, metros lineales, metros cúbicos; 

grados centígrados; cantidad de calorías o proteínas; número de vehículos, por tipo; 

índices de morbilidad y mortalidad, por tipos de enfermedades; consultas médicas; años 

de escolaridad, entre otros que son más o menos estándares y aceptados. 

c. Valorar 

Finalmente, hay que valorar los beneficios y costos que se identificaron y midieron. 

Normalmente se clasifican los beneficios en valorables y no valorables. Los beneficios 



39 
 

valorables son los de carácter cuantitativo, es decir que se pueden cuantificar de manera 

monetaria. Los beneficios no valorables son aquellos que son de carácter cualitativo. 

Si bien es estrictamente cierto que los proyectos que generan (incurren) beneficios (en costos) 

no valorables no pueden ser objeto de una evaluación en la perspectiva del análisis costo-

beneficio, será siempre posible valorar todos los demás costos y beneficios que sí son medibles 

y valorables, obteniéndose con ello el valor del beneficio social. 

 Viabilidad Técnica 

Es todo aquello que atiende a las características tecnológicas y naturales involucradas en un 

proyecto. El estudio de la viabilidad técnica suele estar vinculado a la seguridad y al control 

(por ejemplo, si la idea es construir un puente, la viabilidad técnica estará referida al estudio 

del terreno en cuestión y a las condiciones ambientales para evitar que se caiga). (Senplades, 

2017) 

 Viabilidad Económica 

En el caso de que el proyecto no sea viable según su evaluación financiera, deberá realizar la 

evaluación social – económica. Para ello se deberá explicitar los supuestos de valoración de 

los beneficios del proyecto y la metodología utilizada. 

La viabilidad económica está determinada por la identificación, cuantificación y valoración de 

los beneficios (ahorros por costos evitados) que va a generar el proyecto. (Senplades, 2017) 

 GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PUBLICA 

Según (Senplades, 2017) Para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública se debe 

seguir un esquema correspondiente al tema de investigación, el cual indistintamente deberá 

contener los siguientes campos que se detallan a continuación: 

https://definicion.de/seguridad
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1.     DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto: 

1.2 Entidad Ejecutora:  

1.3 Cobertura y Localización:  

1.4 Monto:  

1.5 Plazo de ejecución  

1.6 Sector y Tipo de Proyecto:  

2.     DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

2.2 Línea Base del Proyecto 

2.3 Análisis de Oferta y Demanda 

2.4 Identificación y Caracterización de la población objetivo  

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1Objetivo General y Objetivos Específicos 

3.1.1 Objetivo General o Propósito: 

3.1.2 Objetivos Específicos o Componentes: 

3.2   Indicadores de Resultado:  

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1 Viabilidad Técnica 

4.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

4.2     Viabilidad Financiera y/o Económica 

4.2.1 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, 

ingresos y  beneficios. 

4.2.2   Flujos Financieros y/o Económicos 

4.2.3    Indicadores Financieros y/o Económicos VAN, proyectos Públicos con ingresos TIR. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales 

Se aplicó diferentes materiales y métodos de investigación, los mismos que nos 

proporcionaron información veraz y oportuna de acuerdo al proyecto investigativo 

propuesto. Así tenemos:  

 Suministros de Oficina: carpetas, esferográficos, papel bond, lápices, tinta para 

impresora, Resma de Hojas, Carpetas, 

 Equipos de cómputo y Oficina como: Computadora, sumadora, impresora,  

Grapadora, Perforadora, Flash memory. 

 Métodos 

En cuanto a los métodos utilizados, se destacan los métodos inductivo, deductivo y el  

descriptivo – analítico.  

 El Método Inductivo sirvió al realizar el estudio de mercado para definir el grado de 

aceptación del Parque Extremo en el cantón Piñas, por el segmento de la población 

encuestada, lo que permitió analizar las opiniones y el comportamiento de los 

demandantes sobre el deseo de tener un parque extremo en la ciudad de Piñas, así como 

también para conocer el grado de demanda del mismo. 

En el estudio técnico este método se aplicó cuando se realizó el análisis de la capacidad 

utilizada, también al realizar el diseño de las instalaciones del parque, el cual permitió 

visualizar las áreas en donde constarán las diferentes pistas y por otro lado en la 

organización del proyecto en donde se estableció los organigramas tanto estructural y 

funcional así como el manual de funciones. En el estudio financiero se lo aplicó cuando 

se determinó no sólo la inversión que requiere el proyecto sino también su factibilidad 

mediante la aplicación de la evaluación social. 
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 El Método Deductivo fue utilizado para elaborar el análisis de los datos obtenidos de 

las fuentes tanto primarias como secundarias (encuestas a los habitantes del cantón 

Piñas), durante la ejecución de los estudios de mercado, técnico, financiero y evaluación 

social 

Se lo aplicó al realizar el análisis general del mercado existente en el cantón Piñas, 

llegando así a identificar el mercado final. En el estudio técnico sirvió para analizar la 

macro y micro localización del Parque. Finalmente este método permitió establecer las 

conclusiones respectivas a la investigación.  

 El Método Descriptivo – Analítico permitió describir la realidad de la demanda y 

resultados reflejados  en el análisis e interpretación de las encuestas, así como también 

describir como se efectuará el plan de comercialización y estructura administrativa del 

Parque Extremo del GADM de Piñas.  

La utilización del método analítico facilitó el interpretar los hechos de la realidad del 

mercado al desintegrar por variables los componentes del mismo, esto es gustos, 

preferencias y hábitos de los demandantes.  

 Técnicas 

Se utilizaron las siguientes técnicas que permitieron recolectar información necesaria 

para el desarrollo y realización del proyecto. 

 Observación Directa 

Mediante la observación directa se pudo identificar los principales problemas del 

cantón Piñas y de esta manera identificar el propósito de la realización de este proyecto. 

Se identificó la realidad de la falta de espacios destinados para la práctica de deportes 

extremos como Motocross, Enduro Cross y BMX, por tal motivo, presentada la 
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problemática al GADM de Piñas, se dió la correspondiente autorización para la 

realización del proyecto de tesis denominado “Estudio de Factibilidad para la Creación 

de un Parque Extremo para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 

Provincia de El Oro”. 

 Encuesta 

La encuesta se la aplicó a una población inicial que incluye a niños, jóvenes y adultos 

del cantón Piñas, de edades comprendidas entre 5 a 44 años, que de acuerdo a la 

Federación Ecuatoriana de motociclismo es el rango de edad comprendida apta para la 

práctica de estas modalidades de deportes extremos, con el fin de recolectar 

ampliamente datos primarios, para conocer las preferencias de los ciudadanos acerca 

de la creación de un Parque Extremo Municipal en el cantón Piñas. 

Al considerar que dentro del segmento de mercado constan las personas de 5 a 17 años 

de edad y que no cuentan legalmente con ingresos económicos, se tomó como referencia 

los ingresos mensuales de sus padres, ya que se encuentran bajo dependencia de ellos. 

Para el diseño de la encuesta, se partió preguntando qué tipo de deportes practica la 

población de estudio (deportes atléticos, deportes de balón y deportes extremos), a 

continuación y tomando en cuenta el uso que se le dará al parque extremo, se usó la 

clasificación de la Federación Ecuatoriana de motociclismo sobre los deportes extremos 

de pista de tierra al aire libre que son motocross, enduro cross y bmx, ya que es la 

población final que usarían el parque extremo. 
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 Población y Muestra 

Población 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se tomó como referencia a la 

población de 5 a 44 años de edad del Cantón Piñas, rango de edad considerada apta para la 

práctica de estas modalidades de deportes extremos según la Federación Ecuatoriana de 

Motociclismo, la cual es de 16.475 habitantes, datos obtenidos directamente desde el 

REDATAM, INEC del año 2010, cuyos fundamentos se detallan a continuación: 

Tabla 1: Población 

Parroquias 

Edades 

De 5-9 

años 

De 10-14 

años 

De 15-19 

años 

De 20-24 

años 

De 25-29 

años 

De 30-34 

años 

De 35-39 

años 

De 40-44 

años TOTAL 

Rural 

Capiro 160 193 167 128 136 110 118 115 1.127 

La Bocana 143 147 124 101 97 89 68 72 841 

Moromoro 95 110 113 99 93 75 75 83 743 

Piedras 60 72 49 46 35 45 27 27 361 

Piñas 

Grande 151 160 141 143 117 143 113 111 1.079 

San Roque 70 80 64 62 42 62 65 49 494 

Saracay 258 244 214 227 214 193 163 141 1.654 

Urbana Piñas  1.442 1.617 1.499 1.283 1.234 1.115 995 991 10.176 

TOTAL 2.379 2.623 2.371 2.089 1.968 1.832 1.624 1.589 16.475 

Fuente: Redatam – INEC 2010 

Elaboración: La Autora 

Proyección de la Población  

Para proyectar la población se tomó los datos señalados anteriormente, los cuales se proyectan 

para el año 2018, con la tasa de crecimiento poblacional del cantón Piñas del 1.88%. Por lo 

consiguiente se aplica la fórmula: 

Donde: 

P: Población final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa de crecimiento 

n: Número de años 
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𝑷𝒇 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟)𝑛 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 16.475(1 + 0.0188)8 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 16.475(1.0188)8 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 16.475(1.160677299) 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 19.122 

 

De acuerdo al cálculo realizado, se determina que la población del Cantón Piñas de 5 a 44 

años de edad para el año 2018 es de 19.122 habitantes. 

Tabla 2: Proyección de la Población 

Años 

Proyección (Tasa de Crecimiento = 1,88%)  

Capiro 
La 

Bocana Moromoro Piedras 

Piñas 

Grande 

San 

Roque Saracay Piñas TOTAL  

2010 1.127 841 743 361 1.079 494 1.654 10.176 16.475 

2011 1.148 857 757 368 1.099 503 1.685 10.367 16.785 

2012 1.170 873 771 375 1.120 513 1.717 10.562 17.100 

2013 1.192 889 786 382 1.141 522 1.749 10.761 17.422 

2014 1.214 906 800 389 1.162 532 1.782 10.963 17.749 

2015 1.237 923 816 396 1.184 542 1.815 11.169 18.083 

2016 1.260 940 831 404 1.207 552 1.850 11.379 18.423 

2017 1.284 958 846 411 1.229 563 1.884 11.593 18.769 

2018 1.308 976 862 419 1.252 573 1.920 11.811 19.122 

Fuente: Redatam – INEC 2010 

Elaboración: La Autora 

 

Tamaño de la Muestra 

Donde: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población Total 

Z= Valor del Nivel de Confianza => 95% = 1.96 

P= Probabilidad de Éxito => 50% ≡ 0.5 

Q= Probabilidad de Fracaso => 50% ≡ 0.5 

1= Constante 

e= Margen de Error => 5% ≡ 0.05 
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𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝒏 =
19122 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(19122 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 =
19122 ∗ (3.8416) ∗ 0.25

(19122)0.0025 + (3.8416) ∗ 0.25
 

𝒏 =
18364.77

48.77
 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟔. 𝟓𝟔 = 377 encuestas 

 Distribución de la Muestra 

Para la aplicación de las encuestas, se realizó un muestreo aleatorio simple, el cual consiste en 

la distribución de las 377 encuestas entre las diferentes parroquias que conforman el cantón 

Piñas, con el fin de conocer ante toda la población segmento de mercado, sobre de los gustos 

y preferencias sobre la creación de un parque extremo municipal para la práctica de deportes 

extremos del motociclismo como lo son el motocross, enduro cross y bmx. 

Tabla 3: Distribución de la Muestra 

Parroquias 
Población 

N° de 

encuestas 

Rural 

Capiro 1.308 26 

La Bocana 976 19 

Moromoro 862 17 

Piedras 419 8 

Piñas Grande 1.252 25 

San Roque 573 11 

Saracay 1.920 38 

Urbana Piñas  11.812 233 

TOTAL 19.122 377 

       Fuente: Redatam – INEC 2010 

       Elaboración: La Autora 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DEMANDANTES 

DATOS GENERALES: 

 EDAD 

Tabla 4: Edad 

EDAD Xm F Xm*f % 

5 a 14 años 9,5 38 361 10% 

15 a 24 años 19,5 104 2028 28% 

25 a 34 años 29,5 168 4956 44% 

35 a 44 años 39,5 67 2646,5 18% 

TOTAL   377 9991,5 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

𝑋 =
∑(𝑋𝑚 ∗ 𝑓)

𝑛
 

 

𝑋 =
9991,50

377
 

𝑋 = 27  Edad promedio de las personas 

 

Gráfico 1: Edad 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede identificar que, la concentración de una población es joven, es así que el 44% de los 

encuestados están en edades entre 25 y 34 años, el 28%% entre 15 y 24 años, el 18% entre los 

35 y 44 años y el 10% están entre 5 y 14 años, esto nos indica que existe un excelente potencia 

a futuro para utilizar el servicio del Parque Extremo Municipal en el cantón Piñas, provincia 

del Oro. La edad promedio de los encuestados es de 27 años. 
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 SECTOR 

Tabla 5: Sector 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capiro 26 7% 

La Bocana 19 5% 

Moromoro 17 5% 

Piedras 8 2% 

Piñas Grande 25 7% 

San Roque 11 3% 

Saracay 38 10% 

Piñas  233 62% 

TOTAL 377 100% 

 Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 2: Sector 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población de demandantes que son 377 personas, el 62% corresponden a los 

habitantes de la ciudad de Piñas, mientras que el 10% corresponde a habitantes de la parroquia 

Saracay, el 7% corresponde a la parroquia Piñas Grande, otro 7% corresponde a la parroquia 

Capiro, el 5% corresponden a los habitantes de la parroquia La Bocana, otro 5% corresponde 

a los habitantes de la parroquia Moromoro, el 3% corresponde a los habitantes de la parroquia 

San Roque y el 2% restante corresponde a los habitantes de la parroquia Piedras.  
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1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

Tabla 6: Ingresos Mensuales 

INGRESOS Xm F Xm*f % 

$300,00 - $525,00 dólares 412,5 135 55687,5 36 

$526,00 - $750,00 dólares 638 151 96338 40 

$751,00 - $975,00 dólares 863 64 55232 17 

$976,00 - $1200,00 dólares 1088 27 29376 7 

TOTAL   377 236633,5 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

𝑋 =
∑(𝑋𝑚 ∗ 𝑓)

𝑛
 

 

𝑋 =
236633.5

377
 

𝑋 = 628  Ingresos promedio 

Gráfico 3: Ingresos Mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el nivel de ingresos de los demandantes según las encuestas aplicadas, demuestran que el 

40% perciben ingresos entre los $526,00 y $750,00 dólares, mientras que el 36% perciben un 

sueldo de entre $300,00 y $525,00 dólares, el 17% manifestó que tienen ingresos entre $751,00 

y $975,00 dólares, y el 7% de los encuestados manifestó que tienen  un sueldo entre $976,00 a 

$1200,00 dólares. 

En el caso de los habitantes encuestados de 5 a 17 años de edad, se tomó como referencia el 

ingreso mensual de los padres de familia, ya que se encuentra bajo dependencia de ellos. 

Se determinó que el ingreso promedio mensual de los habitantes del cantón Piñas es de $628,00 

dólares, según los resultados del análisis realizado. 
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2. ¿Practica usted algún tipo de deporte? 

Tabla 7: Practica Deporte 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 339 90% 

NO 38 10% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 4: Practica Deporte 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 377 encuestados hombres y mujeres, el 90% indicaron que practican algún tipo de 

deporte, mientras que el 10% manifestaron que no realizan ninguna actividad deportiva. 
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3. ¿Qué tipo de deportes practica usted? 

Tabla 8: Tipo de Deporte 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deportes Atléticos (atletismo, resistencia, 

postas, velocidad) 12 4% 

Deportes de Balón (futbol, básquet, vóley) 269 79% 

Deportes Extremos (motocross, enduro cross, 

bmx) 58 17% 

TOTAL 339 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 5: Tipo de Deporte 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para los 339 encuestados que practican deporte, el 79% realizan deportes de balón, el 17% 

realizan prácticas deportivas extremas señaladas por la Federación Ecuatoriana de 

Motociclismo y el 4% realizan deportes atléticos. 

Se reconoce como deportes extremos según la Federación Ecuatoriana de Motociclismo al 

motocross, enduro cross, bmx; como deportes de balón se consideran al fútbol, vóley, básquet, 

etc. Como deportes atléticos se considera al atletismo, resistencia, velocidad, postas, etc. 
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4. ¿Qué deporte extremo practica de acuerdo a la Federación Ecuatoriana de 

Motociclismo? 

Tabla 9: Deportes Extremos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motocross 25 43% 

Enduro Cross 18 31% 

BMX 15 26% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 6: Deportes Extremos 

 

INTERPRETACIÓN: 

Entre los deportes extremos establecidos, el 43% de los encuestados indicaron que practican el 

motocross, el 31% indicaron que practican enduro cross y el 26% indicaron que realizan el 

deporte de BMX. 

Los deportes extremos de motocross, enduro cross y BMX son deportes que a lo largo del 

tiempo, han logrado marcar territorio en los habitantes del cantón Piñas, por tal motivo son 

deportes solicitados y privilegiados por los habitantes. 
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5. ¿En qué lugar ha practicado este deporte?  

Tabla 10: Lugar de Práctica 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dentro del cantón 8 14% 

Fuera del cantón 50 86% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 7: Lugar de Práctica 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las personas que practican los deportes extremos, el 86% de ellos lo hacen fuera del cantón 

Piñas, mientras que el 14% desarrolla el deporte dentro del cantón. 

Los que realizan el deporte fuera del cantón manifestaron que al no contar con un parque para 

deportes extremos, se ven en la necesidad de trasladarse a otras ciudades para desarrollar sus 

habilidades y otros aprovechan viajes que deben realizar a otras ciudades para practicarlo. 

Los que realizan estos deportes dentro del cantón, manifestaron la inconformidad al no contar 

con áreas propiamente destinadas a este tipo de deportes, ya que se han visto en la necesidad 

de buscar áreas libres en donde intentan adecuarlas para realizar estas prácticas deportivas.  
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6. ¿Con qué frecuencia y cuántas veces practica este deporte? 

Tabla 11: Frecuencia de Practica 

Variable Frecuencia 
N° de Veces 

Cálculo Total 
1 2 3 

Semanal 16 9 7 0 

9*1*52 468 

7*2*52 728 

0*3*52 0 

Quincenal 28 14 12 2 

14*1*26 364 

12*2*26 624 

2*3*26 156 

Mensual 14 5 7 2 

5*1*12 60 

7*2*12 168 

2*3*12 72 

TOTAL 58 28 26 4   2.640 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

𝑋 =
∑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛
 

 

𝑋 =
2640

58
 

𝑋 = 45,51 = 46 Veces promedio anual 

INTERPRETACIÓN: 

La mayor frecuencia para la práctica de los deportes extremos es de manera quincenal, siendo 

un total de 28 personas, en donde 14 de ellas lo hacen 1 vez quincenalmente, 12 lo hacen 2 

veces quincenal y 2 personas lo realizan 3 veces quincenalmente; para su cálculo anual se 

multiplica cada grupo de personas por el número de veces que asiste de manera quincenal y 

por la cantidad de quincenas que hay en el año, la cantidad de quincenas se mantienen como 

constantes para el grupo total de personas que frecuentan el servicio de forma quincenal. Este 

procedimiento se lo realiza de la misma forma en la variable semanal y mensual, tomando en 

cuenta el número de semanas y meses del año. 

Una vez obtenidos los resultados de las frecuencias de tiempo, se procede a sumar los valores, 

obteniendo el valor total de las veces que asisten las personas, luego se divide esta cantidad 

para el numero de encuestados, que es de 58 personas. De esta manera se obtuvo que, en 

promedio las personas acuden a los lugares en donde se ofrece el servicio de parques extremos, 

46 veces al año. 



55 
 

7. ¿Qué días de la semana realiza esta práctica deportiva? 

Tabla 12: Días de práctica 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes – Viernes 4 7% 

Fin de Semana 54 93% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 8: Días de practica 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las personas encuestadas, el 93% manifestó que realizan la práctica de deportes extremos 

los fines de semana, mientras el 7% manifestó que lo realizan los días de Lunes a Viernes. 

Con esto se determina que los días de preferencia para realizar deportes extremos por los 

habitantes, son los Sábados y Domingos. 
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8. ¿Ha participado usted alguna vez en competencias de deportes extremos?  

Tabla 13: Competencias 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 79% 

NO 12 21% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 9: Competencias 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 58 encuestados, el 79% indico que han participado alguna vez en las diferentes 

competencias de deportes extremos, como son motocross, enduro cross y BMX. Mientras que 

el 21% indico que jamás han tenido la oportunidad de participar en alguna competencia. 
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9. Si El GADM de Piñas creara un Parque Extremo para la práctica de los deportes 

motocross, enduro cross y BMX, ¿Cuenta ud. con los recursos necesarios para practicar 

dichos deportes? 

Tabla 14: Creación del Parque Extremo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 10: Creación del Parque Extremo 

 

INTERPRETACIÓN: 

Si se creara un Parque Extremo en Piñas, el 100% de las personas encuestadas manifestaron su 

conformidad en la construcción de este proyecto ya que cuentan con los recursos necesarios 

para practicar dichos deportes, además consideran de gran relevancia el contar con un espacio 

destinado a realizar sus prácticas deportivas, y agradecen la iniciativa del GADM de Piñas el 

apoyar e impulsar a la ciudadanía al deporte. 

 

 

 

 

 

100%

0%

CREACIÓN DEL PARQUE EXTREMO

SI

NO



58 
 

10. ¿Con qué frecuencia asistiría al Parque Extremo Municipal? 

Tabla 15: Frecuencia de asistencia 

Variable Frecuencia 
N° de Veces 

Cálculo Total 
1 2 3 

Semanal 32 16 12 4 

16*1*52 832 

12*2*52 1.248 

4*3*52 624 

Quincenal 22 7 6 9 

7*1*26 182 

6*2*26 312 

9*3*26 702 

Mensual 4 0 1 3 
1*2*12 24 

3*3*12 108 

TOTAL 58 23 19 16   4.032 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

𝑋 =
∑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛
 

 

𝑋 =
4032

58
 

𝑋 = 70 Veces promedio anual 

INTERPRETACIÓN: 

La mayor frecuencia para la asistencia de los encuestados al Parque Extremo Municipal de 

Piñas, es de manera semanal, siendo un total de 32 personas, en donde 16 de ellas lo hacen 1 

vez a la semana, 12 lo hacen una 2 veces a la semana y 4 personas lo realizan 3 veces a la 

semana; para su cálculo anual se multiplica cada grupo de personas por el número de veces que 

asiste de manera semanal y por la cantidad de semanas que hay en el año, la cantidad de 

semanas se mantienen como constantes para el grupo total de personas que frecuentan el 

servicio de forma semanal. Este procedimiento se lo realiza de la misma forma en la variable 

quincenal y mensual, tomando en cuenta el número de quincenas y meses del año. 

Una vez obtenidos los resultados de las frecuencias de tiempo, se procede a sumar los valores, 

obteniendo el valor total de las veces que asisten las personas, luego se divide esta cantidad 

para el numero de encuestados, que es de 58 personas. De esta manera se obtuvo que, en 

promedio las personas acudirían al Parque Extremo Municipal de Piñas 70 veces al año. 
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11. ¿Qué días de la semana asistiría al Parque a realizar estas prácticas deportivas? 

Tabla 16: Días de Asistencia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes – Viernes 18 31% 

Fin de Semana 40 69% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 11: Días de Asistencia 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las personas encuestadas, el 69% manifestó que asistirían al Parque Extremo a realizar la 

práctica de deportes los fines de semana, mientras el 31% manifestó que lo realizarían los días 

de Lunes a Viernes. 

Con esto se determina que los días de preferencia para realizar deportes extremos por los 

habitantes, son los Sábados y Domingos. 
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12. ¿En qué lugar de Piñas le gustaría que esté ubicado el Parque Extremo? 

Tabla 17: Ubicación del Parque 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Piñas Grande 8 14% 

El Trigal 22 38% 

El Portete (Vía a la Mesa) 28 48% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 12: Ubicación del Parque 

 

INTERPRETACIÓN: 

El lugar de preferencia para la construcción del Parque Extremo para el 48% de los encuestados 

es el sector de El Portete (Vía a la Mesa) ya que es un lugar de fácil acceso, que cuenta con un 

excelente clima y condiciones de preferencia para los habitantes, además que se encuentra 

alado de la feria ganadera, feria de gran aceptación por parte de la ciudadanía.  

Sin embargo el 38% considera que el sector El Trigal sería ideal para la construcción del 

parque, y el 14% considera la Parroquia Piñas Grande como un sector estratégico de ubicación 

del Parque Extremo. 
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13. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que brinde el Parque Extremo Municipal? 

Tabla 18: Servicios Adicionales 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mecánica 6 10% 

Parqueadero 34 59% 

Servicio de Bar - Cafetería 18 31% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 13: Servicios Adicionales 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los servicios de preferencia para los usuarios del Parque Extremo está el de 

parqueadero con un 59% de aceptación, mientras que el 31% considera propicio el implementar 

un servicio de bar cafetería, y el 10% considera de vital importancia contar con el servicio de 

mecánica. 
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14. ¿Si se realizaran competencias en el Parque Extremo, estaría dispuesto a participar 

en ellas? 

Tabla 19: Participación en Competencias 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 14: Participación en Competencias 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 58 encuestados, el 100% de ellos indicó que en caso de realizarse competencias 

deportivas extremas en el Parque Extremo si estarían dispuestos a participar. 
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15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la inscripción de la competencia? 

Tabla 20: Valor de Inscripción 

VALOR DE 

INSCRIPCIONES Xm f Xm*f % 

$5,00 a $10,00 dólares 7,5 15 112,5 26% 

$11,00 a $15,00 dólares 13 30 390 52% 

$16,00 a $20,00 dólares 18 13 234 22% 

TOTAL   58 736,5 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

𝑋 =
∑(𝑋𝑚 ∗ 𝑓)

𝑛
 

 

𝑋 =
736,5

58
 

𝑋 = 13 Valor promedio de inscripción 

 

Gráfico 15: Valor de Inscripción 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 52% de los encuestados manifestó que estarían dispuestos a pagar por la inscripción de las 

competencias deportivas un valor de entre $11,00 a $15,00 dólares, seguido del 26% que 

manifestó que pagarían de entre $5,00 a $10,00 dólares y el 22% manifestó que estarían 

dispuestos a pagar un valor entre $16,00 a $20,00 dólares. 

Realizando el respectivo cálculo para determinar el valor promedio por el cual estarían 

dispuestos a pagar las personas por la inscripción de las competencias deportivas en el Parque 

Extremo, se obtuvo un valor de $13 dólares. 
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16. ¿Por qué medio le gustaría enterarse de los eventos, horarios, carreras y demás 

servicios del Parque Extremo?  

Tabla 21: Medios de Comunicación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 6 10% 

Radio 12 21% 

Redes Sociales 34 59% 

Ferias y Eventos 0 0% 

Afiches y volantes 6 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 16: Medios de Comunicación 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 59% de las personas encuestadas prefieren la publicidad de las carreras y parque extremo 

por medio de redes sociales, el 21% indico que prefieren la difusión del parque y las carreras 

por medio la radio, el 10% indicó que prefieren conocer de las carreras por medio de afiches y 

volantes y otro 10% indico que les gustaría enterarse por medio de la televisión. 

En Piñas existen medios de comunicación tanto de tv y radios. Dentro de las radios locales 

están: Radio Impacto 107.9, Radio Élite 102.7 y Radio Lluvia 97.5, y por otro lado el canal de 

televisión local es CQ15 TV. 
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es el primer estudio de un proyecto de inversión y se lo realizó con la 

finalidad de recabar información sobre la demanda de la “CREACIÓN DE UN PARQUE 

EXTREMO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO”. 

En este estudio se aplicaron las respectivas encuestas que permitieron obtener información 

primaria para desarrollar el presente proyecto, las cuales se las aplicó en las diferentes 

parroquias rurales y urbanas del cantón Piñas. 

1.1.SERVICIO PRINCIPAL 

El deporte es una actividad esencial en el ser humano, ya que ayuda a mejorar la calidad de 

vida de las personas. Por tal razón, el proyecto a elaborarse es para la creación de un Parque 

Extremo para el GAD Municipal de Piñas, el cual ofrecerá a la ciudadanía pistas para 

desarrollar las distintas modalidades de deporte extremo como son el motocross, enduro cross 

y BMX (ciclismo de pista).  

Ilustración 1: Servicio Principal 
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1.2.SERVICIO SECUNDARIO 

Como servicio secundario del Parque Extremo, se contará con áreas de parqueadero y áreas de 

espacio libre para practicar cualquier otro deporte libre y actividad a elección. 

1.3.SERVICIO SUSTITUTO 

Los deportes extremos de motocross, enduro cross y BMX, son actividades independientes, 

por lo que no existe algún deporte sustituto.  

1.4.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

El Parque Extremo Municipal se complementará con un servicio de parqueadero, baterías 

sanitarias y bar cafetería para la venta de comida rápida, bebidas hidratantes y snacks. 

El bar cafetería que será instalado en el parque extremo, será puesto a disposición de manera 

gratuita a las esposas de un porcentaje de trabajadores que conforman el GADM de Piñas, que 

son de escasos recursos, para que de esta forma logren generar ingresos adicionales a sus 

familias. Ésta iniciativa está liderada por parte del GADM de Piñas, con el fin de generar un 

impacto y beneficio social positivo mediante la creación del parque extremo.  

1.5.MERCADO DEMANDANTE 

El mercado demandante del presente proyecto son las personas que se encuentran en edades de 

5 a 44 años, dado que dentro de este rango se estima a quienes realizan estas prácticas de 

deportes extremos según la Federación Ecuatoriana de Motociclismo. Actualmente el mercado 

demandante está conformado por 19.122 personas entre hombres y mujeres, según el Redatam. 

El proyecto tiene vida útil de 10 años, por lo que el mercado demandante para este tiempo es 

el siguiente. 
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Tabla 22: Mercado Demandante 

Período Años 

Población (Tasa de Crecimiento = 

1.88%) 

0 2018 19.122 

1 2019 19.481 

2 2020 19.847 

3 2021 20.220 

4 2022 20.600 

5 2023 20.987 

6 2024 21.382 

7 2025 21.784 

8 2026 22.194 

9 2027 22.611 

10 2028 23.036 

Fuente: Redata - INEC 

Elaboración: La Autora 

 

1.6.ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Con este análisis se busca determinar y cuantificar las fuerzas de mercado que actúan sobre los 

requerimientos del servicio, y así mismo establecer las oportunidades que tiene el mismo para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

 Demanda Potencial: La demanda potencial para este proyecto, está dado por las 

personas que practican cualquier rama del deporte, ya sea deportes atléticos (atletismo, 

resistencia, postas, velocidad), deportes de balón (futbol, básquet, vóley), deportes de 

combate (boxeo, lucha libre, esgrima o artes marciales)  y deportes extremos 

(motocross, enduro cross y bmx). 

Para el cálculo de la demanda potencial se tomó en consideración la siguiente pregunta: 

2. ¿Practica usted algún tipo de deporte? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 339 90% 

NO 38 10% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 23: Proyección de la Demanda Potencial 

AÑOS POBLACIÓN DEMANDANTES POTENCIALES 90%  

0 19.122 17.210 

1 19.481 17.533 

2 19.847 17.862 

3 20.220 18.198 

4 20.600 18.540 

5 20.987 18.888 

6 21.382 19.244 

7 21.784 19.606 

8 22.194 19.975 

9 22.611 20.350 

10 23.036 20.732 

Fuente: INEC – Tabla 7. 

Elaboración: La Autora 

 

 Demanda Real: La demanda real son todas las personas que practican los deportes 

extremos de acuerdo a la Federación Ecuatoriana de Motociclismo (motocross, enduro 

cross y BMX). 

Para el cálculo de la demanda real se tomó en consideración la siguiente pregunta: 

3. ¿Qué tipo de deportes practica usted? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deportes Atléticos (atletismo, 

resistencia, postas, velocidad) 12 4% 

Deportes de Balón (futbol, básquet, 

vóley) 269 79% 

Deportes Extremos (motocross, 

enduro cross y bmx) 58 17% 

TOTAL 339 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 24: Proyección de la Demanda Real 

AÑOS 

DEMANDANTES 

POTENCIALES DEMANDANTES REALES 17% 

0 17.210 2.926 

1 17.533 2.981 

2 17.862 3.037 

3 18.198 3.094 

4 18.540 3.152 

5 18.888 3.211 

6 19.244 3.271 

7 19.606 3.333 

8 19.975 3.396 

9 20.350 3.459 

10 20.732 3.525 

Fuente: INEC – Tabla 8. 

Elaboración: La Autora 

 

 Demanda Efectiva: Ésta demanda está determinada por las personas que, según la 

encuesta aplicada,  van a ser usuarios del Parque Extremo Municipal, que será 

implementado en el cantón Piñas. 

Para el cálculo de la demanda efectiva se tomó en consideración la siguiente pregunta: 

9. Si El GADM de Piñas creara un Parque Extremo para la práctica de los deportes 

motocross, enduro cross y BMX, ¿Cuenta ud. con los recursos necesarios para practicar 

dichos deportes? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 



70 
 

Tabla 25: Proyección de la Demanda Efectiva 

AÑOS 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 90% 

DEMANDANTES 

REALES 17% 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 100% 

0 17.210 2.926 2.926 

1 17.533 2.981 2.981 

2 17.862 3.037 3.037 

3 18.198 3.094 3.094 

4 18.540 3.152 3.152 

5 18.888 3.211 3.211 

6 19.244 3.271 3.271 

7 19.606 3.333 3.333 

8 19.975 3.396 3.396 

9 20.350 3.459 3.459 

10 20.732 3.525 3.525 

Fuente: INEC – Tabla 14. 

Elaboración: La Autora 

 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Se refiere a la cantidad del servicio que las personas requerirán durante la vida útil del 

proyecto, para lo cual, en el presente proyecto se determina la demanda proyectada por el 

número de veces promedio anual que harán uso de las pistas de motocross, enduro cross y 

bmx, del Parque Extremo Municipal del cantón Piñas. 

La demanda proyectada para el primer año sería de 208.642 servicios, mientras que para el 

año 10 sería de 246.716 servicios en relación a las veces que asistirán al parque extremo. 
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Tabla 26: Proyección de la Demanda 

AÑOS 

DEMANDA EFECTIVA 

(100%) USO PROMEDIO 

DEMANDA 

PROYECTADA (servicios) 

0 2.926 70 204.797 

1 2.981 70 208.642 

2 3.037 70 212.561 

3 3.094 70 216.556 

4 3.152 70 220.626 

5 3.211 70 224.771 

6 3.271 70 229.001 

7 3.333 70 233.307 

8 3.396 70 237.698 

9 3.459 70 242.164 

10 3.525 70 246.716 

Fuente: Tabla 15, tabla 25. 

Elaboración: La Autora 

 

 

1.7.ESTUDIO DE LA OFERTA 

En este punto se tomó de vital importancia el investigar sobre la situación de actual los 

oferentes del servicio a implementarse, dentro de este análisis se debe conocer una serie de 

factores  como es precio y la forma de actuar en el mercado.  

 Análisis a nivel local  

Piñas no cuenta con pistas para desarrollar las diferentes habilidades deportivas extremas, y a 

quienes les gusta este deporte lo practican en otras ciudades del país.  

Resultado del estudio de la oferta  

El cantón Piñas no cuenta con empresas que brinden el servicio de las diferentes pistas para 

realizar las prácticas deportivas de motocross, enduro cross y BMX, por ende no se puede llevar 

a cabo la investigación a los oferentes y por consiguiente no existe oferta frente al nuevo 

proyecto. 

1.8.BALANCE OFERTA-DEMANDA  

El balance entre oferta y demanda permitió conocer la cantidad de oferentes que actualmente 

están participando en el mercado con respecto al deporte extremo (motocross, enduro cross y 

BMX). Mediante este punto se pudo determinar la demanda insatisfecha en el mercado. 
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La demanda insatisfecha para el año 1 es de 208.642 y para el año 10 es de 246.716 servicios 

en relación a las veces que asistirán al parque extremo. 

Tabla 27: Balance Oferta - Demanda 

AÑOS 

DEMANDA 

PROYECTADA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA (servicios) 

0 204.797 0 204.797 

1 208.642 0 208.642 

2 212.561 0 212.561 

3 216.556 0 216.556 

4 220.626 0 220.626 

5 224.771 0 224.771 

6 229.001 0 229.001 

7 233.307 0 233.307 

8 237.698 0 237.698 

9 242.164 0 242.164 

10 246.716 0 246.716 

Fuente: Tabla 26 

Elaboración: La Autora 

1.9.PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 Servicio 

El Parque Extremo Municipal de Piñas contara con el servicio de pistas para realizar las 

prácticas deportivas de las modalidades de motocross, enduro cross y BMX, disponible de 

Miércoles a Domingo de 10 am a 6pm. 

Ilustración 2: Pistas de motocross y enduro cross 
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Ilustración 3: Pista de BMX 

 

 

 

Características del Deporte:  

 El motocross, enduro cross y BMX son deportes de aventura que se desarrolla en 

circuitos sin pavimentar con obstáculos, grandes saltos, irregularidades, curvas cerradas 

y derrapes. 

 Para este deporte se requiere de trajes especiales de protección contra riesgos y caídas. 

 Estos deportes extremos requieren de habilidad, precisión y destrezas. 

 Precio 

Al ser un parque de uso social para la ciudadanía, el GAD Municipal de Piñas brindará el 

servicio de las instalaciones del Parque de manera gratuita, ya que según la Constitución “las 

personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo 

libre” y le corresponde al GAD asumir las obligaciones relacionadas con la organización, 

promoción y fomento del deporte y recreación, las cuales constituyen el fundamento para dictar 

la presente ordenanza.  

http://peru21.pe/noticias-de-motocross-38292
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Sin embargo, en los diferentes eventos de competencias en fechas específicas, tendrá un costo 

de $15,00 de inscripción por participante de la competencia, para de esta forma financiar los 

diferentes premios a entregar a los ganadores. 

 Plaza 

El Parque Extremo Municipal estará ubicado en el Cantón Piñas, sector El Portete, Vía a la 

Mesa. El segmento de mercado son las personas de 5 a 44 años de edad, hombres y mujeres, 

de acuerdo a la edad establecida en la Federación Ecuatoriana de Motociclismo. 

 Canal de Distribución 

El canal de distribución a emplearse es distribución directa, pues el servicio será ofrecido 

directamente al usuario. 

Ilustración 4: Canal de Distribución 

SERVICIO    CANAL DIRECTO  USUARIOS 

     

 Publicidad 

Para la publicidad de los servicios que brindara el Parque Extremo Municipal de Piñas, serán 

por medios de comunicación preferidos por las personas, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la encuesta por parte de los demandantes efectivos.   

El establecimiento del Parque Extremo efectuara sus anuncios por medio de la radio en este 

caso la más sintonizada como es Radio Impacto 107.9, la cuña radial tiene un costo de $60,00. 
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Cuña Radial: 

Radio Programa / 

Horario 

Valor por 

Publicidad  

N. de 

Publicidades 

Valor Total 

Impacto 107.9 FM En Otro Nivel $60,00 3 $180,00 

Fuente: Radio Impacto 

Elaboración: La Autora 

De igual forma se publicará en las páginas y redes sociales del GADM de Piñas, los eventos 

de competencias a realizarse en las fiestas del cantón 

Ilustración 5: Publicidad para Cuña Radial 
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Ilustración 6: Publicidad en Redes Sociales 

 

Ilustración 7: Publicidad en Página Web Oficial del GADM 

 

 



77 
 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico permitió analizar y determinar el tamaño, localización, equipos e 

instalaciones necesarios para la creación del Parque Extremo, tomando en cuenta aspectos 

como tecnología a emplearse, mano de obra a utilizarse, infraestructura, y tamaño de la planta.  

2.1.Tamaño y Localización 

2.1.1. Tamaño 

En este punto del estudio técnico, se cuantifica la capacidad del servicio y todos los 

requerimientos necesarios para el desarrollo del mismo, por ello se debe tomar en cuenta la 

demanda. En el presente caso se trata de determinar el número de servicios que  puede brindar 

la empresa en un tiempo determinado, con dicho componente se realiza el siguiente análisis: 

a. Capacidad Instalada 

Para determinar la capacidad instalada del presente proyecto, se tomó en consideración el 

tamaño del local, la distribución de la planta, ya que son 3 pistas las que se van a realizar 

como son una pista de motocross, una de BMX y una pista de enduro cross, a más de brindar 

un espacio destinado para el parqueadero de los automotores, las respectivas zonas de pits 

y así mismo se toma en cuenta todos los recursos y mano de obra disponibles, de tal manera 

que estos se utilicen al 100%. 

Se realizó el respectivo análisis de la utilización de las pistas y se determinó que por cada 

pista puede darse 1 servicio la hora, que en total serían 3 servicios en el parque a cada hora, 

esto multiplicado por las 24 horas del día, se obtiene 72 servicios del parque al día y como 

resultado de los 365 días al año se obtuvo 26.280 servicios que brindaría el parque al año. 
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Tabla 28: Capacidad instalada en Cantidad de Servicios 

Capacidad Instalada 

N. 

Pistas 

Capacidad de 

servicios 

(hora) 

Servicios 

total cada 

hora 

Horas al 

Día 

Servicios al 

día 

Días al 

Año 

Servicios 

total al 

Año 

3 1 3 24 72 365 26.280 

Elaboración: La Autora 

b. Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada está determinada por las horas diarias y días exactos a la semana en 

la cual se brindará el servicio del Parque Extremo a los diferentes usuarios. Esta capacidad 

está en función de la cantidad de demanda insatisfecha que existe actualmente en el 

mercado. 

En el análisis respectivo se determinó que por cada hora se brindará 1 servicio en cada 

pista, que sumadas las 3 pistas da un total de 3 servicios la hora, a su vez el parque tendrá 

8 horas de funcionamiento diario (10 am a 6:00 pm) y como resultado tenemos 24 servicios 

de las pistas al día, esto multiplicado por los días que estará en funcionamiento el parque 

al año que son 261 días (Miércoles – Domingo), da como resultado 6.264 servicios a 

ofertarse del Parque al año. 

Tabla 29: Capacidad utilizada en Cantidad de Servicios 

Capacidad Utilizada 

N. 

Pistas 

Capacidad 

de servicios 

(hora) 

Servicios 

total cada 

hora 

Horas al 

Día 

Servicios al 

día 

Días al 

Año 

Servicios 

total al Año 

3 1 3 8 24 261 6.264 

Elaboración: La Autora 
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b.1. Porcentaje de Capacidad Utilizada 

Este aspecto permitió conocer que capacidad  se está utilizando frente a la capacidad 

instalada del Parque Extremo. El conocer el porcentaje de capacidad utilizada, le facilita al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, la toma de decisiones de acuerdo 

a la  vida útil del proyecto, con respecto al uso de la capacidad que no se está utilizando y 

que se puede utilizar en caso de existir un incremento de demanda. 

Tabla 30: Porcentaje de Capacidad Utilizada 

Años 
Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada 

% de Capacidad 

Utilizada 

1 26.280 6.264 24% 

2 26.280 6.264 24% 

3 26.280 6.264 24% 

4 26.280 6.264 24% 

5 26.280 6.264 24% 

6 26.280 6.264 24% 

7 26.280 6.264 24% 

8 26.280 6.264 24% 

9 26.280 6.264 24% 

10 26.280 6.264 24% 

Fuente: Tabla 28, Tabla 29 

Elaboración: La Autora 

 

b.2. Participación en el Mercado 

Permitió conocer la participación que se tendrá en el mercado, con la cantidad de servicios a 

ofertarse por parte del Parque Extremo para el GADM de Piñas. 
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Tabla 31: Participación en el Mercado 

AÑOS 
DEMANDA 

INSTISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO 

1 208.642 6.264 3,00% 

2 212.561 6.264 2,95% 

3 216.556 6.264 2,89% 

4 220.626 6.264 2,84% 

5 224.771 6.264 2,79% 

6 229.001 6.264 2,74% 

7 233.307 6.264 2,68% 

8 237.698 6.264 2,64% 

9 242.164 6.264 2,59% 

10 246.716 6.264 2,54% 

Fuente: Tabla 27, Tabla 29 

Elaboración: La Autora 

 

c. Capacidad de Reserva 

Corresponde a la capacidad que tiene el proyecto para ser usado a lo largo de la vida 

útil del mismo.  

Tabla 32: Capacidad de Reserva 

AÑOS 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA  

CAPACIDAD DE 

RESERVA 

1 26.280 6.264 20.016 

2 26.280 6.264 20.016 

3 26.280 6.264 20.016 

4 26.280 6.264 20.016 

5 26.280 6.264 20.016 

6 26.280 6.264 20.016 

7 26.280 6.264 20.016 

8 26.280 6.264 20.016 

9 26.280 6.264 20.016 

10 26.280 6.264 20.016 

Fuente: Tabla 28, Tabla 29 

Elaboración: La Autora 
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2.1.2. Localización 

En este punto se toma en cuenta los factores y variables de localización del Parque Extremo 

Municipal, para determinar el lugar de ubicación adecuado para la realización del mismo. 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la macro 

localización, donde se elige la región o la zona; y el del micro localización, que determina el 

lugar específico donde se instalará el proyecto. 

a. Macro-localización 

La macro localización es la ubicación geográfica idónea para localizar el proyecto según las 

diversas variables que influyen en ello; por tal motivo el Parque Extremo Municipal estará 

ubicado dentro del Cantón Piñas, Provincia del Oro, mirando la necesidad de tener un lugar de 

entrenamiento y distracción cercano para todos los amantes de los deportes extremos. 

Ilustración 8: Macro localización 

 

Provincia de 

el Oro 
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Fuente: Google 

b. Micro-localización 

La micro localización se realiza para conocer la ubicación exacta para la ejecución del presente 

proyecto y que cuente con las condiciones óptimas para su construcción. El Parque Extremo 

Municipal estará ubicado en el sector urbano del Cantón Piñas, El Portete, en dirección Vía a 

la Mesa, junto a la Urbanización San Patricio, debido a que en este sector el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas cuenta con el suficiente terreno para llevar a 

cabo dicha construcción. 

 El terreno en el lugar es irregular, lo que facilita para la construcción de las pistas, debido a 

que esta irregularidad ofrece obstáculos naturales para las pistas, que son atractivos indudables 

para los amantes del deporte.  

Ilustración 9: Micro localización 

 

Cantón Piñas 

Sector 

Portete, Vía a 

la Mesa 
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c. Factores de localización 

La localización del proyecto se definió en la macro localización donde se eligió la zona más 

adecuada para establecer el proyecto y la micro localización donde se determinó el lugar 

específico del proyecto. Cada proyecto es distinto, por lo cual requiere de un análisis específico 

de los factores de localización, por ello, para el Parque Extremo para el GADM de Piñas se 

analizará los diferentes aspectos de localización:  

 Cercanía al Mercado:  

El lugar programado para el proyecto es en el casco Urbano del cantón, sector donde 

vive un 62% de los encuestados. Al ser un Parque de deportes extremos, requiere 

encontrarse en una zona no muy poblada, por lo que es perfecto para no tener problemas 

por el ruido que emitirán las motos al usarse las pistas. 

 Vías de Comunicación (Carreteras):  

Al tener determinado el lugar exacto en donde se construirá el Parque Extremo, se 

identificó que existen diversos medios de transporte que permitirán a los usuarios 

trasladarse al sector de ubicación sin ningún inconveniente.  

 Servicios Básicos:  

Al tratarse de un Parque para realizar prácticas deportivas extremas, no se requiere 

constantemente del servicio de luz, agua, alcantarillado o internet. El sector en donde 

estará ubicado el Parque Extremo cuenta con un sistema de riego, el cual será necesario 

para el momento de la construcción y mantenimiento de las pistas, de igual forma 

cuenta con un transformador que facilitara el acceso a la energía eléctrica cuando se la 

requiera. 
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 Talento Humano:  

Al ser un proyecto para  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas se 

contará con personal calificado y de profesionales que laboran en esta empresa pública, 

lo que genera  que el trabajo a realizar se lo haga con mayor eficiencia y efectividad. 

 Factores Ambientales:  

La construcción del Parque Extremo Municipal conlleva un impacto mínimo ambiental, 

debido a que se requiere modificar el área terrenal, removiendo áreas para la 

construcción de las respectivas pistas y parqueadero. 

2.2. Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería del proyecto tiene la finalidad de determinar los aspectos relacionados con la 

infraestructura física, tecnología necesaria, proceso de producción y maquinaria para la 

construcción de las diferentes pistas que conforman el Parque Extremo para el GADM de Piñas. 

a. Componente Tecnológico 

Se detalla la cantidad y el tipo de activos que se requiere para poner en marcha el servicio que 

se va a ofrecer.  

Para obtener un buen funcionamiento en el Parque Extremo para el GADM de Piñas, se 

requiere de equipos y muebles actualizados, como se detalla a continuación: 

 Muebles y Enseres 

Se refiere a los muebles y enseres para la oficina de Administración del Parque Extremo, 

los cuales son necesarios para el funcionamiento de la misma. 
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Tabla 33: Muebles y Enseres 

Cantidad Descripción Ilustración 

1 Escritorio Tipo 

Gerente 

 

1 Archivador de 4 

gavetas 

 

3 Sillas tipo madera 

 

Elaboración: La Autora 
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 Equipo de Oficina 

Corresponde al equipo de comunicación que será necesario para el funcionamiento de la oficina 

de Administración del Parque Extremo. 

Tabla 34: Equipo de Oficina 

Cantidad Descripción Ilustración 

1 Teléfono 

 

1 Calculadora 

 

Elaboración: La Autora 

 Equipo de Cómputo 

Corresponde al equipo de cómputo que será necesario para el funcionamiento de la oficina 

de Administración del Parque Extremo. 
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Tabla 35: Equipo de Cómputo 

Cantidad Descripción Ilustración 

1 Computadora 

Samsung 

 

1 Impresora EPSON 

 

 

2.3. Infraestructura Física 

Corresponde al diseño del Parque Extremo, en donde se determina las diferentes áreas y pistas, 

con las que contará el Parque, de acuerdo al servicio a ofrecerse. 

El área en donde se construirá el Parque se encuentra en el sector urbano, El Portete, Vía a la 

Mesa y cuenta con un área total de 2 hectáreas, en la cual constará una pista de motocross, una 

pista de BMX, una pista de enduro cross, cada una con sus respectivos parqueaderos, zonas de 

pits, zona de vigilancia, baterías sanitarias y una zona destinada para la instalación de un bar - 

cafetería. 
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Ilustración 10: Infraestructura Física 

 

a. Distribución de la Planta 

Corresponde a la división del área del servicio, en donde se determina las condiciones óptimas 

para que el servicio pueda ser ofrecido de forma rápida y segura. 

El terreno para construir el Parque Extremo contará en total con 2 hectáreas. Cuya división 

queda establecida de la siguiente manera: para las pista de enduro cross 6.600m2 incluyendo 

la zona de pits y parqueadero correspondiente a la pista. Para pista de BMX 4.200 m2 

incluyendo la zona de pits. Para la pista de motocross 8.800 m2 incluyendo la zona de pits y 

parqueadero correspondiente a la pista. Para la zona del bar 15m2, para la zona de vigilancia 8 

m2,  para la zona de las baterías sanitarias 24 m2 y el espacio restante será libre para otras 

actividades a elección de la ciudadanía. 
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Ilustración 11: Distribución de la Planta 

  

2.4. Proceso del Servicio 

Aquí se describe el proceso por el cual se llevara a cabo la utilización del servicio, se trata de 

realizar de manera eficaz con la finalidad de brindar al usuario un servicio de calidad. El 

proceso que se tiene para el Parque Extremo para el GADM de Piñas es el siguiente: 

Proceso del Servicio del Parque Extremo 
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 Pedido de las pistas por el usuario: Corresponde a la llegada de los usuarios y solicitar 

el uso respectivo de las pistas al encargado de las mismas, que será el guardián del 

parque extremo. 

 Uso de las pistas por parte del usuario: los usuarios ingresan a las pistas a desarrollar 

sus diferentes habilidades del deporte extremo de motocross, enduro cross y bmx. 

 Abandono de las pistas: En este punto los usuarios dejan de utilizar las pistas una vez 

utilizado el servicio. 

2.5. Diseño del Servicio 

Se diseña el servicio de acuerdo a los requerimientos de los demandantes, por ello se hace 

necesaria la creación de un lugar que pueda acoger a personas que realicen prácticas de deportes 

extremos y que cuente con tecnología avanzada, y de esta manera aportar al desarrollo y apoyo 

del deporte por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas en el cantón. 

 El servicio consiste en construir y poner en funcionamiento un Parque Extremo que cuente 

con 3 pistas, una de motocross, otra de enduro cross y por ultimo una de BMX. Este proyecto 

comprende diferentes áreas que buscan ofrecer un mejor servicio y brindarles la oportunidad 

de desarrollar sus diferentes habilidades y destrezas a la ciudadanía en general. 

2.6. Flujo-grama de Proceso 

Consiste en detallar las actividades que se han descrito en el proceso del servicio. A 

continuación se presenta el flujograma de procesos que demuestra cómo se realiza la prestación 

del servicio del Parque Extremo Municipal en el cantón Piñas. 
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Tabla 36: Flojograma de Proceso 

DESCRIPCION 

T
IE

M
P

O
 

(m
in

) 

SIMBOLOGIA OBSERVACIONES 

     

1. Pedido de las pistas 

por el usuario 

01’       

2. Uso de las pistas 

por parte del usuario 

58’       

3. Abandono de las 

pistas 

01’       

TOTAL 60’       

Elaborado: La Autora 

2.7. Diseño Organizacional 

2.7.1. Estructura Empresarial 

Para el cumplimiento de las actividades el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Piñas requiere de una estructura vertical en donde todas sus obligaciones y decisiones recaen 

sobre el Concejo Municipal y posterior a la Alcaldía, además la empresa pública mencionada 

cuenta con un asesor jurídico, de igual forma con sus sectores como son: sector administrativo 

y sector financiero, y con áreas como: área de obras públicas, área de planificación, área de 

servicios públicos y área de gestión ambiental y turismo que es el área encargada del manejo y 

administración del parque extremo. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas para su funcionamiento cuenta 

con los cinco niveles jerárquicos como son: 
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a. Niveles Jerárquicos 

 Nivel legislativo-directivo 

Es el máximo nivel de dirección de esta empresa pública, está conformado por el 

Concejo Municipal. La función básica de ese nivel es de legislar sobre las políticas que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, 

resoluciones, etc.; y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. 

 Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el alcalde, quién será el responsable de la gestión 

operativa de la organización, su función es cumplir y hacer cumplir los objetivos, metas 

y planes propuestos y establecidos. 

 Nivel Asesor 

Representa al Asesor Jurídico (Abogado) quien aconseja, informa y orienta  las 

decisiones legales, prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, 

técnica, contable, industrial y más áreas que tengan que ver con la entidad. 

Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo tanto, no toma 

decisiones, no ordena, pues para transformarlos en ordenes, requieren necesariamente 

decisión de un jefe con mando directivo. 

 Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directamente con las actividades administrativas de la empresa. Está conformada por la 

Secretaria General y Dirección Financiera. 

 Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de  trabajo que tienen relación directa con el 

servicio, específicamente en las labores del proceso del servicio. Lo conforman las 
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siguientes áreas: Área de Obras Públicas, Área de Planificación, Área de Servicios 

Públicos y Área de Gestión Ambiental y Turismo. 

b. Base Legal 

Corresponde a la estructura legal que toda empresa debe tener, tomando en cuenta las leyes 

que rigen al país en donde opera.  

El Gobierno Municipal de Piñas, se rige principalmente en lo que prescribe la Constitución de 

la República, en sus artículos 253 y 264; y, en la Ley de Régimen Municipal en sus artículos 1 

y 16, que establece la autonomía funcional, económica y administrativa de la Entidad. 

La estructura legal para El Parque Extremo Municipal está enmarcada en la ley de deporte, 

educación física y recreación.  

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación.";  

Que, conforme manda el artículo 297 de la Constitución de la República, "Todo programa 

financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser 

evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán 

a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de 

cuentas y control público.";  

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 381 de la Constitución de la República, "El 

Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y 



94 
 

desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los y las deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos 

Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.  

Que, el Art. 94 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación dispone: “Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu 

participativo y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre para toda la 

población. 

Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para todos, sea en 

instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y 

apoyo de dichos gobiernos”. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los 

recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma 

equitativa." 

d. Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura organizada de la empresa que permite obtener 

de una idea uniforme acerca de una organización donde desempeñe un papel informativo y 

de análisis estructural.   

Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Piñas, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, y las 

principales funciones que se desarrollan. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS 

Gráfico 17: Organigrama Estructural 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PARQUE EXTREMO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS 

Gráfico 18: Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, TURISMO Y 

RECREACIONES 

(Departamento encargado de obras 

destinadas al turismo y recreación) 

PARQUES, JARDINES Y 

RECREACIONES 

 Controla las actividades del 

Parque Extremo 

 Lo relacionado con el proceso 

del servicio. 

 Aprobar el plan de trabajo 

 

ADMINISTRADOR 

 Administra el Parque Extremo 

 Toma de decisiones 

 Lleva la correspondencia 

 Encargado de actividades 

financieras 

 Se encarga de la distribución 

de los recursos para el Parque 

Extremo. 

GUARDIA 

 Cuida las instalaciones 

 Controlar el orden del 

Parque Extremo 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL PARQUE EXTREMO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS 

Gráfico 19: Organigrama Posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, TURISMO Y 

RECREACIONES 

NOMBRE: JARAMILLO 

HIDALGO CHRYSTIAN 

GERARDO 

 

PARQUES, JARDINES Y 

RECREACIONES 

 

CARGO: ADMINISTRADOR 

NOMBRE: ________________ 

SUELDO: $500,00 

 

 

 

CARGO: GUARDIA 

NOMBRE: _______________ 

SUELDO: $400,00 
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e. Manuales 

Estos instrumentos administrativos, permiten fijar las funciones que tendrá cada integrante 

de la empresa y como desenvolverse en cada puesto. 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZAZDO 

MUNICIPAL DE PIÑAS 
 

DEPARTAMENTO: 

Departamento de Gestión Ambiental, Turismo y 

Recreaciones 

SUB ÁREA: Parque, Jardines y Recreaciones 

TÍTULO DEL PUESTO: Administrador 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que realizan dentro y fuera de la 

empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Representar Legalmente al Parque Extremo. 

 Planificar, dirigir y supervisar las labores administrativas y de funcionamiento general 

del Parque Extremo. 

 Garantizar que los procesos administrativos se ejecuten de manera eficaz y según lo 

planificado. 

 Analizar y elaborar estudios económicos y financieros para fundamentar las 

Operaciones financieras del Parque. 

 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZAZDO 

MUNICIPAL DE PIÑAS 

 

DEPARTAMENTO: 
Departamento de Gestión Ambiental, Turismo y 

Recreaciones 

SUB ÁREA: 
Parque, Jardines y Recreaciones 

TÍTULO DEL PUESTO: 
Guardia de seguridad 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

 Establecer procesos y estándares de trabajo para el Parque Extremo que desempeña las 

funciones de vigilancia y control, con el objeto de preservar la Seguridad de las 

personas y bienes inmersos; detallando los procedimientos, las actividades, las acciones 

que deben ser ejecutadas 

 

FUNCIONES: 

 Informar al Jefe de Planta de todo acto o procedimiento que llegue a su conocimiento 

y que pueda alterar el normal funcionamiento de las actividades rutinarias del Parque 

Extremo, posteriormente a su Superior. 

 Observar en sus funciones o fuera de ellas, una conducta que no afecte ni ofenda la 

moral y las buenas costumbres. 

 Mantener orden y limpieza en su puesto de trabajo. 

 Precautelar la seguridad de los asistentes al Parque. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

Se realiza para determinar los presupuestos de ingresos y egresos, costos, gastos, el monto total 

de la inversión y el financiamiento que se va a realizar, en función de los diferentes recursos 

materiales y físicos necesarios para la ejecución del proyecto.  

3.1.Inversión y Financiamiento 

Son los desembolsos y aportes que va a realizar el GADM de Piñas para la inversión inicial del 

proyecto. Todo proyecto tiene una inversión inicial que comprende la adquisición de activos, 

ya sean tangibles o intangibles, que ayuden al correcto desarrollo de las actividades de la 

empresa. Generalmente la principal inversión que realiza una empresa en sus inicios está 

conformada por: la compra de activos fijos y el capital de trabajo necesario para su operación.   

3.1.1. Inversión 

Todo proyecto tiene una inversión inicial que comprende la adquisición de activos, ya sean 

tangibles o intangibles, que ayuden al correcto desarrollo de las actividades del negocio. 

Entiéndase como activos de una empresa al conjunto de bienes materiales o inmateriales que 

son de su propiedad.  

Las inversiones para el presente proyecto se clasifican en tres categorías: activos fijos; activos 

diferidos y capital de trabajo. 

a) INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles, necesarios para la 

prestación del servicio.  Para la creación del Parque Extremo se necesita la adquisición 

de un terreno y construcciones. 

 Terreno 

El terreno para la construcción del Parque Extremo para el GADM de Piñas, está 

ubicado en el sector del Portete, vía a la Mesa, perteneciente al sector urbano de la 

ciudad. El área total es de 20.000 m2
.  

Tabla 37: Terreno 

TERRENO 

Descripción Unidad de Medida Cantidad m2 Valor Unitario Valor Total 

Terreno Metro 20.000 $             1,50 $         30.000,00 

TOTAL  $         30.000,00 

Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros del GADM de Piñas 

Elaboración: La Autora 
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 Construcciones 

Los trabajos de Construcción incluyen las construcciones de las pistas de motocross, de 

enduro cross y bmx, así como sus respectivas zonas de pits y parqueaderos necesarios para 

cada pista. De igual forma incluyen demás adecuaciones que comprenden el Parque 

Extremo para el GADM de Piñas. 

Para determinar los costos de construcciones se tomó como referencia los precios de la 

“Constructora Salazar”, datos que se detallan a continuación: 

Tabla 38: Construcciones 

CONSTRUCCIONES 

Descripción 

Unidad de 

Medida Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Pista de Motocross m2 8.000 $                0,85 $         6.200,00 

Zona de Pits m2 500 $                0,85 $            425,00 

Parqueadero m2 300 $                0,85 $            255,00 

Pista de Enduro Cross m2 6.000 $                0,85 $         5.100,00 

Zona de Pits m2 300 $                0,85 $            255,00 

Parqueadero m2 300 $                0,85 $            255,00 

Pista de BMX m2 4.000 $                0,85 $          3.400,00 

Parqueadero m2 200 $                0,85 $            170,00 

Baterías Sanitarias m2 15 $              26,00 $            390,00 

Bar – Cafetería m2 24 $              38,00 $            912,00 

Zona de vigilancia m2 8 $              26,00 $            208,00 

Rampas de madera de 3x2 m Unidad  2 $            185,50 $            371,00 

Rampas de madera de 2x1 m Unidad 4 $            148,00 $            592,00 

Troncos de madera Unidad 30 $              40,00 $         1.200,00 

Neumáticos reciclados Unidad 150 $                0,60 $              90,00 

TOTAL            19.647   $       19.823,00 

Fuente: Constructora Salazar, Dissoup, Sherco Ecuador 

Elaboración: La Autora 
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 Equipos de Oficina: 

Incluye los equipos de oficina necesarios para las operaciones de la oficina de 

administración y control del Parque Extremo Municipal, oficina establecida en las 

instalaciones del Municipio de Piñas. 

Tabla 39: Equipo de Oficina 

EQUIPO DE OFICINA  

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Teléfono $         25,00 $         25,00 

1 Calculadora $         10,00 $         10,00 

TOTAL $         35,00 

Fuente: Novi Compu 

Elaboración: La Autora 

 Equipo de Cómputo 

Comprende los equipos tecnológicos necesarios para el funcionamiento de la oficina de 

administración y control del Parque Extremo Municipal, oficina establecida en las 

instalaciones del Municipio de Piñas. 

Tabla 40: Equipo de Cómputo 

EQUIPO DE CÓMPUTO AÑOS 1-3 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Computadora SAMSUNG $         500,00 $         500,00 

1 Impresora EPSON $         180,00 $         180,00 

TOTAL $         680,00 

     Fuente: Novi Compu 

     Elaboración: La Autora 
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 SEGUNDA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Tabla 41: Segunda Compra de Equipo de Cómputo 

EQUIPO DE CÓMPUTO AÑOS 4-6 

Cantidad Descripción 

Valor 

Unitario Valor Total Incremento 

1 Computadora SAMSUNG $         500,00 $         500,00 $         575,00 

1 Impresora EPSON $         180,00 $         180,00 $         207,00 

TOTAL $         680,00 $         782,00 

     Fuente: Novi Compu 

     Elaboración: La Autora 

 

 TERCERA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Tabla 42: Tercera Compra de Equipo de Cómputo 

EQUIPO DE CÓMPUTO AÑOS 7-9 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total Incremento 

1 Computadora SAMSUNG $       575,00 $       575,00 $       661,25 

1 Impresora EPSON $       207,00 $       207,00 $       238,05 

TOTAL $       782,00 $       899,30 

     Fuente: Novi Compu 

     Elaboración: La Autora 

 CUARTA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Tabla 43: Cuarta Compra de Equipo de Cómputo 

EQUIPO DE CÓMPUTO DE ADMINISTRACIÓN AÑOS 10 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total Incremento 

1 Computadora SAMSUNG $       661,25 $       661,25 $       760,44 

1 Impresora EPSON $       238,05 $       238,05 $       273,76 

TOTAL $       899,30 $    1.034,20 

Fuente: Novi Compu 

            Elaboración: La Autora 
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 Muebles y Enseres: 

Se refiere al mobiliario necesario para adecuar las instalaciones de la oficina 

administrativa encargada del Parque Extremo Municipal. 

Tabla 44: Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES  

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Escritorio Tipo Gerente $       250,00 $       250,00 

1 Archivador de 4 gavetas $         95,00 $         95,00 

3 Sillas tipo madera $           8,00 $         24,00 

TOTAL $       345,00 

Fuente: Almacenes “Ochoa Hermanos” 

Elaboración: La Autora 

 

 Resumen de Activos Fijos: 

Constituyen los costos totales a los que se debe incurrir para la adquisición de los 

activos fijos necesarios para el funcionamiento del Parque Extremo Municipal: 

Tabla 45: Resumen de Activos Fijos 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO FIJO VALOR TOTAL 

Terreno $           30.000,00 

Construcciones $           19.823,00 

Equipo de Oficina $                  35,00 

Equipo de Cómputo $                680,00 

Muebles y Enseres $                345,00 

TOTAL $           50.883,00 

Fuente: Tabla 37, 38, 39, 40, 44 

Elaboración: La Autora 
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 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Se refiere a la pérdida de valor de los activos fijos producto de su utilización en las diferentes 

actividades: administrativas y operativas. Para lo cual se debe considerar el porcentaje de 

depreciación y la vida útil. 

Para el cálculo de las depreciaciones se utiliza el método de la línea recta en función de los 

años de vida útil de los activos fijos, tomando en referencia lo establecido por la Contraloría 

General del Estado para el efecto. A continuación se detalla el cuadro general de 

depreciaciones: 

 Depreciación de Construcciones 

Tabla 46: Depreciación de Construcciones 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

Años Valor del Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 $               19.823,00 $                991,15   $           18.831,85 

1 $               18.831,85   $             941,59 $           17.890,26 

2 $               17.890,26   $             941,59 $           16.948,67 

3 $               16.948,67   $             941,59 $           16.007,07 

4 $               16.007,07   $             941,59 $           15.065,48 

5 $               15.065,48   $             941,59 $           14.123,89 

6 $               14.123,89   $             941,59 $           13.182,30 

7 $               13.182,30   $             941,59 $           12.240,70 

8 $               12.240,70   $             941,59 $           11.299,11 

9 $               11.299,11   $             941,59 $           10.357,52 

10 $               10.357,52   $             941,59 $             9.415,93 

11 $                 9.415,93   $             941,59 $             8.474,33 

12 $                 8.474,33   $             941,59 $             7.532,74 

13 $                 7.532,74   $             941,59 $             6.591,15 

14 $                 6.591,15   $             941,59 $             5.649,56 

15 $                 5.649,56   $             941,59 $             4.707,96 

16 $                 4.707,96   $             941,59 $             3.766,37 

17 $                 3.766,37   $             941,59 $             2.824,78 

18 $                 2.824,78   $             941,59 $             1.883,19 

19 $                 1.883,19   $             941,59 $                941,59 

20 $                    941,59   $             941,59 $                    0,00 

   Fuente: Tabla 38. 

   Elaboración: La Autora 
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 Depreciación de Equipo de Oficina 

Tabla 47: Depreciación de Equipo de Oficina 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

Años Valor del Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 $                 35,00 $                 3,50   $               31,50 

1 $                 31,50   $                 3,15 $               28,35 

2 $                 28,35   $                 3,15 $               25,20 

3 $                 25,20   $                 3,15 $               22,05 

4 $                 22,05   $                 3,15 $               18,90 

5 $                 18,90   $                 3,15 $               15,75 

6 $                 15,75   $                 3,15 $               12,60 

7 $                 12,60   $                 3,15 $                 9,45 

8 $                   9,45   $                 3,15 $                 6,30 

9 $                   6,30   $                 3,15 $                 3,15 

10 $                   3,15   $                 3,15 $                 0,00 

Fuente: Tabla 39. 

Elaboración: La Autora 

 Depreciación de Equipo de Cómputo 

Tabla 48: Depreciación de Equipo de Cómputo 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Años Valor del Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 $                680,00 $                226,67   $            453,33 

1 $                453,33   $              151,11 $            302,22 

2 $                302,22   $              151,11 $            151,11 

3 $                151,11   $              151,11 $                0,00 

Fuente: Tabla 40. 

Elaboración: La Autora 
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 Depreciación de Reinversión de Equipo de Cómputo 

Tabla 49: Depreciación de Reinversión de Equipo de Cómputo 

DEPRECIACIÓN DE REINVERSIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 

Años Valor del Activo Valor Residual Depreciación 

4-6 (Segunda Compra) $            782,00 $            260,67 $            173,78 

7-9 (Tercera Compra) $            899,30 $            299,77 $            199,84 

10 (Cuarta Compra) $         1.034,20 $            344,73 $            229,82 

Fuente: Tabla 40. 

Elaboración: La Autora 

 Depreciación de Muebles y Enseres 

Tabla 50: Depreciación de Muebles y Enseres 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Años Valor del Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

0 $                345,00 $                34,50   $           310,50 

1 $                310,50   $             31,05 $           279,45 

2 $                279,45   $             31,05 $           248,40 

3 $                248,40   $             31,05 $           217,35 

4 $                217,35   $             31,05 $           186,30 

5 $                186,30   $             31,05 $           155,25 

6 $                155,25   $             31,05 $           124,20 

7 $                124,20   $             31,05 $             93,15 

8 $                  93,15   $             31,05 $             62,10 

9 $                  62,10   $             31,05 $             31,05 

10 $                  31,05   $             31,05 $               0,00 

      Fuente: Tabla 44. 

      Elaboración: La Autora 
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 RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

Tabla 51: Resumen de Depreciaciones 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

Activo 

% de 

Depreciación 

Vida Útil 

(Años) 

Valor del 

Activo 

Valor 

Residual Depreciación 

Construcciones 5% 20 años $       19.823,00 $       991,15 $     9.415,93 

Equipo de Oficina 10% 10 años $              35,00 $           3,50 $            3,15 

Equipo de Cómputo 33,33% 3 años $            680,00 $       226,67 $        151,11 

Muebles y Enseres 10% 10 años $            345,00 $         34,50 $          31,05 

Fuente: Tabla 46, 47, 48, 50. 

Elaboración: La Autora 

 

b) INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Las inversiones en activos diferidos (intangibles) son las que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos que fueron necesarios para iniciar las 

actividades. 

La inversión diferida para la construcción del Parque Extremo incluye: gastos de 

constitución, estudios preliminares, permisos de funcionamiento, patentes, marcas, etc. 

 Estudios Preliminares 

Son aquellos valores que se generan por los servicios prestados de una persona 

profesional para realizar los estudios del terreno necesarios para definir los diseños y 

procedimientos del proyecto. 

Tabla 52: Estudios Preliminares 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Estudios Preliminares $              1.500,00 $       1.500,00 

TOTAL   $       1.500,00 

Fuente: Arq. Fernando Escandón Jara 

Elaboración: La Autora 
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 Gastos de Constitución 

Son aquellos gastos que hay que realizar de forma obligatoria para la creación del 

Parque Extremo Municipal. El carácter de estos gastos es de tipo jurídico, como actas 

notariales, registros e impuestos. 

Tabla 53: Gastos de Constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Gastos de Constitución $       700,00 $       700,00 

TOTAL   $       700,00 

Fuente: GADM de Piñas 

Elaboración: La Autora 

 Permisos de Funcionamiento 

Son los documentos que autorizan al Municipio de Piñas para que pueda ejecutar la 

obra de construcción del Parque Extremo y pueda funcionar con total legalidad. 

Tabla 54: Permisos de Funcionamiento 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Permisos de Funcionamiento $       500,00 $       500,00 

TOTAL   $       500,00 

Fuente: GADM de Piñas, Cuerpo de Bomberos. 

Elaboración: La Autora 

 Marcas y Patentes. 

Son aquellos valores que se realizan de forma anticipada para identificar el servicio 

exclusivamente. 

Tabla 55: Marcas y Patentes 

MARCAS Y PATENTES 

Cantidad 
Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 
Marcas, Patentes, etc. $       300,00 $       300,00 

TOTAL   $       300,00 

Fuente: GADM de Piñas 

Elaboración: La Autora 
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 Resumen de Activos Diferidos 

Tabla 56: Resumen de Activos Diferidos 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cantidad 
Descripción Valor Total 

1 
Estudios Preliminares $      1.500,00 

1 
Gasto de constitución $         700,00 

1 
Permisos de Funcionamiento $         500,00 

1 
Marca, Patente, etc. $         300,00 

 
Imprevistos 3% $           90,00 

TOTAL $      3.090,00 

Fuente: Tabla 52, 53, 54, 55 

Elaboración: La Autora 

 Amortización de Activos Diferidos 

Tabla 57: Amortización de Activos Diferidos 

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Valor Vida Útil Valor Amortizado Anual 

Activos Diferidos $  3.090,00 10 $       309,00 

TOTAL $       309,00 

Fuente: Tabla 56 

Elaboración: La Autora 

 

c) INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo se refiere específicamente a los recursos que necesitará el GADM 

de Piñas para operar en condiciones normales.  

Para la construcción del Parque Extremo Municipal la inversión inicial de capital de 

trabajo lo constituirá todo aquel gasto en el que se incurra para poder empezar a operar 

y que por su naturaleza, no fueron considerados dentro de las inversiones de activos 

fijos. 
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 Costos De Producción  

Se refiere a los costos que incurren en la construcción del Parque Extremo Municipal 

de Piñas.  

 Mantenimiento 

Son aquellos costos que se generan por el mantenimiento de las pistas de motocross, 

enduro cross y bmx, pistas que conforman el Parque Extremo Municipal. 

Dentro de los  mantenimientos tenemos dos: el mantenimiento trimestral del suelo de 

las pistas, y el mantenimiento diario de las pistas (aseo y limpieza). 

Tabla 58: Mantenimiento de pistas  

MANTENIMIENTO DE PISTAS  

Cantidad Descripción Valor Trimestral Valor Anual 

1 Pista de Motocross $       200,00 $       800,00 

1 Pista de Enduro Cross $       100,00 $       400,00 

1 Pista de BMX $         50,00 $       200,00 

TOTAL $    1.400,00 

  Fuente: Constructora “Salazar” 

  Elaboración: La Autora 

Tabla 59: Mantenimiento diario 

MANTENIMIENTO DIARIO 

Cantidad Descripción Valor Mensual Valor Anual 

1 

Limpieza diaria del Parque 

Extremo $    300,00 $   3.600,00 

TOTAL $    300,00 $   3.600,00 

  Fuente: Empresa de Limpieza “Ecoquimik” 

  Elaboración: La Autora 

 Resumen de Costo de Producción 

Tabla 60: Resumen de Costo de Producción 

RESUMEN DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costo Valor Total 

Mantenimiento de Pistas $       1.400,00 

Mantenimiento Diario $       3.600,00 

TOTAL $       5.000,00 

  Fuente: Tabla 58, Tabla 59. 

  Elaboración: La Autora 

https://www.facebook.com/ecoquimikoficial/?eid=ARCSsOWGKoQoPTUU_ppIGP6urz6uh7-zCVwSqDNSxJaJw9mRo_cxKyO-8Qmdb3-Wv8-ZMf08nw4gc_Qn&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100005144448667&fref=tag
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 Costos de Operación 

Gastos Administrativos 

Comprende los gastos necesarios para desarrollar las actividades administrativas del 

Parque Extremo, dentro del Municipio de Piñas. Estos costos se detallan a continuación:  

 Sueldos del Personal Administrativo 

Son todos los costos a pagar por el desempeño de funciones por parte del personal 

Administrativo, que conforman el Departamento de Parque, Jardines y Recreaciones 

del Área de Gestión Ambiental, Turismo y Recreaciones del GADM de Piñas, a cargo 

del control de Parque Extremo Municipal. Dentro de estos sueldos administrativos 

constan el del administrador y guardián del parque. 

Los sueldos que a continuación se detallan, fueron los sueldos impuestos por parte de 

Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, a 

cargo del Dr. José Samaniego, secretario general de la institución.  

Tabla 61: Remuneraciones Año 1 

REMUNERACIONES AÑO 1 

Descripción ADMINISTRADOR GUARDIAN 

Sueldo $         500,00 $         400,00 

Décimo Tercer Sueldo (/12 S) $           41,67 $           33,33 

Décimo Cuarto Sueldo (/12 SB) $           32,83 $           32,83 

Fondos de Reserva (8,33%) $             0,00 $             0,00 

Vacaciones (/24 S) $           20,83 $           16,67 

Aporte Patronal (12,15%) $           60,75 $           48,60 

TOTAL DE REMUNERACIONES 

MENSUALES $         656,08 $         531,43 

TOTAL DE REMUNERACIONES 

ANUALES $      7.872,96 $      6.377,16 

TOTAL DE SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS ANUALES $         14.250,12 

Fuente: GADM de Piñas, Secretaría General. 

Elaboración: La Autora 

 



113 
 

Tabla 62: Remuneraciones Año 2 

REMUNERACIONES AÑO 2 

Descripción ADMINISTRADOR GUARDIAN 

Sueldo $         500,00 $         400,00 

Décimo Tercer Sueldo (/12 S) $           41,67 $           33,33 

Décimo Cuarto Sueldo (/12 SB) $           32,83 $           32,83 

Fondos de Reserva (8,33%) $           41,65 $           33,32 

Vacaciones (/24 S) $           20,83 $           16,67 

Aporte Patronal (12,15%) $           60,75 $           48,60 

TOTAL DE REMUNERACIONES 

MENSUALES $         697,73 $         564,75 

TOTAL DE REMUNERACIONES 

ANUALES $      8.372,76 $      6.777,00 

TOTAL DE SUELDOS 

ADMINISTRATIVOS ANUALES $         15.149,76 

Fuente: GADM de Piñas, Secretaría General 

Elaboración: La Autora 

 Servicios Básicos para la Administración 

Son aquellos comprenden agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico y servicio 

de internet, servicios necesarios para el desempeño de las actividades en el 

departamento administrativo de la oficina de Parque, Jardines y Recreaciones. 

 Agua 

Se detalla la cantidad de líquido vital que se utilizará para la oficina de administración 

del Parque Extremo Municipal. 

Tabla 63: Agua 

Detalle Unidad de Medida Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Agua Metros cúbicos 4 $           1,50 $           6,00 $           72,00 

TOTAL $           6,00 $           72,00 

Fuente: Empresa Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Piñas 

Elaboración: La Autora 
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 Energía Eléctrica 

Se detalla la cantidad de energía eléctrica que se utilizará de la misma manera para la 

oficina de administración del Parque Extremo Municipal. 

Tabla 64: Energía Eléctrica 

Detalle 

Unidad de 

Medida Cantidad Valor Unitario 

Valor 

Mensual Valor Anual 

Energía Eléctrica Kw/h 80 $           0,15 $           12,00 $          144,00 

TOTAL $           12,00 $          144,00 

Fuente: CNEL – Corporación Nacional de Electricidad (Piñas) 

Elaboración: La Autora 

 Telefonía 

Se detalla el valor del servicio de telefonía que se utilizará en oficina de administración 

del Parque Extremo Municipal. 

Tabla 65: Telefonía 

Detalle 

Unidad de 

Medida Cantidad Valor Unitario 

Valor 

Mensual Valor Anual 

Telefonía Minutos 150 $           0,09 $           13,50 $          162,00 

TOTAL $           13,50 $          162,00 

Fuente: CNT – Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaboración: La Autora 

 Internet 

Se detalla el valor del servicio de internet que se necesitará para las operaciones en 

oficina de administración del Parque Extremo Municipal. 

Tabla 66: Internet 

Detalle Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario 

Valor 

Mensual Valor Anual 

Internet Megas - $           25,00 $           25,00 $        300,00 

TOTAL $           25,00 $        300,00 

Fuente: CNT – Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 67: Resumen de Servicios Básicos para la Administración 

RESUMEN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN   

Detalle 

Unidad de 

Medida Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Agua Metros cúbicos 4 $           1,50 $           6,00 $           72,00 

Energía Eléctrica Kw/h 80 $           0,15 $         12,00 $         144,00 

Telefonía Minutos 150 $           0,09 $         13,50 $         162,00 

Internet Megas - $         25,00 $         25,00 $         300,00 

TOTAL $         56,50 $         678,00 

Fuente: Tabla 63, 64, 65, 66. 

Elaboración: La Autora 

 Suministros de Oficina 

Son todos los materiales necesarios para desarrollar con eficiencia las actividades del 

departamento encargado de administrar el parque extremo. 

Tabla 68: Suministros de Oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle 

Unidad de 

Medida Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual Valor Anual 

Resmas de Papel Bond Resmas 1 $           3,45 $           3,45 $           41,40 

Esferos Bic Caja 1 $           2,40 $           2,40 $           28,80 

Lápices Bic Caja 1 $           1,80 $           1,80 $           21,60 

Cuadernos  Unidad  1 $           1,00 $           1,00 $           12,00 

Carpetas archivadores Unidad 2 $           1,95 $           3,90 $           46,80 

Sellos recargables Unidad 2 $           5,00 $         10,00 $         120,00 

Clips Caja 2 $           0,25 $           0,50 $             6,00 

Grapas Caja 1 $           0,60 $           0,60 $             7,20 

Borradores Caja 1 $           0,60 $           0,60 $             7,20 

Corrector Unidad 2 $           0,50 $           1,00 $           12,00 

Tinta de impresión Caja 1 $           7,50 $           7,50 $           90,00 

Grapadora Unidad 1 $           3,00 $           3,00 $             3,00 

Perforadora Unidad 1 $           2,50 $           2,50 $             2,50 

TOTAL   $         38,25 $         398,50 

Fuente: Librería RIAPSA 

Elaboración: La Autora 
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 Materiales de Aseo y Limpieza 

Son los valores de los materiales necesarios para realizar la limpieza en la oficina de 

administración y control del Parque Extremo Municipal. 

Tabla 69: Materiales de Aseo y Limpieza 

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Detalle Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Anual 

Escoba Unidad  1 $           2,00 $           2,00 

Trapeador Unidad 1 $           2,00 $           2,00 

Recogedor de basura Unidad 1 $           1,50 $           1,50 

Papel Higiénico x 12 un. Paquete 10 $           3,00 $         30,00 

Desinfectante Galón 4 $           5,00 $         20,00 

Detergente Kilo 5 $           1,00 $           5,00 

Franela Unidad 5 $           0,75 $           3,75 

Basurero Unidad 2 $           5,00 $         10,00 

Fundas para basura x 24un. Paquete 15 $           1,00 $         15,00 

Toalla Unidad 2 $           2,00 $           4,00 

TOTAL $         93,25 

Fuente: Comisariato Yor&Mar 

Elaboración: La Autora 

 

 Resumen de Gastos Administrativos 

Tabla 70: Resumen de Gastos Administrativos 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Valor Total 

Remuneraciones $     14.250,12 

Servicios Básicos para la Administración $          678,00 

Suministros de Oficina $          398,50 

Materiales de Aseo y Limpieza $            93,25 

TOTAL $     15.419,87 

     Fuente: Tabla 61, 67, 68, 69. 

     Elaboración: La Autora 
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 Otros Costos 

 Publicidad y Propaganda 

Se refiere a aquellos valores por la publicidad y propaganda que se realizará para la 

difusión del Parque Extremo Municipal de Piñas, por Radio Impacto 107.9. 

Tabla 71: Publicidad y Propaganda 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Anual 

Cuñas Radiales 3 $         60,00 $         180,00 

TOTAL $         180,00 

Fuente: Radio Impacto 107.9 

Elaboración: La Autora 

 Resumen de Capital de Trabajo 

Tabla 72: Resumen de Capital de Trabajo 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 

Mantenimientos $      5.000,00 

Total de Costos de Producción $      5.000,00 

COSTOS DE OPERACIÓN   

Gastos Administrativos   

Remuneraciones $     14.250,12 

Servicios Básicos $          678,00 

Suministros de Oficina $          398,50 

Materiales de Aseo y Limpieza $            93,25 

Total de Costos de Operación $     15.419,87 

OTROS COSTOS   

Publicidad y Propaganda $          180,00 

Total de Otros Costos $          180,00 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $     20.599,87 

     Elaboración: La Autora 
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d) RESUMEN TOTAL DE INVERSIÓN 

Aquí se ha resumido y se ha clasificado los valores de los diferentes activos que se 

requieren para la ejecución del proyecto. A continuación se detallan la inversión en 

activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo: 

Tabla 73: Resumen Total de la Inversión 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIÓN 

ACTIVO VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   

Terreno $          30.000,00 

Construcciones $          19.823,00 

Equipo de Oficina $                 35,00 

Equipo de Cómputo $               680,00 

Muebles y Enseres $               345,00 

Total de Activos Fijos $          50.883,00 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios Preliminares $            1.500,00 

Gasto de constitución $               700,00 

Permisos de Funcionamiento $               500,00 

Marca, Patente, etc. $               300,00 

Imprevistos 3% $                 90,00 

Total de Activos Fijos $            3.090,00 

CAPITAL DE TRABAJO   

Mantenimientos $            5.000,00 

Remuneraciones $          14.250,12 

Servicios Básicos $               678,00 

Suministros de Oficina $               398,50 

Materiales de Aseo y 

Limpieza $                93,25 

Publicidad y Propaganda $              180,00 

Total de Capital de Trabajo $         20.599,87 

TOTAL DE LA 

INVERSIÓN $         74.572,87 

Elaboración: La Autora 
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3.1.2. FINANCIAMIENTO 

Una vez conocida la inversión se procede a buscar las fuentes de financiamiento de 

donde provendrá el capital para la implementación del presente proyecto.  

Para lograr poner en marcha el proyecto se requerirá de una inversión aproximada 

de $ 74.572,87 dólares. 

Una vez que se haya analizado la propuesta y las principales autoridades crean 

conveniente la ejecución del presente proyecto, el 100 % de la inversión será 

financiado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, de 

acuerdo a la conveniencia de ser ejecutado el proyecto en beneficio social de la 

ciudadanía en lugar de otros. 

Tabla 74: Financiamiento 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Capital Interno $        74.572,87 100% 

TOTAL $        74.572,87 100% 

Elaboración: La Autora 

3.2.PRESUPUESTO DE COSTOS 

Constituyen los costos y gastos de producir un bien o servicio. Son desembolsos 

monetarios que tienen la finalidad de cubrir los costos de producción y operación del 

proyecto. 

3.2.1. Costos del Servicio 

El costo total del servicio son todos aquellos valores que se calcularon en el capital 

de trabajo para el primer año de vida del proyecto, a estos rubros se incrementan las 

amortizaciones y las depreciaciones. 
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Tabla 75: Costos del Servicio 

COSTOS DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1  

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Mantenimientos  $       5000,00 

Depreciación de Construcciones $         991,15 

Total de Costos de Producción $      5.991,15 

COSTOS DE OPERACIÓN   

Gastos Administrativos   

Remuneraciones $    14.250,12 

Servicios Básicos (Administración) $         678,00 

Suministros de Oficina $         398,50 

Materiales de Aseo y Limpieza $           93,25 

Depreciación de Equipos de Oficina $             3,50 

Depreciación de Equipo de Cómputo $         226,67 

Depreciación de Muebles y Enseres $           34,50 

Total de Gastos Administrativos $    15.684,54 

Otros Costos   

Publicidad y Propaganda $        180,00 

Amortización de los Activos Diferidos $        309,00 

Total de Otros Costos $        489,00 

Total de Costos de Operación $   16.173,54 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO $   22.164,69 

Elaboración: La Autora 

3.2.2. Costos del Servicio Proyectados 

La estimación de los costos para los diez  años del proyecto constituye aspectos básicos 

para la realización del mismo; aquí se determina la valoración de los desembolsos 

totales del proyecto. 

Al iniciar el funcionamiento del Parque Extremo Municipal, se incurre en algunos 

gastos, los mismos que están basados en los precios del mercado y también están dados 

por la inflación, que para este proyecto se ha considerado el 5% anual (Fuente INEC). 
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Tabla 76: Costos del Servicio Proyectados 

COSTOS TOTALES PROYECTADOS DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mantenimientos de pistas $  5000,00 $  5250,00 $  5512,50 $  5788,13 $  6077,53 $  6381,41 $  6700,48 $  7035,50 $  7387,28 $  7756,64 

Depreciación de Construcciones $    991,15 $    991,15 $    991,15 $    991,15 $    991,15 $    991,15 $    991,15 $    991,15 $    991,15 $    991,15 

Total de Costos de Producción $  5991,15 $  6241,15 $  6503,65 $  6779,28 $  7068,68 $  7372,56 $  7691,63 $  8026,65 $  8378,43 $  8747,79 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

Gastos Administrativos                     

Remuneraciones $14.250,12 $15.907,25 $16.702,61 $17.537,74 $18.414,63 $19.335,36 $20.302,13 $21.317,23 $22.383,10 $23.502,25 

Servicios Básicos (Administración) $     678,00 $     711,90 $     747,50 $     784,87 $     824,11 $     865,32 $     908,58 $     954,01 $  1.001,71 $  1.051,80 

Suministros de Oficina $     398,50 $     418,43 $     439,35 $     461,31 $     484,38 $     508,60 $     534,03 $     560,73 $     588,77 $     618,20 

Materiales de Aseo y Limpieza $       93,25 $       97,91 $     102,81 $     107,95 $     113,35 $     119,01 $     124,96 $     131,21 $     137,77 $     144,66 

Depreciación de Equipos de Oficina $         3,50 $         3,50 $         3,50 $         3,50 $         3,50 $         3,50 $         3,50 $         3,50 $         3,50 $         3,50 

Depreciación de Equipo de Cómputo $     226,67 $     226,67 $     226,67 $     260,67 $     260,67 $     260,67 $     299,77 $     299,77 $     299,77 $     344,73 

Depreciación de Muebles y Enseres $       34,50 $       34,50 $       34,50 $       34,50 $       34,50 $       34,50 $       34,50 $       34,50 $       34,50 $       34,50 

Total de Gastos Administrativos $15.684,54 $17.400,16 $18.256,93 $19.190,54 $20.135,14 $21.126,96 $22.207,47 $23.300,96 $24.449,12 $25.699,65 

Otros Costos                     

Publicidad y Propaganda $     180,00 $     189,00 $    198,45 $    208,37 $    218,79 $    229,73 $   241,22 $    253,28 $    265,94 $    279,24 

Amortización de los Activos Diferidos $     309,00 $     309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 $   309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 

Total de Otros Costos $     489,00 $     498,00 $    507,45 $    517,37 $    527,79 $    538,73 $   550,22 $    562,28 $    574,94 $    588,24 

Total de Costos de Operación $16.173,54 $17.898,16 $18.764,38 $19.707,91 $20.662,93 $21.665,69 $22.757,69 $23.863,24 $25.024,06 $26.287,89 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO $22.164,69 $24.139,31 $25.268,03 $26.487,19 $27.731,61 $29.038,25 $30.449,32 $31.889,89 $33.402,49 $35.035,68 

Fuente: Tabla 75. 

Elaboración: La Autora 
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3.3. ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

Al ser un proyecto de Beneficio Social, el proyecto de la Creación de un Parque Extremo 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, no cuenta con ingresos 

para el mismo debido a que el servicio será brindado de manera gratuita a toda la ciudadanía 

del cantón Piñas. 
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3.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es un estado financiero que permite obtener la utilidad neta a través de la diferencia entre los ingresos por ventas y los egresos por concepto 

de costos. 

Tabla 77: Estado de Pérdidas y Ganancias 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

(+) Ventas $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 

(-) Costo de Producción $ 5.991,15 $ 6.241,15 $ 6.503,65 $ 6.779,28 $ 7.068,68 $ 7.372,56 $ 7.691,63 $ 8.026,65 $ 8.378,43 $ 8.747,79 

(=) Utilidad Bruta / Pérdida 

Bruta -$ 5.991,15 -$ 6.241,15 -$ 6503,65 -$ 6.779,28 -$ 7.068,68 -$ 7.372,56 -$ 7.691,63 -$ 8.026,65 -$ 8.378,43 -$ 8.747,79 

Gastos de Operación                     

(-) Gastos de Administración $15.684,54 $17.400,16 $18.256,93 $19.190,54 $20.135,14 $21.126,96 $22.207,47 $23.300,96 $24.449,12 $25.699,65 

(-) Otros Gastos $     489,00 $     498,00 $     507,45 $     517,37 $     527,79 $     538,73 $     550,22 $     562,28 $     574,94 $     588,24 

(=) Utilidad / Pérdida 

Operativa -$22.164,69 -$24.139,31 -$25.268,03 -$26.487,19 -$27.731,61 -$29.038,25 -$30.449,32 -$31.889,89 -$33.402,49 -$35.035,68 

(-) Gastos Financieros $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 

(+) Ingresos Financieros $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 

(=) Utilidad antes de 

Impuestos -$22.164,69 -$24.139,31 -$25.268,03 -$26.487,19 -$27.731,61 -$29.038,25 -$30.449,32 -$31.889,89 -$33.402,49 -$35.035,68 

(-) 15% Utilidad a 

trabajadores 

$        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 

(-) 25% Impuesto a la Renta $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 $        0,00 

(=) Pérdida Neta -$22.164,69 -$24.139,31 -$25.268,03 -$26.487,19 -$27.731,61 -$29.038,25 -$30.449,32 -$31.889,89 -$33.402,49 -$35.035,68 

Elaboración: La Autora 
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3.5.Flujo de Caja  

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden directamente 

en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos.  

El flujo de caja para el nuevo proyecto se compone de los siguientes elementos: inversión 

inicial, ingresos y egresos de operación, reinversiones y valor residual. 

Tabla 78: Flujo de Caja 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

Ingreso en Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 $9911,50 

Capital Propio $74572,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE 

INGRESOS $74572,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $9911,50 

EGRESOS                       

Activos Fijos $50883,00                     

Activos Diferidos $  3090,00                     

Capital de Trabajo $20599,87                     

Costo del Servicio   $22164,69 $24139,31 $25268,03 $26487,19 $27731,61 $29038,25 $30449,32 $31889,89 $33402,49 $35035,68 

Depreciaciones   $  1255,82 $  1255,82 $  1255,82 $  1255,82 $  1255,82 $  1255,82 $  1255,82 $  1255,82 $  1255,82 $  1255,82 

Amortización de 
Activos Diferidos   $    309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 $    309,00 

15% Utilidad a 

Trabajadores   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25% Impuesto a la 
Renta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE 

EGRESOS $74.572,87 $23.729,50 $25.704,12 $26.832,85 $28.052,00 $29.296,43 $30.603,06 $32.014,13 $33.454,71 $34.967,30 $36.600,49 

FLUJO DE CAJA 0,00 $-23.729,50 $-25.704,12 $-26832,85 $-28052,00 $-29296,43 $-30603,06 $-32014,13 $-33454,71 $-34967,30 $-26688,99 



125 
 

4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera tiene el objeto de determinar los niveles de rentabilidad 

económica del presente proyecto de inversión pública, para ello se realiza la viabilidad 

económica y se hace uso de los indicadores financieros correspondientes como: Valor 

Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), de acuerdo a como lo menciona la 

Senplades, en la guía metodológica para la elaboración de proyectos de inversión pública. 

4.1.VALOR ACTUAL NETO 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de los 

flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

Los criterios de decisión son:  

 Si el VAN = +, se debe realizar el proyecto  

 Si el VAN = 0, es indiferente su ejecución  

 Si el VAN = -, se rechaza el proyecto 

En donde:       

TMAR= Tasa Mínima de Rendimiento  

I= Tasa del Premio al Riesgo  

i= Tasa de Interés Activa del Banco  

RP= Riesgo País  

F= Tasa de Inflación Anual 

Para calcular la TMAR se toma en consideración la tasa de interés de banco, el riesgo país, 

la inflación, el capital propio y el capital externo. En este caso al ser un proyecto financiado 

100% por el GADM de Piñas, no se tiene interés por préstamo de banco, por lo tanto se 

procede a calcular con los valores existentes. 
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Tabla 79: Indicadores del TMAR 

TMAR 

Tasa Interés del Préstamo 0% 

Riesgo País 0,66% 

Inflación 5% 

Capital Propio 100% 

Elaboración: La Autora 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = % 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 ∗ (% 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜 + % 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 + % 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 100% ∗ (0% + 0,66% + 5%) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 100% ∗ 6% 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 6% 

De acuerdo a la fórmula aplicada, se establece que la TMAR es del 6%. A continuación se 

presentan los valores negativos del flujo neto de caja, por lo cual no es posible el respectivo 

cálculo del Valor Actual Neto: 

Tabla 80: Valor Actual Neto 

AÑO  FLUJO NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 $     74.572,87 6% - 

1 $    -23.729,50 0,946431952  $     -22.458,36  

2 $    -25.704,12 0,895733439  $     -23.024,04  

3 $    -26.832,85 0,847750747  $     -22.747,57  

4 $    -28.052,00 0,802338394  $     -22.507,20  

5 $    -29.296,43 0,759358692  $     -22.246,50  

6 $    -30.603,06 0,718681328  $     -21.993,85  

7 $    -32.014,13 0,680182972  $     -21.775,47  

8 $    -33.454,71 0,643746898  $     -21.536,36  

9 $    -34.967,30 0,609262633  $     -21.304,27  

10 $    -26.688,99 0,576625623  $     -15.389,56  

TOTAL  $   -214.983,18  

(-) INVERSIÓN   $      74.572,87  

VAN   $   -289.556,05  

Fuente: Tabla 78. 

Elaboración: La Autora 
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4.2.TASA INTERNA DE RETORNO 

Representa la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo generados por 

el proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen con la inversión. 

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto 

se toma como referencia lo siguiente:  

- Si la TIR es > que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto  

- Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la inversión queda 

a criterio del inversionista.  

- Si la TIR es < que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto. 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 menor + Diferencia de Tasas
𝑉𝐴𝑁 menor

𝑉𝐴𝑁 menor − VAN mayor
 

Tabla 81: Tasa Interna de Retorno 

AÑO FLUJO NETO 

FACT. DE 

ACTUALIZACION VAN MENOR 

FACT. DE 

ACTUALIZACION VAN MAYOR 

0  $    74.572,87  80% - 81% - 

1  $   -23.729,50  0,555555556  $   -13.183,06  0,55248619  $   -13.110,22  

2  $   -25.704,12  0,308641975  $     -7.933,37  0,30524099  $     -7.845,95  

3  $   -26.832,85  0,171467764  $     -4.600,97  0,16864143  $     -4.525,13  

4  $   -28.052,00  0,095259869  $     -2.672,23  0,09317206  $     -2.613,66  

5  $   -29.296,43  0,052922149  $     -1.550,43  0,05147628  $     -1.508,07  

6  $   -30.603,06  0,029401194  $        -899,77  0,02843993  $       - 870,35  

7  $   -32.014,13  0,016333997  $        -522,92  0,01571267  $        -503,03  

8  $   -33.454,71  0,009074443  $        -303,58  0,00868103  $       - 290,42  

9  $   -34.967,30  0,005041357  $        -176,28  0,00479615  $        -167,71  

10  $   -26.688,99  0,002800754  $          -74,75  0,00264981  $         - 70,72  

    TOTAL  $   -31.917,36  TOTAL  $   -31.505,27  

    (-)INVERSIÓN  $    74.572,87  (-)INVERSIÓN  $    74.572,87  

    VAN Tm  $ -106.490,23  VAN TM  $ -106.078,14  

Fuente: Tabla 78,79. 

Elaboración: La Autora 
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𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔ión    𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ón 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = -31.917,36 – 74.572,87    𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = -31.505,27 - 74.572,87 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = -106.490,23     𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = -106.078,14 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 + 𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐚𝐬𝐚𝐬
𝑽𝑨𝑵 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝑽𝑨𝑵 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫
 

𝑻𝑰𝑹 = 80 + 1 
−31.917,36

−31.917,36 − (−31.505,27)
 

𝑻𝑰𝑹 = # 

 

CONCLUSIÓN: 

AL SER UN PROYECTO DE BENEFICIO SOCIAL QUE SERÁ FINANCIADO EN SU 

TOTALIDAD POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE PIÑAS, NO CUENTA CON INGRESOS POR COBRO DE 

SERVICIOS Y POR TAL RAZÓN EL VAN Y LA TIR NO CUMPLEN LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA SU RESPECTIVO CÁLCULO, POR TAL 

RAZÓN NO REFLEJA FACTIBILIDAD ECONÓMICA.   

AL NO SER VIABLE SEGÚN LA EVALUACIÓN FINANCIERA, SE PROCEDE A 

REALIZAR UNA EVALUACIÓN SOCIAL – ECONÓMICA, QUE DEMUESTRE LOS 

BENEFICIOS Y AHORROS POR COSTOS EVITADOS A TRAVÉS DE LOS 

SUPUESTOS QUE PRODUCIRÁ LA CREACIÓN DEL PARQUE EXTREMO 

MUNICIPAL A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PIÑAS, Y ASÍ TENER 

INDICADORES ECONÓMICOS (SOCIALES) Y FINANCIEROS POSITIVOS QUE 

PERMITIRÁN QUE EL PROYECTO SEA EJECUTABLE SOCIALMENTE.
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5. EVALUACIÓN SOCIAL - ECONÓMICA 

Consiste en el proceso de identificación, medición y valorización de los beneficios y costos de 

un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar Social. 

La evaluación económica de proyectos sociales compara sus costos y beneficios económicos 

con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en lugar 

de otros. 

5.1.IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS 

El presente proyecto no solo generará beneficios para las personas que practican los deportes 

extremos de motocross, enduro cross y bmx, sino que también generará beneficios para los 

demás habitantes. Para ello se determinan a continuación los beneficios que generará el 

proyecto: 

1. Disminuir los malos hábitos en las personas (vicios) 

2. Reducción del sedentarismo 

3. Mejoramiento de la calidad de vida (salud) 

4. Reducción de la tasa de Desempleo 

5. Disminución de riesgos de malas prácticas en sectores vulnerables 

6. Aumento del número de personas realizando actividades deportivas 

7. Integración entre sectores pertenecientes al cantón. 

5.2.CLASIFICACION DE LOS BENEFICIOS 

De los beneficios determinados, se clasifican en aquellos que pueden ser cuantificados y 

valorables y aquellos que no se pueden valorar y se los presenta a continuación: 
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Tabla 82: Clasificación de los Beneficios 

VALORABLES NO VALORABLES 

3. Mejoramiento de la Calidad de Vida 

(Salud). 

1. Disminuir los malos hábitos de las personas 

(vicios). 

4. Reducción de la Tasa de Desempleo 
2. Reducción del sedentarismo 

 
5. Disminución de riegos de malas prácticas en 

sectores vulnerables 

 
6. Aumento del número de personas realizando 

actividades deportivas 

  

7. Integración entre sectores pertenecientes al 

cantón 

Elaboración: La Autora 

5.3.VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS 

De los beneficios determinados, se analizarán dos de ellos ya que son los valorables y en los 

cuales se puede actuar de forma inmediata, y se los presenta a continuación: 

 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA (SALUD) 

Este beneficio hace relación al beneficio económico-social para los habitantes del cantón Piñas 

que sufran problemas por estrés, beneficios que generarán ahorro por costos evitados que 

tendrá cada persona al asistir a los diferentes eventos a realizarse en el parque extremo 

municipal y de esta manera contrarrestar este mal de la salud que cada día va ganando más 

popularidad entre las personas. A continuación se muestran los beneficios que genera la 

ejecución del proyecto para la salud e ingresos para los habitantes del cantón Piñas, aquí se 

destaca los ahorros que producirá la implementación del Parque Extremo y los ahorros – 

beneficios para las personas con problemas de estrés. 

En la siguiente tabla se detalla las variables a considerar para el cálculo del beneficio del 

mejoramiento de la calidad de vida con respecto a la salud. En la población se toma en 

consideración a 19.481 personas, dato expuesto por el Redatam de acuerdo a la proyección de 

los habitantes para el año 2019. Luego se toma como referencia al porcentaje de personas con 
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problemas en su salud por causa del estrés, que es del 13% de acuerdo a los datos estadísticos 

proporcionados por el Redatam y Ministerio de Salud para el cantón Piñas. De igual forma se 

realizó un promedio de cuantas veces al año asisten las personas a consulta médica por causa 

del estrés y se estableció que es de dos veces anual, de acuerdo a datos proporcionados por el 

Hospital Luis Moscoso Zambrano del cantón Piñas. En el porcentaje de inflación se determinó 

el 5% de acuerdo a lo establecido en el INEC. De acuerdo a la Constitución de la Republica, 

todo ecuatoriano tiene derecho a la salud de forma gratuita, sin embargo las recetas médicas no 

siempre se incluyen dentro de este beneficio, por tanto muchas veces toca adquirirlas 

externamente teniendo que pagar un valor por ellas. Finalmente se realizó un cálculo promedio 

de cuanto está valorada una receta médica y se estableció que es de $20,00 dólares. 

Tabla 83: Valoración del beneficio 1 
 

Variables Cantidad  

Población  19.481 

Población con problemas salud por estrés 13% 

Veces que visitan al médico al año 2 

Porcentaje de inflación 5% 

Costo de receta por consulta $20,00 

Fuente: Redatam, INEC, Ministerio de Salud Pública, Hospital Luis Moscoso Zambrano 

Elaboración: La Autora 

En la siguiente tabla se calcula los valores expuestos anteriormente en la tabla N.83, en la cual 

el 13% de la población con problemas de estrés para el año 1 es de 2.533, que multiplicados 

por los $20,00 por el costo de una receta médica y por las dos veces que se deben adquirir al 

año da un total de $101.301,20 por el total de ahorro por recetas médicas para el primer año. 
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Tabla 84: Resultados de Valoración del Beneficio 1 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 
AÑO 

AHORROS ($) 
TOTAL 

AHORRO 

ANUAL ($) 

TOTAL 

por persona 

($) 

Población con 

problemas de 

salud 

Precio por 

receta médica 

Recetas 

médicas al 

año 

19.481 1 2.533 $20,00 2 $101.301,20 $40,00 

19.847 2 2.580 $21,00 2 $108.364,62 $42,00 

20.220 3 2.629 $22,05 2 $115.921,26 $44,10 

20.600 4 2.678 $23,15 2 $124.004,79 $46,31 

20.987 5 2.728 $24,31 2 $132.651,11 $48,62 

21.382 6 2.780 $25,53 2 $141.905,15 $51,05 

21.784 7 2.832 $26,80 2 $151.801,75 $53,60 

22.194 8 2.885 $28,14 2 $162.391,77 $56,28 

22.611 9 2.939 $29,55 2 $173.715,07 $59,10 

23.036 10 2.995 $31,03 2 $185.829,26 $62,05 

Fuente: Tabla 83. 

Elaboración: La Autora 

Análisis: Como resultado se obtiene que cada persona se ahorrará un valor de $40,00 

dólares en recetas médicas para el primer año, gracias al funcionamiento del parque 

extremo. 

 REDUCCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO 

Las siguientes tablas muestran los beneficios que genera la ejecución del proyecto en cuanto a 

la creación del bar - cafetería en base a los ingresos por ventas de sus respectivos productos, 

aquí se destaca los ingresos por venta de alimentos, bebidas, etc. Este programa de apoyo será 

en beneficio para el 25% de las  esposas de los trabajadores del municipio de Piñas, quienes 

cuentan con muy pocos ingresos para sus respectivas familias. 

La tabla 85 detalla las variables a considerar para el cálculo de los ingresos por beneficios 

sociales del bar cafetería del parque extremo. Primero se toma en consideración al número total 

de trabajadores que conforman el GADM de Piñas, la tasa de crecimiento poblacional del 

cantón que es del 1,88% según el INEC. De acuerdo a la información receptada por el GADM 

de Piñas, se estableció que el 25% de los trabajadores del municipio se beneficiaran de esta 
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actividad, se tomará en cuenta de este porcentaje a aquellos que sean de bajos recursos 

económicos. Se establece un promedio de ingresos de $200,00 que hace referencia a los 

ingresos mensuales esperados por las ventas de los diferentes productos ofertados. 

Tabla 85: Valoración del Beneficio 2 

Variables Cantidad 

Número de trabajadores del GADM de Piñas 237 

Tasa de Crecimiento Poblacional 1,88% 

Porcentaje de trabajadores que se benefician 25% 

Tasa de Inflación 5% 

Ingreso promedio  $200 

Elaboración: La Autora 

En base a los datos expresados, se genera el beneficio económico-social para el 25% de los 

trabajadores y sus esposas, al poder participar gratuitamente del programa de beneficio para 

vender diferentes productos alimenticios en el bar - cafetería que tendrá el parque extremo, y 

de esta manera mejorar sus ingresos personales y generar fuentes de trabajo.  

Tabla 86: Resultados de Valoración del Beneficio 2 

Número de 

trabajadores 
AÑO 

Porcentaje de 

trabajadores 

que se 

benefician 

Número de 

trabajadores 

que acceden al 

programa de 

beneficio 

Ingreso  

Promedio 

Ingresos 

Totales 

Anuales 

237 1 25% 59 $200,00 $11.850,00 

241 2 25% 60 $210,00 $12.676,42 

246 3 25% 61 $220,50 $13.560,47 

251 4 25% 63 $231,53 $14.506,18 

255 5 25% 64 $243,10 $15.517,84 

260 6 25% 65 $255,26 $16.600,06 

265 7 25% 66 $268,02 $17.757,74 

270 8 25% 68 $281,42 $18.996,17 

275 9 25% 69 $295,49 $20.320,96 

280 10 25% 70 $310,27 $21.738,14 

Elaboración: La Autora 
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Análisis: Como resultado se obtiene $11.850,00 dólares que generará la venta de productos 

del bar cafetería del parque extremo y que será de beneficio para las 59 esposas de los 

trabajadores del GADM de Piñas en el primer año de funcionamiento,  determinando un 

promedio de $200,00 de ingresos por cada persona.
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A continuación se generan los nuevos estados financieros de acuerdo a los ingresos por ahorros y beneficios sociales: 

5.4.NUEVO ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Tabla 87: Nuevo Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Fuente: Tabla 84, 86. 

Elaboración: La Autora 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

(+) Ingresos $113.151,20 $121.041,04 $129.481,73 $138.510,97 $148.168,96 $158.505,21 $169.559,49 $181.387,94 $194.036,03 $207.567,41 

(-) Costo de Producción $    5.991,15 $    6.241,15 $    6.503,65 $    6.779,28 $    7.068,68 $    7.372,56 $    7.691,63 $    8.026,65 $    8.378,43 $    8.747,79 

(=) Utilidad Bruta / 

Pérdida Bruta $107.160,05 $114.799,89 $122.978,08 $131.731,69 $141.100,27 $151.132,65 $161.867,86 $173.361,29 $185.657,61 $198.819,62 

Gastos de Operación                     

(-) Gastos de 

Administración $15.684,54 $17.400,16 $18.256,93 $19.190,54 $20.135,14 $21.126,96 $22.207,47 $23.300,96 $24.449,12 $25.699,65 

(-) Otros Gastos $489,00 $498,00 $507,45 $517,37 $527,79 $538,73 $550,22 $562,28 $574,94 $588,24 

(=) Utilidad / Pérdida 

Operativa $90.986,51 $96.901,73 $104.213,70 $112.023,78 $120.437,35 $129.466,96 $139.110,17 $149.498,05 $160.633,55 $172.531,73 

(-) Gastos Financieros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(+) Ingresos Financieros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(=) Utilidad antes de 

Impuestos $90.986,51 $96.901,73 $104.213,70 $112.023,78 $120.437,35 $129.466,96 $139.110,17 $149.498,05 $160.633,55 $172.531,73 

(-) 15% Utilidad a 

trabajadores $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) 25% Impuesto a la 

Renta $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(=) Utilidad Neta $90.986,51 $96.901,73 $104.213,70 $112.023,78 $120.437,35 $129.466,96 $139.110,17 $149.498,05 $160.633,55 $172.531,73 



136 
 

5.5.NUEVO FLUJO DE CAJA 

Tabla 88: Nuevo Flujo de Caja 

Fuente: Tabla 84, 86, 87. 

Elaboración: La Autora 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 
                      

Ingresos $     -    $90.986,51  $ 96.901,73   $104.213,70   $112.023,78   $120.437,35   $129.466,96   $139.110,17   $149.498,05   $160.633,55   $172.531,73  

Valor Residual                      $    9.911,50  

Capital Propio 

 

$74.572,87                      

TOTAL DE 

INGRESOS 

 

$74.572,87  $90.986,51  $ 96.901,73   $104.213,70   $112.023,78   $120.437,35   $129.466,96   $139.110,17   $149.498,05   $160.633,55   $182.443,23  

EGRESOS                       

Activos Fijos 

 

$50.883,00                      

Activos Diferidos $  3.090,00                      

Capital de Trabajo 

 

$20.599,87                      

Costo del Servicio    $ 22.164,69   $ 24.139,31   $ 25.268,03   $  26.487,19   $   27.731,61   $   29.038,25   $   30.449,32   $  31.889,89   $   33.402,49   $  35.035,68  

Depreciaciones    $   1.255,82   $   1.255,82   $   1.255,82   $    1.255,82   $     1.255,82   $     1.255,82   $     1.255,82   $    1.255,82   $     1.255,82   $    1.255,82  

Amortización de 

Activos Diferidos    $      309,00   $      309,00   $      309,00   $       309,00   $        309,00   $        309,00   $        309,00   $       309,00   $        309,00   $       309,00  

15% Utilidad a 

Trabajadores                       

25% Impuesto a la 

Renta                       

TOTAL DE 

EGRESOS 

 

$74.572,87   $ 23.729,50   $ 25.704,12   $ 26.832,85   $  28.052,00   $   29.296,43   $   30.603,06   $   32.014,13   $  33.454,71   $   34.967,30   $  36.600,49  

FLUJO DE CAJA $       -     $ 67.257,01   $ 71.197,61   $ 77.380,86   $  83.971,78   $   91.140,92   $   98.863,89   $107.096,04   $116.043,34   $ 125.666,24   $145.842,73  
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5.6.VALOR ACTUAL NETO 

Para poder cumplir con los parámetros necesarios para la ejecución del proyecto es 

necesario revisar los valores que presentan el VAN ya que estos permitirán ver como se 

encuentra el proyecto financiera y económicamente (social) y si este es factible o no. Luego 

del análisis social propuesto para este proyecto, al darnos una evaluación financiera 

negativa, se presenta los siguientes valores que justifican socialmente al proyecto. 

Tabla 89: Indicadores del TMAR 

TMAR 

Tasa Interés del Préstamo 0% 

Riesgo País 0,66% 

Inflación 5% 

Capital Propio 100% 

Elaboración: La Autora 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = % 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 ∗ (% 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜 + % 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 + % 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 100% ∗ (0% + 0,66% + 5%) 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 100% ∗ 6% 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 6% 

Con la tasa mínima aceptable de rendimiento se procede a determinar el factor de actualización 

con la siguiente formula: 

𝑭𝑨 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑭𝑨 =
1

(1 + 0,06)1
 

𝑭𝑨 = 0,946431952 
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Tabla 90: Valor Actual Neto Social 

AÑO  FLUJO NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION FLUJO ACTUALIZADO 

0  $       74.572,87        6%   

1  $       67.257,01  0,946431952  $        63.654,18  

2  $       71.197,61  0,895733439  $        63.774,08  

3  $       77.380,86  0,847750747  $        65.599,68  

4  $       83.971,78  0,802338394  $        67.373,78  

5  $       91.140,92  0,759358692  $        69.208,65  

6  $       98.863,89  0,718681328  $        71.051,63  

7  $     107.096,04  0,680182972  $        72.844,90  

8  $     116.043,34  0,643746898  $        74.702,54  

9  $     125.666,24  0,609262633  $        76.563,75  

10  $     145.842,73  0,576625623  $        84.096,66  

TOTAL  $      708.869,86  

(-)INVERSIÓN   $        74.572,87  

VAN   $      634.296,99  

Fuente: Tabla 88. 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Al invertir el GADM de Piñas en el presente proyecto, a través del tiempo en este 

caso (10) años, va a generar $ 634.296,99 en ingresos de beneficio social, por lo tanto, se 

observa un VAN positivo, siendo aceptable la inversión. 
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5.7.TASA INTERNA DE RETORNO 

Representa la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo generados por 

el proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen con la inversión.  

Tabla 91: Tasa Interna de Retorno Social 

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

FACT. DE 

ACTUALIZACION 

VAN 

MENOR 

FACT. DE 

ACTUALIZACION 

VAN 

MAYOR 

0  $   74.572,87  97,00%   98,0%   

1  $   67.257,01  0,507614213  $   34.140,61  0,505050505  $ 33.968,19  

2  $   71.197,61  0,257672189  $   18.345,64  0,255076013  $ 18.160,80  

3  $   77.380,86  0,130798066  $   10.121,27  0,128826269  $   9.968,69  

4  $   83.971,78  0,066394957  $     5.575,30  0,065063772  $   5.463,52  

5  $   91.140,92  0,033703024  $     3.071,72  0,032860491  $   2.994,94  

6  $   98.863,89  0,017108134  $     1.691,38  0,016596208  $   1.640,77  

7  $ 107.096,04  0,008684332  $        930,06  0,008381923  $      897,67  

8  $ 116.043,34  0,00440829  $        511,55  0,004233294  $      491,25  

9  $ 125.666,24  0,002237711  $        281,20  0,002138028  $      268,68  

10  $ 145.842,73  0,001135894  $        165,66  0,001079812  $      157,48  

    TOTAL  $   74.834,41  TOTAL  $ 74.011,98  

    (-)INVERSIÓN  $   74.572,87  (-)INVERSIÓN  $ 74.572,87  

  VAN Tm  $        261,54  VAN TM  $     -560,89  

Fuente: Tabla 88. 

Elaboración: La Autora 

 
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔ión    𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ón 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 74.834,41 – 74.572,87    𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = 74.011,98 - 74.572,87 

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 = 261,54      𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 = -560,89 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 + 𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐚𝐬𝐚𝐬
𝑽𝑨𝑵 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝑽𝑨𝑵 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫
 

𝑻𝑰𝑹 = 98 + 1 
261,54

261,54 − (−568,76)
 

𝑻𝑰𝑹 = 97,32% 

ANÁLISIS: La TIR es de 97,32 % es decir, es mayor que el costo de capital que es el 6% 

(TMAR), esto indica que la inversión ofrece un alto rendimiento social del capital a través del 

tiempo de vida del proyecto, por lo tanto es factible realizar la inversión en este proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el presente proyecto de factibilidad, de los diferentes estudios 

realizados, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. El presente proyecto, enmarca la forma de diversión en cuanto al deporte, brindándole 

a las personas la oportunidad, no solo de conocer sobre otros tipos de deporte, sino su 

sana diversión en compañía de amigos o familiares. 

2. El segmento de mercado objetivo, está determinado por hombres y mujeres de 5 a 44 

años de edad, de acuerdo al rango de edad establecido por la Federación Ecuatoriana 

de Motociclismo, para la práctica de motocross, enduro cross y bmx. Como resultado 

del estudio de mercado aplicado se concluye con la existencia de demanda insatisfecha 

de 208.642 servicios para el año 1, puesto que no existe oferta de este servicio dentro 

del Cantón Piñas. 

3. En cuanto al estudio técnico, la capacidad utilizada para el servicio es de 6.264  

servicios ofertados de forma anual. La localización de la empresa estará dentro del 

perímetro urbano del Cantón Piñas, por la naturaleza propia del servicio.  

4. Según el estudio financiero el monto de la inversión en activos es $74.572,87, siendo 

este monto financiado 100% por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Piñas. En el análisis de costos, los rubros son tomados de forma anual incluyendo 

depreciaciones, con lo que se determinó el costo total del servicio siendo para el primer 

año un total de $22.164,69 y para el año 10 de vida útil del proyecto se obtiene un valor 

de $35.035,68 dólares. 

5. Al ser un proyecto de beneficio social y al no ser viable económicamente según la 

Evaluación Financiera, se procede a realizar una evaluación social – económica, que 

demuestre los beneficios e ingresos sociales del proyecto. 
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6. En la Evaluación Social - Económica, se identificaron beneficios valorables y no 

valorables, de los cuales los valorables generaron un total de $67.257,01 de flujo de 

caja social para el primer año, y $145.842,73 para el año 10.  

7. Con los datos arrojados por los indicadores de evaluación social – económica, se 

observa que el Valor Actual Neto es de $634.296,99 siendo un valor positivo y en la 

Tasa Interna de Retorno se obtiene el 97,32 %, lo que significa que el proyecto es 

factible socialmente por lo tanto debe ejecutarse. 

8. Finalmente se concluye que con la ejecución del presente trabajo investigativo, no solo 

responde a la problemática inicial de la falta de espacios destinados para la práctica de 

deportes extremos de motocross, enduro cross y bmx, sino que además favorece a todos 

los habitantes del cantón Piñas, mediante los beneficios sociales generados por el 

mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de tesis se puede recomendar lo siguiente: 

1. El presente proyecto a través de las condiciones de mercado, técnicas, financieras y 

económicas – sociales, ha demostrado su factibilidad social, por lo tanto se recomienda 

su ejecución. 

2. El cantón Piñas a pesar de contar con  diversos parques y canchas que permiten la 

práctica de deportes, no cuenta con un parque especializado para ofrecer el servicio de 

los deportes extremos, por consiguiente se recomienda poner en marcha el proyecto. 

3. Desarrollar un sistema de control, para medir la eficiencia y eficacia con la que se 

manejará el Parque Extremo, y poder actuar de manera pertinente frente a algún 

problema que se pueda presentar. 

4. Mantener las pistas en perfecto y permanente estado, con el fin de brindar un servicio 

de calidad y calidez, y como proyecto de carácter social, se debe buscar que los usuarios 

estén conforme con el servicio; así también desarrollar una cultura organizacional que 

garantice estos lineamientos. 

5. Realizar campañas por parte del GADM que incentiven al cuidado del patrimonio 

público, y de esta manera conservar en perfecto y prolongado estado las instalaciones 

de los diversos parques que conforman al cantón Piñas 

6. Realizar campañas para fomentar el deporte como práctica saludable, a ciudadanos de 

todas las edades, dando a conocer los beneficios que su práctica reporta a la salud, 

bienestar y calidad de vida. 

7. Potenciar al parque extremo como uno de los atractivos turísticos de Piñas, con el fin 

aumentar los demandantes locales y nacionales, y a su vez incrementar los beneficios 

sociales. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FICHA RESÚMEN DEL PROYECTO 

a. TITULO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

PARQUE EXTREMO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS, PROVINCIA DE 

EL ORO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Ecuador es un país ubicado en América del Sur, tiene 16 755 452  hab. (Mayo del 2018) y con 

una densidad de 59,08 hab./km². Ocupa un área de 283 561 km², recibió en 2014 

aproximadamente 1,3 millones de turistas extranjeros, lo cual posiciona al país como uno de 

los referentes regionales en recepción de turismo internacional. El 63 % de la población reside 

en zonas urbanas y el 37 %, en rurales.  

El índice económico muestra una variación positiva en un 9.11% según el BCE y se debe al 

incremento en la producción y en la exportación de los diferentes productos hacia países 

industrializados en flora y cultivo. La balanza comercial para el 2017 fue de un superávit de 

89.2 millones de dólares, lo que refleja una disminución a comparación del año anterior. La 

inflación mensual en Febrero del 2018 fue de 0.15%, la acumulada de 0.34%, mientras que la 

anual es de 014%. La Canasta Familiar en el año 2018 es de $710.46 dólares y el ingreso 

familiar por hogar es de $720.53 dólares. 



145 
 

La economía de Ecuador es la octava en tamaño de América Latina y experimentó un 

crecimiento promedio del 4,6 % entre 2008 y 2015. En el trimestre de marzo 2017 a nivel 

nacional: La población en edad de trabajar (PET) es de 11,7 millones de personas. La población 

económicamente activa (PEA) es de 8,1 millones de personas. La población económicamente 

inactiva (PEI) es de 3,6 millones de personas. En marzo 2017, la tasa de empleo bruto se ubicó 

en 65,9% a nivel nacional mientras que la tasa de desempleo alcanzó el 4,4% a nivel nacional. 

La tasa de subempleo es del 21.4% de la PEA y en el 2018 la tasa se ubicó en el 18.3%. 

El PIB del Ecuador se encuentra en el 64° puesto (PPA) con un total para el 2017 de $192 637 

millones, con su per cápita de $11 482,2. Mientras que el PIB nominal se encuentra en el puesto 

62° con un valor de $102 311 millones y su per cápita de $6098. 

La Zona 7 integrada por las provincias de El Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja con 

16 cantones y 78 parroquias y Zamora Chinchipe con 9 cantones y 28 parroquias, posee una 

superficie de 27491,84 km2, lo que representa un 10.7% del territorio Ecuatoriano. (INEC). 

Presenta un débil tejido empresarial y escasos niveles de emprendimiento, lo que ha 

configurado una industria con desarrollo naciente y un endeble sector de servicios que no 

incorporan valor agregado. De tal forma cabe señalar que en esta zona existen 68476 empresas 

registradas, en el cual en 93,8 % son de personas naturales y 6,3 % jurídicas; de los cuales el 

91,7 % son microempresas, el 6,8 % son pequeñas empresas, y solamente el 0,2 % son grandes 

empresas. 

Piñas es un cantón de la Provincia de El Oro que se encuentra al suroeste de Ecuador. Limita 

con los cantones: Balsas, Marcabelí, Arenillas, Santa Rosa, Atahualpa, Zaruma, 

y Portovelo pertenecientes a su misma provincia; y además limita con la Provincia de Loja. La 

cabecera del cantón es la ciudad de Piñas: comparten el apodo de “La Orquídea de los Andes” 

debido a la gran variedad de orquídeas silvestres encontradas en ésta región del Ecuador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Balsas_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcabel%C3%AD_(cant%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenillas_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Rosa_(cant%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaruma_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Portovelo_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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meridional. Tiene una población de 25.988 habitantes con una tasa de crecimiento del 1.88% 

según el INEC (2010). 

Sus actividades son principalmente la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 28.9%, 

comercio al por menor y mayor con un 16.9% y actividades turísticas gracias a que posee 

una reserva ecológica, balnearios, gran diversidad de flora y fauna. Su clima 

es templado y húmedo, siendo variado: pudiendo en algunas zonas bajas estar despejado 

y caluroso; mas en zonas altas, nublado y fresco; va aproximadamente de los 16 a 32ºC con 

una humedad media de 71,5%; la velocidad del viento promedio es de 5,6 m/s. 

Según datos del censo del INEC 2010, la población en edad económicamente activa en el 

cantón Piñas, es de 10 547 habitantes que representan el 49,37% que realizan alguna actividad; 

de los cuales el 97,03% están ocupados, es decir, efectivamente desempeña un trabajo 

remunerado; mientras que 2,97% no se encuentra laborando ya que están en búsqueda de 

empleo (por primera vez) o se encuentran cesantes. Mientras que el 50,63% abarca la población 

inactiva de Piñas. 

En relación a la población inactiva se encuentra para el área urbana 6198 personas mientras 

que para el área rural 4619 personas que equivalen a porcentajes similares de 48,75% y 53,40%, 

respectivamente. La población económicamente inactiva es la que se dedica a: quehaceres 

domésticos, estudiantes, jubilados, rentistas, personas con capacidades especiales y otros. De 

acuerdo a los datos estadísticos podemos mencionar que en el cantón Piñas el nivel de 

desocupación es bajo, tanto en el área urbana con 229 personas (3,51%) como en el área rural 

84 personas (2,08%). 

Actualmente, se estima que el ocio será la primera industria del futuro; de hecho, cada día,  

cuenta con una oferta más abundante, destacando entre todas las posibilidades el deporte, que 

está tomando un papel notable en los últimos años dentro del sector. En la rutina diaria de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/M/s
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sociedad en general, se están produciendo cambios; cada vez, es más frecuente que personas 

jóvenes y mayores dediquen parte de su tiempo libre a la práctica de algún deporte.  

En el último año, el número de practicantes habituales de actividades deportivas en el Ecuador 

supera los 9’567326 de individuos, de los cuales aproximadamente 5 millones son socios de 

alguna instalación (centros deportivos, gimnasios, piscinas, etc.). Esto supone alrededor del 

30% del total de la población, siguiendo además una tendencia al alza. En el cantón Piñas 

existen cerca de 2500 deportistas establecidos de diferentes modalidades, enmarcando a los 

deportistas de motocross, enduro cross, BMX alrededor de 200 individuos.  

En la actualidad los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales se preocupan por el 

bienestar del ser humano en temas de salud y hábitos, impulsando así el deporte en niños, 

jóvenes y adultos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad, mediante la práctica 

de los deportes en diferentes modalidades, y de esta forma contrarrestar las malas prácticas 

habituales y actividades que afecten negativamente el entorno del cantón y de la colectividad, 

erradicando en gran parte a los vicios y malos hábitos del ser humano. 

Por la existencia de una gran cantidad de personas aficionados al deporte en Piñas, surge la 

necesidad de la creación de un espacio dirigido especialmente para ellos, con la finalidad de 

desarrollar sus distintas habilidades y destrezas del deporte del motociclismo como lo son 

motocross, enduro cross y Bmx. 

Por ello con la información antes mencionada obtenida a través de fuentes primarias y 

secundarias se ha realizado un análisis de la situación cantonal y se estima conveniente realizar 

un “Estudio de Factibilidad para la Creación de un Parque Extremo para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, Provincia de el Oro” dirigida a niños, 

jóvenes y adultos, con el fin de erradicar los vicios y mejorar los hábitos de la sociedad en 
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general, por medio de la práctica del deporte y el desarrollo de las diferentes habilidades y 

destrezas. 

c. JUSTIFICACIÓN 

 Académica 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos durante todo el ciclo de vida universitaria en la 

Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro en 

la capacidad de realizar el proyecto de Factibilidad para la creación de un Parque Extremo para 

el GAD Municipal de Piñas, Provincia de el Oro, Ecuador, aplicando los diferentes estudios 

como son estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico, evaluación financiera y 

evaluación social - económica, mismos que serán contrastados en el presente trabajo de 

investigación y  desarrollo del proyecto. 

 Social 

La presencia de un Parque Extremo en la ciudad de Piñas, permitirá desarrollar y desenvolver 

el talento, habilidades y destrezas deportivas de los niños, jóvenes y adultos de los diferentes 

sectores de la ciudad. 

El deporte y su sana recreación, permite a las personas desarrollar sus capacidades físicas  y,  

por qué no decirlo,  sus capacidades intelectuales. Es justo el pensamiento que dice “Mente 

sana en cuerpos sano”. Si el joven, o alguna persona de cualquier edad, practican deporte, de 

acuerdo a sus  posibilidades físicas,  a su edad, siempre esa práctica deportiva, le servirá para 

su vida cotidiana. Ejercitar algún  deporte  despeja la mente, y vuelve más apto el individuo 

para sus capacidades intelectuales.   

Con estos antecedentes se presenta la propuesta de la creación de un Parque Extremo Municipal 

en el Cantón Piñas, Provincia de el Oro. 
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 Rentabilidad Social 

Con el presente proyecto se pretende que se popularicen estas modalidades de deporte, que 

estén al alcance y conocimientos de la ciudadanía, que puedan escoger y, desde luego, sea una 

muralla contra el vicio y los malos hábitos. La ejecución del proyecto satisface la necesidad de 

los deportistas en contar con un espacio destinado específicamente para realizar actividades 

deportivas de enduro cross, motocross, BMX, entre otras actividades. 

De igual forma que no solo responde a la problemática inicial de la falta de espacios destinados 

para la práctica de deportes extremos de motocross, enduro cross y bmx, sino que además 

favorece a todos los habitantes del cantón Piñas, mediante los beneficios y ahorros sociales 

generados por el mismo. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la factibilidad de un Parque Extremo para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Piñas, Provincia de el Oro, mediante el estudio 

de mercado, estudio técnico, las condiciones tecnológicas y posibilidades 

financieras. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda de un Parque 

Extremo Municipal en el cantón Piñas. 

 Realizar el estudio técnico que permita determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto. 

 Realizar el estudio financiero, para determinar los presupuestos, costos e 

inversión total de la elaboración del proyecto. 

 Realizar la evaluación social –económica  del proyecto. 
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e. METODOLOGÍA 

a. Población 

Para la elaboración del presente proyecto de tesis se tomará como referencia a la 

población de edades 5 a 44 años del Cantón Piñas,  rango de edad considerada apta para 

la práctica de estas modalidades de deportes extremos según la Federación Ecuatoriana 

de Motociclismo, la cual es de 16.475 habitantes, según el INEC del año 2010. 

Parroquias 
Edades 

De 5-9 
años 

De 10-14 
años 

De 15-19 
años 

De 20-24 
años 

De 25-29 
años 

De 30-34 
años 

De 35-39 
años 

De 40-44 
años TOTAL 

Rural 

Capiro 160 193 167 128 136 110 118 115 1127 

La Bocana 143 147 124 101 97 89 68 72 841 

Moromoro 95 110 113 99 93 75 75 83 743 

Piedras 60 72 49 46 35 45 27 27 361 

Piñas 
Grande 151 160 141 143 117 143 113 111 1079 

San Roque 70 80 64 62 42 62 65 49 494 

Saracay 258 244 214 227 214 193 163 141 1654 

Urbana Piñas  1442 1617 1499 1283 1234 1115 995 991 10176 

TOTAL 2379 2623 2371 2089 1968 1832 1624 1589 16475 
Fuente: Redatam – INEC 2010 

Elaboración: La Autora 

Proyección de la Población  

Para proyectar la población se toma los datos señalados anteriormente, los cuales se 

proyectan para el año 2018, con la tasa de crecimiento poblacional del cantón Piñas del 

1.88%. Por lo consiguiente se aplica la fórmula: 

Donde: 

P: Población final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa de crecimiento 

n: Número de años 
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𝑷𝒇 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟)𝑛 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 16.475(1 + 0.0188)8 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 16.475(1.0188)8 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 16.475(1.160677299) 

𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 = 19122 

De acuerdo al cálculo realizado, se determina que la población del Cantón Piñas de 5 

a 44 años de edad para el año 2018 es de 19.122 habitantes. 

Años 
Proyección (Tasa de Crecimiento = 1,88%)  

Capiro 
La 

Bocana Moromoro Piedras 
Piñas 

Grande 
San 

Roque Saracay Piñas TOTAL  

2010 1127 841 743 361 1079 494 1654 10176 16475 

2011 1148 857 757 368 1099 503 1685 10367 16785 

2012 1170 873 771 375 1120 513 1717 10562 17100 

2013 1192 889 786 382 1141 522 1749 10761 17422 

2014 1214 906 800 389 1162 532 1782 10963 17749 

2015 1237 923 816 396 1184 542 1815 11169 18083 

2016 1260 940 831 404 1207 552 1850 11379 18423 

2017 1284 958 846 411 1229 563 1884 11593 18769 

2018 1308 976 862 419 1252 573 1920 11811 19122 

 

b. Tamaño de la Muestra 

Donde: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población Total 

Z= Valor del Nivel de Confianza => 95% = 1.96 

P= Probabilidad de Éxito => 50% ≡ 0.5 

Q= Probabilidad de Fracaso => 50% ≡ 0.5 

1= Constante 

e= Margen de Error => 5% ≡ 0.05 
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𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝒏 =
19122 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(19122 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 =
19122 ∗ (3.8416) ∗ 0.25

(19122)0.0025 + (3.8416) ∗ 0.25
 

𝒏 =
18364.77

48.77
 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟔. 𝟓𝟔 = 377 encuestas 

c. Técnicas de Recolección de Información 

Se utilizarán las siguientes técnicas que nos permitirán recolectar información necesaria 

para el desarrollo y realización del proyecto. 

 Encuesta 

La encuesta se la aplicará a los diferentes niños, jóvenes y adultos del cantón Piñas, 

para recolectar ampliamente datos primarios, con la finalidad de conocer las 

preferencias de los ciudadanos acerca de la creación de un Parque Extremo 

Municipal en Piñas. 

d. Procedimiento 

Para la realización del presente Proyecto de Tesis, primero se definirá el objeto de 

estudio, el tamaño de mercado y su propósito. Mediante la determinación del tamaño 

de la muestra, como resultado se encuestará a 377 personas del cantón Piñas, para 

determinar si la realización del Parque Extremo tendrá acogida en el medio.  

Aplicados los instrumentos de investigación se procederá a organizar la información 

para presentarla a través de cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e 

interpretación; información que permitirá medir los gustos y preferencias de los clientes 
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en un mercado determinado, así como de realizar el respectivo análisis de la demanda 

y demanda insatisfecha; y, proponer estrategias de mercado.  

Una vez sistematizada la información se procederá a realizar el estudio técnico, 

partiendo desde el análisis del tamaño y localización optima del proyecto, considerando 

los factores que influyen para el efecto; así mismo se establecerá el análisis de la 

ingeniería del proyecto, considerando aspectos como el componente tecnológico, el 

proceso productivo de flujo grama de procesos y se presentará una propuesta del diseño 

y estructura física del Parque Extremo. 

Posterior a ello se realizará un análisis financiero para determinar los recursos 

económicos para poder llevar a cabo el proyecto, cuantificando los activos requeridos, 

sean estos fijos, diferidos y circulante o más entendido como el capital de trabajo; el 

monto de la inversión y la forma de cómo se va a financiar la empresa; así mismo se 

procederá a elaborar en base a esta información los presupuestos de ingresos y gastos, 

los mismos que permitirán realizar la evaluación financiera del proyecto. 

Una vez obtenido este conjunto de información se realizará la respectiva evaluación 

social - económica, para determinar el beneficio y ahorro social del proyecto. 
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ANEXO N°2 

Encuesta aplicada a los Demandantes del Cantón Piñas: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y AMDINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Indicaciones: 

Estoy realizando un estudio respecto a la creación de Un Parque Extremo para el GADM de 

Piñas, para lo cual solicito de la manera más comedida colabore con información fidedigna que 

permitirá llevar a efecto este importante proyecto. 

DATOS GENERALES 

Edad: _______________________ 

Sector: ______________________ 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? …………….. 

2. ¿Practica usted algún tipo de deporte? 

Si     (    )   

No     (    ) 

3. ¿Qué tipo de deportes practica usted?  

Deportes Atléticos (atletismo, resistencia, postas, velocidad) (    ) 

Deportes de Balón (fútbol, básquet, vóley)    (    ) 

Deportes Extremos (motocross, enduro cross y bmx)  (    )  

Si su respuesta es la tercera opción continúe con la encuesta, caso contrario muchas 

gracias por su colaboración.  

4. ¿Qué deporte extremo practica de acuerdo a la Federación Ecuatoriana de 

Motociclismo? 

Motocross    (    ) 

Enduro Cross    (    ) 

BMX     (    ) 
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5. ¿En qué lugar ha practicado este deporte?  

Dentro del cantón   (    )  

Fuera del cantón     (    ) 

6. ¿Con qué frecuencia y cuántas veces practica este deporte? 

Frecuencia   N° de veces 

Semanalmente  (    )  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 

Quincenalmente  (    )       1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 

Mensualmente  (    )  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 

7. ¿Qué días de la semana realiza esta práctica deportiva? 

Lunes – Viernes   (    ) 

Fin de semana    (    ) 

8. ¿Ha participado usted alguna vez en competencias de deportes extremos?  

Si     (    ) 

No     (    ) 

9. Si El GADM de Piñas creara un Parque Extremo para la práctica de los deportes 

motocross, enduro cross y BMX, ¿Cuenta ud. con los recursos necesarios para 

practicar dichos deportes? 

Si     (    ) 

No     (    ) 

10. ¿Con qué frecuencia y cuántas veces asistiría al Parque Extremo Municipal? 

Frecuencia   N° de veces 

Semanalmente  (    )  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 

Quincenalmente  (    )      1 (   ) 2 (   ) 3 (   )  

Mensualmente  (    )  1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 

11. ¿Qué días de la semana asistiría al Parque a realizar estas prácticas deportivas? 

Lunes – Viernes   (    ) 

Fin de semana    (    ) 

12. ¿En qué lugar de Piñas le gustaría que este ubicado el Parque Extremo? 

Piñas Grande    (    ) 

El Trigal    (    ) 

El Portete (Vía a la Mesa)  (    ) 

¿Por_qué?____________________________________________________________ 

13. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que brinde el Parque Extremo Municipal? 

Mecánica    (    ) 
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Parqueadero    (    ) 

Servicio de Bar-Cafetería  (    ) 

14. ¿Si se realizaran competencias en el Parque Extremo, estaría dispuesto a 

participar en ellas? 

Si     (    ) 

No     (    ) 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la inscripción de la 

competencia?$.................. dólares 

16. ¿Por qué medio le gustaría enterarse de los eventos, horarios, carreras y demás 

servicios del Parque Extremo?  

Televisión    (    ) 

Radio     (    ) 

Redes Sociales   (    ) 

Ferias y Eventos   (    ) 

Afiches y volantes   (    ) 

Otro ________________    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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