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RESUMEN 

 
 El presente proyecto de investigación busca sustentar la propuesta para la 

implementación de un lugar recreativo para la práctica de parkour en la ciudad de 

Guayaquil  parroquia Tarqui, deporte o actividad física para jóvenes en capacidad de 

practicar parkour , el desarrollo del proyecto se inicia con el objetivo general que 

refleja el desarrollo del tema en su totalidad, enmarcada por los objetivos específicos 

que permiten analizar los estudios realizados que se fundamentan a través de tres 

estudios importante: El estudio de mercado nos permite conocer la posible 

segmentación del mercado, desde un punto de vista metodológico se aplicó 

herramientas investigativas en la cual se llevó a cabo mediante la técnica de encuestas 

aplicando como instrumento el cuestionario considerando una población infinita con 

respecto a los jóvenes en edades entre 15 a 35 años de la Parroquia Tarqui, mismos  

que arrojaron  resultados positivos en base a la información propiciada por los 

consumidores referente al proyecto obteniendo más de un 60% de aceptación del 

proyecto, comprender el entorno del negocio, de acuerdo al factor económico, social 

y cultural que podrían afectar el proyecto de manera positiva o negativa. Con el 

estudio técnico se definieron los procesos funcionales del negocio, tanto operativos 

como administrativos; también se busca establecer la localización y demás aspectos 

favorables para el acceso conveniente de acuerdo al lugar para las instalaciones de 

parkour, dentro del contexto tenemos  el análisis legal como base que confirma que el 

proyecto se desarrollaría dentro de un marco favorable, aportando mejoras en el 

entorno social, sin mayores incidencias en el medio ambiente. Por último se realizó 

un estudio financiero para  determinar la viabilidad de proyecto, mismo que concluye 

que la implementación de este proyecto requiere de una inversión $59.155,50 de los 

cuales el 60% se obtendrá mediante crédito, con una T.I.R. del 17% y un V.A.N. de  

$ 6.261,79.Dichos resultados obtenidos en base a los estudios realizados son tomados 

como base para la determinación de la rentabilidad del proyecto en la Ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: Parkour, Investigación y Factibilidad 
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ABSTRACT 

 

This research project seeks to support the proposal for the implementation of a 

recreational place for practicing parkour in the city of Guayaquil parish Tarqui, sport 

or physical activity for youth ability to practice parkour, the project starts with the 

objective generally it is reflecting the development of the whole issue, framed by the 

specific objectives that analyze studies that are based across three major studies: 

market research allows us to know the possible market segmentation, from a point of 

view methodological research tools in which it was carried out by survey technique 

using as an instrument the questionnaire considering an infinite population with 

regard to young people aged 15 to 35 years of Tarqui Parish, same as yielded positive 

results based applied to information brought about by consumers regarding the 

project which more of 60% positive, understand the business environment, according 

to economic, social and cultural factors that could affect the project positively or 

negatively. With technical study functional business processes, both operational and 

administrative defined; also it seeks to establish the location and other favorable 

aspects for convenient access according to the site to facilities parkour, within the 

context we have the legal analysis as a basis confirming that the project would be 

developed within a favorable framework, providing improvements social 

environment, without major impacts on the environment. Finally a financial study 

was conducted to determine the feasibility of the project, it concludes that 

implementation of this project requires an investment of $59.155,50 which 60 % will 

be obtained through credit , with a TIR  17%  and V.A.N. of $ 6.261,79. These results 

based on studies are taken as the basis for determining the profitability of the project 

in the city of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

El Parkour es una disciplina basada en superar obstáculos naturales con movimientos 

corporales, mismos que tuvieron inicio en los escenarios de Francia en la década de los 90 

y se ha expandido alrededor del mundo, partiendo del método natural. De ese modo David 

Belle, adaptó esta técnica a sus recorridos por la ciudad francesa, creando una versión 

urbana, la misma que tiene como idea principal “la auto-superación”.   

El termino Parkour, procede de la palabra parcour, palabra francesa cuyo significado 

en castellano es recorrido. Muchos lo consideran un estilo de vida y para otros simplemente 

es un deporte considerado extremo debido al grado de dificultad que se exponen al realizar 

algunas maniobras; al haber muy poco conocimiento referente a la práctica de Parkour en el 

país, es esencial el diseño exploratorio, tomando como base experiencias de los 

especialistas en el área y la observación directa en el campo de investigación.  

Para conocimiento general el parkour es un recorrido urbano que consiste en salvar 

obstáculos que se van presentando en el transcurso del circuito o recorrido, convirtiéndose 

en base de estudio como nueva enseñanza aplicada al deporte. Muchos jóvenes en la 

actualidad fácilmente son manipulados por la tecnología y la mala alimentación, todo esto 

forma una barrera inevitable que bloquea consecuentemente el desarrollo tanto físico como 

intelectual de los jóvenes, problema consecuente que para muchos en un tiempo futuro se 

verán encarcelados en su propia condición inactiva en cuanto a deporte se refiere, cayendo 

en vicios irreversibles y absorbiendo involuntariamente una calidad de vida perjudicial.  

El desarrollo de este proyecto investigativo tiene como propósito mitigar el 

sedentarismo que ha ido ganando lugar en las personas; se observa que la encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (Esanut 2011-2013) revela una realidad poco alentadora en 

lo que es la alimentación, los resultados indican que 5`558.185 Ecuatorianos entre jóvenes 

y adultos sufren sobrepeso u obesidad, de acuerdo a una lista de las 10 causas mortales en 

el Ecuador elaborada en el 2010 por el Ministerio de Salud Pública (MSP), la obesidad se 

ubicó como la séptima causa de muerte y con respecto al sobrepeso por lo menos cinco de 
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cada diez personas adultas lo padecen. El simple hecho de retener a los niños o jóvenes en 

la casa por causa de la supuesta seguridad ha convertido a los hogares en principales 

enemigos del deporte y la actividad física; pues con ello sin darse cuenta empujan a sus 

adolescentes al entretenimiento electrónico reduciendo a diario las posibilidades de realizar 

deporte. 

Muchos jóvenes presentan dificultades para coordinar sus movimientos y es así que 

poco a poco van eliminando la práctica y aprendizaje de los deportes de entre sus 

actividades preferidas, estando enfrascados en el sedentarismo y un estilo de vida poco 

favorable para su salud; todo esto se ve afectado ya que existen pocas áreas recreativas en 

cuanto a deporte y actividades físicas se refiere, enfocando estos términos en la ausencia de 

áreas para deportes urbanos. El Gobierno se esmera en introducir actividades para mejorar 

la calidad de vida en las personas. El Ministerio del Deporte cuenta con un proyecto 

denominado ―Ecuador Ejercítate, que busca promover las actividades físicas deportivas 

y recreativas en 274 puntos del país; lamentablemente no todos hacen uso de ello; fijo de la 

propuesta de este proyecto se intenta incursionar con el parkour como concepto innovador 

y de ejecución legal en la Ciudad de Guayaquil.  

El proyecto investigativo tiene como importancia conocer del Parkour el origen, 

beneficios, técnicas, y de más información; veremos el problema en su desarrollo 

determinando si es viable o no la implementación de un lugar recreativo para la práctica del 

parkour a través de tres estudios importantes respaldados por autores que se detallaran en el 

desarrollo del proyecto: 

Capítulo I, el proyecto investigativo es elaborado en base a un marco teórico el cual 

brinda información general sobre el parkour, directrices para la implementación de un lugar 

recreativo para la práctica del mismo en la ciudad de Guayaquil; y metodológico de 

carácter exploratorio y descriptivo realizada mediante encuestas y entrevistas, basadas en 

cuestionarios con preguntas de selección simple por cuanto se presentan las opciones de 

respuestas. 
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Capitulo II enmarca el resultado de la metodología aplicada en el capítulo anterior, 

aplicando herramientas de manejo público específicos de la información para obtener datos 

importantes al aplicar las encuestas y entrevistas.  

En el capítulo III mediante el análisis financiero, la inversión del proyecto se justifica 

mediante los estudios financieros realizados calculando índices como: la inversión inicial, 

capital de trabajo, costos, gastos y los respectivos balances junto a cada uno de los 

escenarios planteados donde se logró determinar que el proyecto cuenta con bases sólidas 

que garantizan su rentabilidad durante el periodo horizonte que tiene el proyecto. 

Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo  IV.  

Planteamiento del problema 

El deporte en el mundo está evolucionando de manera constante, es así como las 

nuevas aventuras deportivas se van implementando de poco a poco como son los deportes 

extremos, no obstante hace poco tiempo ha tenido una participación simbólica en el país 

debido a la influencia de aficionados y practicantes que gustan de aventuras y nuevas 

experiencias deportivas atrayendo la atención no solo de deportista sino también de las 

personas que lo rodean. Actualmente los adolescentes practican ciertos deportes extremos, 

como medio de comunicación, sociabilización y más, todo con el fin de destacar en la 

sociedad y relacionarse con otros jóvenes con las mismas preferencias, mostrando su 

personalidad, estilo y gustos; la tendencia en cuanto al parkour nos referimos estaba en 

aumento, pero la práctica de los mismos se veían en dificultades por la falta de espacios 

para practicar de manera legal.  

En Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil se refleja la importancia de contar 

con un área para practicar parkour cuya ubicación no represente ningún tipo de problema 

aun teniendo pasavallas, y demás obstáculos que forman parte básica en conformar el arte 

urbano llamado parkour, pues hasta ahora no se le ha dado importancia o lugar a la 

construcción de escenarios para este tipo de actividades por parte del gobierno y de ninguna 

de las autoridades competentes.  
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Sin darnos cuenta en nuestro medio social existen jóvenes que practican este tipo  de 

actividades; “quizás lo hagan por moda”, tendencias extranjeras, influencias percibidas por 

medios de comunicación tales como: periódicos, revistas, redes sociales, videos, televisión 

y más, de esta forma, tratan de identificarse con cierto grupo de amigos.   

En el país se ha producido una inevitable abstinencia al ejercicio corporal; la ausencia del 

compromiso familiar y social para con el deporte se ha convertido en una nefasta 

combinación para el bienestar social. La OMS  (Organizacion Mundial de la Salud, 2016), 

señala que "la inactividad física se encuentra entre los 10 principales riesgos de mortalidad 

a nivel mundial"1. Con la finalidad de lograr que los adolescentes realicen actividades 

físicas y deportivas obteniendo nuevas herramientas que les ayuden a mejorar su estado 

físico y estilo de vida más saludable, se desea promocionar e implementar la práctica de 

“Parkour”, como alternativas en cuanto a deportes, actividades recreativas y sociales se 

refiere, para mejorar la salud, bienestar y la convivencia con un grupo de personas.  

Es por ello que la (Docente álvarez, 2012) manifiesta que "La práctica deportiva se 

debe realizar en todas las edades del ser humano, pues contribuyen a mejorar la salud y 

retarda la vejez prematura…" 2; de todo esto nos surge inconvenientes al pensar en ¿Cómo 

involucrar a los jóvenes en una serie de eventos en actividades físicas y recreativas para 

contribuir con la mejora de su estilo de vida?. Por otra parte tenemos a las personas que 

gustan practicar este tipo de actividades pero no tienen un lugar donde practicarlo con las 

respectivas comodidades y seguridades que la demanda insatisfecha requiere para realizar y 

desarrollar sus habilidades a su máxima expresión. Para ello destacamos los factores que 

interfieren en la problemática: 

 Jóvenes sedentarios. 

 Personas reacias hacia nuevas alternativas deportivas. 

 Personas que gustan del parkour pero no tiene un área exclusiva para 

practicarlo. 

 Parques con áreas excedentes sin usar. 

                                                 
1 Actividad Física, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/ (08/Junio/2016) 

2 Docente Álvarez, O. La práctica deportiva, 2012, pag-18 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/
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Formulación del problema 

¿La implementación de un lugar para la práctica de Parkour en la ciudad de 

Guayaquil incidirá en la rentabilidad del proyecto? 

La realidad de dar respuesta acertada a esta interrogante, es la razón de ser de esta 

investigación. 

JUSTIFICACIÓN 

La idea de esta investigación nace de la realidad por la que atraviesa el país; 

exactamente en la ciudad de Guayaquil mostrando una alternativa en cuanto a deportes; 

pues vagos o ausentes son los conocimientos sobre lo que es el Parkour; es decir, su 

función como actividad física o deportiva. Impulsar el parkour como un deporte que lo 

puedan practicar, cuya ubicación y lugar no represente una problemática y este contenga 

variedades con respecto a su sets de manera segura y esté  al alcance de muchos; este tipo 

de actividades ha resultado ser súper practico ya que la satisfacción al realizarlo se 

encuentra al practicarlo en un área idónea donde se pueda cubrir carencias percibidas por 

las personas que practican este tipo de actividades físicas y a las que les gustaría ser parte 

de ella, en vista a las grandes exigencias en el mercado con respecto al parkour nos vemos 

en la necesidad de contar con implementos deportivos, actividades sociales, entre otros; 

para todo esto es necesario diseñar estrategias de mercado involucrando a futuro la 

participación de patrocinadores, de esta manera lograr llevar a cabo la satisfacción de los 

futuros consumidores y la rentabilidad del proyecto. Por estas y demás razones es que se 

propone llevar a cabo este proyecto de investigación demostrando que hay un mercado 

existente insatisfecho, demostrar los puntos rentables reduciendo los riesgos posibles. 

El trabajo investigativo tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la 

población, objetivo enmarcado en el régimen del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017, para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física 

y tiempo libre3; muchos jóvenes verán un significado diferente e innovador en comparación 

                                                 
3 Buen Vivir Plan Nacional (2013) http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas , (15/05/2015) 

http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas
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a los deportes tradicionales con el simple hecho de movimientos corporales y superación de 

obstáculos. 

La implementación del área con respecto al parkour es proponer diversión, 

socialización y recreación para nuestros jóvenes y habitantes en general en la ciudad de 

Guayaquil; sumándole a esto una pequeña lista justificando el porqué de nuestra propuesta: 

 Impulsar el Parkour como deporte y buen vivir 

 Desarrollar la socialización  

 Mitigar el sedentarismo 

 Generar ofertas de trabajo 

 Obtener ingresos 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un lugar recreativo para 

la práctica de “Parkour” en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos  

 Ejecutar un estudio de mercado para la introducción y promoción del “Parkour” 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Investigar los requerimientos legales y técnicos para la identificación de un 

lugar recreativo para la práctica de Parkour en la Ciudad de Guayaquil. 

 Realizar un estudio financiero para la introducción del parkour como una 

actividad rentable en la Ciudad de Guayaquil. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Con la implementación de un lugar recreativo para la práctica de parkour, en la 

ciudad de Guayaquil, se busca demostrar la rentabilidad de este proyecto, para lo cual se 

contará con un estudio de mercado y análisis financieros que facilite la decisión de 

implantar o no el proyecto en mención.  

PLANTEAMIENTO DE VARIABLES 

Las variables en la investigación, representan un concepto de manera importante 

dentro de un proyecto; es decir, es el concepto que forma parte del enunciado denominado 

hipótesis.  

Variable Dependiente 

La implementación de un lugar recreativo de parkour. (efecto) 

Variable Independiente 

La factibilidad de un lugar recreativo de parkour en la ciudad de Guayaquil. (causa) 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La viabilidad o factibilidad misma del estudio investigativo es la disponibilidad de 

recursos financieros, humanos y materiales que determinarán los alcances de la 

investigación según (Rojas, 2001). 

Al realizar una investigación es necesario hacer este tipo de preguntas ¿es factible 

llevar a cabo esta investigación? y ¿cuánto tiempo tomará realizarla? Dichos 

cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se 

dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al (Manual de Trabajos de Grado de Especializaciòn y Tesis, 2006) 

plantea que “Las limitaciones del estudio son restricciones del diseño de la investigación y 

de los procedimientos utilizados para la recolección, procesamiento y análisis de los datos, 

así como también de las restricciones de los supuestos sobre los cuales se sustenta el 

estudio, y de los obstáculos encontrados en la ejecución de la investigación”. (p.25, Literal 

e).4 

Los inconvenientes pueden ser de carácter teórico, metodológico o práctico; en este 

caso las limitaciones para la ejecución del proyecto son: 

 El entorno y el clima social son cambiantes y afectan a la toma de decisiones debido 

a que si algo funciona hoy no significa que mañana también sea un éxito. 

 La falta de personal especializado en el área parkour para la ejecución del proyecto. 

 Carencia de información en cuanto a leyes que prohíban o aprueben dicha actividad 

deportiva y la falta de actualización de información a la presente fecha. 

 Falta de colaboración por parte de entidades púbicas para facilitar información con 

respecto a requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según (Carlos, 1986) la delimitación habrá de efectuase en cuanto al tiempo y el 

espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido y homogéneo. Delimitar una 

investigación significa, especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en la 

búsqueda y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a 

nuestro estudio; en este caso las reales delimitantes para llevar a cabo la realización del 

proyecto de investigación fueron el tiempo disponible por razones laborales y personales 

del investigador afectando directamente al cumplimiento de los planes ya establecidos con 

respecto al trabajo de investigación.  

                                                 
4 Manual de Trabajos de Grado de Especializaciòn y Tesis, 2006, FEDUPEL, Venezuela 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Marco teórico 

(Hernandez, Fernandez y Batista, 2007) El marco teórico es << un compendio escrito 

de artículos y otros documentos que describen el estado anterior y actual del conocimiento 

sobre el problema de estudio >> (pág. 64).5 

Según (Guillermo Briones, 1992) el marco teórico es un conjunto de proposiciones 

referidas al problema de investigación tomada de una o más teorías existentes sobre el 

campo donde se ubica.  

1.1.1. Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo se realizará mediante diversas fuentes teóricas de investigación, 

tales como: materiales bibliográficos, revistas y demás artículos de autores que han 

abordado la problemática que se investiga. En revisiones realizadas se pudo consultar 

diversas fuentes; que tienen gran relevancia para esta investigación:  

Juan José Pérez Soto y sus compañeros,  en su trabajo publicado en la revista digital 

de educación física (EmásF, 2013) denominado DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES COORDINATIVAS A TRAVÉS DEL JUEGO: PARKOUR inciden en 

el desarrollo de las habilidades básicas de la educación física en los alumnos, pues 

proponen implementar en instalaciones educativas una alternativa deportiva incursionado 

por el parkour; propuesta que presentan para contribuir con el aumento de coordinación 

motora en los estudiantes, abriendo paso a la constancia de actividad física tras el proceso a 

la adolescencia.6 

 

                                                 
5 HERNANDEZ, FERNANDEZ Y BASTIDAS, 2007 Metodología de la Investigación. Cuarta edición, McGraw-Hill /México 

6 EmásF, Revista Digital de Educación Física. 2013, http://emasf.webcindario.com  (25/marzo/2016) 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://emasf.webcindario.com/
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En algunos países se ha intentado incluir el Parkour como un deporte federado y su 

acogida ha sido un poco favorable; estudios realizados por la Universidad de Chile “Playa 

Ancha” nos explica que por muchos años se propuso la disciplina de Parkour como un 

deporte y muchas veces fue negada la posibilidad de existencia de este arte urbano.  

En muchas ocasiones se tacha al parkour como una actividad extrema, arriesgada o 

peligrosa que lleva al límite de sus capacidades al traceurs; es decir, la persona que practica 

el parkour; sin embargo y lejos de lo que se pueda apreciar desde fuera, no es necesario, 

saltar distancias abismales para practicar parkour, pues antes de ejecutar este tipo de 

actividades el traceurs debe estar seguro antes de ejecutar cada reto planteado, creando así 

un vínculo de equilibrio entre el cuerpo y la mente para avanzar con paso firme. 

La falta de equilibrio y realización de actividad física perjudica mucho en cuanto a la 

planificación, control y demás aspecto disciplinario en la vida de una persona, también 

afecta de manera directa a la coordinación motora en las personas que poseen esta 

deficiencia en cuando a coordinación corporal, es por ello que, Rose, (Larkin) y Berger 

(1998) afirman que una baja Coordinación Motora puede propiciar que la motivación de los 

jóvenes hacia la práctica de actividad física disminuya; a su vez, los adolescentes con 

carencias en las habilidades motoras, suelen tener niveles de auto-concepto físico más bajos 

lo que les conduce al cese o la poca adherencia a la práctica de actividad física.  

(Dellin, 2012) En su publicación “A Framework For Extreme Locomotion  

Planning”, indica que los individuos que realizan esta actividad recreativa, son 

extraordinario ejemplo de la Planificación Inteligente, ya que las personas deben  razonar 

cuidadosamente su velocidad y el lugar de llegada para desplazarse rápidamente por el 

entorno en donde practican, es por ello que esta actividad llamada Parkour es apta para todo 

tipo de personas indistintamente de su edad, género, etc., solo se necesita trabajar con un 

buen estado físico, mismo que se logra con los entrenamientos diarios; si te sientes 

mayor, el parkour puede ayudarte a rejuvenecer de manera ágil y dinámica.  
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A nivel de entrenamiento, cabe recalcar que la condición física  es de suma 

importancia, ya que se convierte en algo vital para poder crecer en la disciplina del Parkour 

con un correcto acondicionamiento para preparar el cuerpo, de esta forma también se 

pueden prevenir lesiones de cualquier tipo debido a las exigencias de la práctica continua 

para ello el practicante debe estar siempre en constante evolución y mejora de su estado así 

como de su coordinación, flexibilidad, agilidad para poder realizar los saltos y recepciones 

de todo tipo de movimientos. 

1.1.2. Deportes 

El deporte es básicamente una actividad física que hace entrar al cuerpo en 

funcionamiento y que lo saca de su estado de reposo frente al cual se encuentra 

normalmente.7 La OMS sugiere que los niños, jóvenes y adultos dediquen parte de su 

tiempo a la actividad física estableciéndolo de esta manera: 

 5 a 17 años dediquen al menos 1h diaria 

 18 a 64 años el mínimo recomendable es de 150 a 300 minutos a la semana. 

La actividad física o deportiva aporta muchos beneficios al ser humano; al nivel 

social permite interactuar con otros y esforzarse de manera conjunta por un mismo 

objetivo; y cuando es individual permite buscar la superación de manera permanente. 

Se puede distinguir dos tipos de deporte a nivel social tales como: 

 El deporte federado es aquel que está bajo los auspicios de la Confederación 

Deportiva Autónoma del Ecuador entre ellos están: gimnasia, el ajedrez, tenis 

de mesa, ciclismo, boxeo, atletismo, entre otros. 

 El deporte no federado se constituye por el deporte escolar organizado a 

través de distintas dependencias del ministerio de educación, entre ellos están: 

el deporte escolar, universitario, militar y de no aficionados. 

                                                 
7 Deportes. 2015, www.importancia.org>deporte  (2/Julio/2015) 
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En la actualidad la Dirección General del Deporte y el Ministerio de Cultura y 

Deportes, están poniéndose empeñosos al promover el cierre de ciertas calles o avenidas en 

las cuales se realizan actividades culturales, deportivas y recreativas. 

1.1.2.1.Deportes tradicionales 

Dentro de los deportes tradicionales encontramos el fútbol, el básquetbol, ajedrez, 

natación, atletismo, vóley, tenis, etc. Deporte que cada uno de nuestro entorno y hasta 

nosotros mismos en su tiempo hemos practicado entre familia, amigos, grupos 

institucionales tanto educativos como corporativos con fin de entretenimiento, concurso u 

otro. 

1.1.2.2.Deportes no tradicionales 

Los deportes no tradicionales es otra definición conocida para la categoría de los 

deportes extremos como: 

Motocross: Es un deporte considerado el más extremo y peligroso ya que los 

deportistas de este estilo suelen mantenerse en el aire por secuenciales segundos con sus 

motos en movimientos acrobáticos.8 

Ilustración 1: Motocross 

 
Nota: Figura tomada de un sitio web, 

http://www.scuolaweb2015.altervista.org/ 

 

 

                                                 
8Moto-cross http://www.scuolaweb2015.altervista.org/ 

http://www.scuolaweb2015.altervista.org/
http://www.scuolaweb2015.altervista.org/
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Bici-cross: Este deporte es muy distinto al ciclismo, pues es uno de los más costosos 

y se practica con bicicletas más pequeñas y fuertes, con llantas de 20 y 24 centímetros de 

diámetro, cuyos costos oscilan entre mil a dos mil dólares. 

Este deporte tiene como objetivo buscar una técnica que le permita el paso más 

rápido, para ello se busca el salto de los mismos, entre estos saltos extremos como son los 

dobles, triples, simples y combinados.9 

Ilustración 2: Bici - Cross 

 
Nota: Figura tomada de un sitio web, 

http://lapatriaenlinea.com/?nota=81289 

 

Parkour: Este deporte tiene como objetivo trasladarse de un punto a otro de la 

manera más ágil y eficiente posible realizando saltos y acrobacias, adaptándose al entorno y 

a las exigencias superando diversos obstáculos presentes en su recorrido con la sola ayuda 

de su cuerpo. 10 

Ilustración 3: Parkour 

 
Nota: Figura tomada de un sitio web, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour 

                                                 
9 Bici-cross http://lapatriaenlinea.com/?nota=81289  (26/07/2016) 

10 Parkour https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour (26/07/2016) 

http://lapatriaenlinea.com/?nota=81289
https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour
http://lapatriaenlinea.com/?nota=81289
https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour
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Street Stunts : Se caracteriza por sus movimientos que aparte de extremos también 

son elegantes, mismos que son característicos de la gimnasia y de otras disciplinas 

como: artes marciales y Break dance, combinados con movimientos similares a los que se 

pueden ver en otras disciplinas como el Parkour, generalmente llevados a cabo en la 

arquitectura urbana.11 

Ilustración 4: Street Stunts 

 

Nota: Figura tomada de un sitio web, 
http://www.farodevigo.es/gran-vigo 

 

Muchos categorizan este tipo de actividades como deportes  peligrosos, razón por la 

que han ganado en cierta manera  mala fama ya que sus técnicas emplean  movimientos 

extremos, que ponen en riesgo a sus practicantes; no obstante, eso solo depende de la 

habilidad que tenga el individuo, su confianza y destreza. 

1.1.2.3.Deportes extremos 

Los deportes extremos son todos aquellos deportes o actividades de ocio con algún 

componente deportivo que comportan una real o aparente peligrosidad por las condiciones 

difíciles o extremas en las que se practican. Bajo este concepto se agrupan muchos deportes 

ya existentes que implican cierta dosis de exigencia física y muy peligrosa, sobre todo, 

mental; por ejemplo, se incluyen los deportes más exigentes dentro del excursionismo 

(escalada en hielo, escalada en roca, etc.), y otros de reciente creación como (bungee, 

snowboard, parkour, etc.). 

 

                                                 
11 Street stunts http://www.farodevigo.es/gran-vigo (2016/05/03) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_marciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Breakdance
https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour
http://www.farodevigo.es/gran-vigo
http://www.farodevigo.es/gran-vigo%20(2016/05/03
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Un deporte, no considerado extremo, se puede definir así si se practica bajo 

condiciones especiales o circunstancias particulares no habituales en él. Por ejemplo, la 

escalada en roca a unos centímetros del suelo (bulder) no se considera "deporte extremo", 

pero si se realiza en una pared vertical rocosa a varios cientos de metros de altura, entonces 

sí se le aplica el término. (Jiménez, 2003) . 

En fin son deporte de riesgo, pasión y coordinación que no son comunes practicarlos, 

pues cabe recalcar que es el ambiente lo que impulsa a determinar dicha disposición de 

práctica pero que de una u otra forma busca entretener y desarrollar habilidades en jóvenes 

y adultos. A continuación detallaremos los deportes a nivel mundial que son considerados 

extremos y peligrosos enmarcados en lo que es el deporte urbano y a raíz de ello quien lo 

realiza puede ser arrestado según leyes establecidas. 

1.1.2.4.Deportes urbanos 

Cinco deporte urbanos a nivel mundial por los que te podrían arrestar 

Ilustración 5: Deportes Urbanos por los que te podrían arrestar 

 
Nota: Figura tomada de un sitio web, 

http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-

podrian-arrestar/ 

 

Paola (Trujillo, DEPORTES URBANOS POR LOS QUE TE PODRIAN 

ARRESTAR, 2015) en su trabajo publicado en la página digital como blog personal 

denominado DEPORTES URBANOS POR LOS QUE TE PODRIAN ARRESTAR nos 

muestra definiciones, leyes que inciden en arrestos y demás intereses con respecto al tema 

de gran importancia. 

http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
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A continuación se muestra lo siguiente: 

1. Skateboarding: Skateboarding a simple vista no es un crimen ni un atentado social y 

aunque en muchas ciudades del mundo cuentan con parques de skate para sus 

practicantes estos están fuera de las áreas designadas donde a veces el patinar se 

encuentra entre lo legal e ilegal ya que en diferentes países existen leyes que tiene algo 

en común como lo es la forma de patinar; si la idea que estas utilizando es en ir al 

trabajo u otro lugar en específico pues te estas comportando de manera ilegal al 

interrumpir con leyes de tránsito, en fin todo lo opuesto a que si estas tratando de 

perfeccionar tu rutina en una barandilla. 

Ilustración 6: Skateboarding 

 
Nota: Figura tomada de un sitio web, 
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-

los-que-te-podrian-arrestar/ 

 

2. Parkour: Parkour, conocido también como free running es un deporte urbano 

extremo que tiene como objetivo llegar del punto A al punto B salvando obstáculos, 

tan solo usando el cuerpo y movimientos que puedas lograr, significado que tiene 

como trepar paredes, saltar entre edificios, estructuras abandonadas tanto públicas 

como privadas, etc. Mientras tanto parkour no es un deporte ilegal teniendo un 

espacio idóneo donde practicarlo, pero si lo haces en propiedades privadas o zonas 

inapropiadas para este tipo de eventos puedes conseguir multas o arrestos por 

allanamiento, dependiendo de las leyes locales. 

http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
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Ilustración 7: Parkour 

 
Nota: Figura tomada de un sitio web, 
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-

los-que-te-podrian-arrestar/ 

 

3. Buildering: Buildering o escalera urbana a diferencia del parkour la idea del 

buildering no es saltar de una estructura a otra, se trata de subir y disfrutar de la 

adrenalina que este genera con o sin cuerdas; la escala urbana a menudo implica 

allanamiento de inmuebles, lo cual lo hace ilegal. 

Ilustración 8: Buildering 

 

Nota: Figura tomada de un sitio web, 
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-

los-que-te-podrian-arrestar/ 

 

4. Train Surfing: Train Surfing originado en Alemania, década de los 90, y tras una 

serie de lesiones y muertes relacionadas con trenes este tipo de deporte había 

fracasado. Tiempo después volvió a resurgir (2005), jóvenes compartiendo videos 

en youtube de sus maniobras al practicar este evento que para ellos es divertirse y 

http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
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disfrutar de la adrenalina. Este tipo de deportes en la mayoría de países es ilegal 

debido al riesgo que supone para los pasajeros y posibles daños a la propiedad. 

Ilustración 9: Train Surfing 

 

Nota: Figura tomada de un sitio web, 
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-

los-que-te-podrian-arrestar/ 
 

5. Base Jumping: Base jumping tiene relación con el buildering pero no 

necesariamente hay que trepar edificios para hacerlo. La palabra BASE es como un 

acrónimo (suma de significados de una palabra) que significa edificios, puentes y 

paracaidismo. En Los Estados Unidos este tipo de deportes es ilegal sobre todo en 

parques nacionales y en muchas otras ciudades del mundo ya que los riesgos de 

sufrir lesiones o perjudicar a otros en cualquier momento es bastante alto, pero en 

otros países como en Noruega y Dubái esto es legal y forma parte de la diversión. 

Ilustración 10: Base Jumping 

 
Nota: Figura tomada de un sitio web, 
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-

los-que-te-podrian-arrestar/12 
 

                                                 
12 TRUJILLO, Paola. Deportes Urbanos por los que te Podrían Arrestar. http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-

que-te-podrian-arrestar/  (25/Junio/2015) 

http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
http://extremourbano.com/5-deportes-urbanos-por-los-que-te-podrian-arrestar/
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1.1.3. Generalidades del parkour 

1.1.3.1.Parkour 

Disciplina física centrada en la capacidad motriz del individuo, desarrollada a partir 

del método natural. El término PARKOUR significa recorrido en francés y “Consiste en 

desplazarse por el medio natural y urbano superando los obstáculos que se encuentran en el 

camino, de la manera más fluida y eficiente posible, gracias a flexibles movimientos, 

involucrando el raciocinio al recorrido.¨13  

Método militar de origen francés que tuvo sus inicios en los años 90 que tiene como 

propósito convertir a los ciudadanos quienes lo practican en personas fuertes tanto de mente 

y cuerpo.  

El Parkour procede del >>Método Natural de Georges Hébert<< que era una 

disciplina basada en superar obstáculos naturales con el movimiento corporal. De ese modo 

David Belle, adaptó esta técnica a sus recorridos por una ciudad francesa, creando una 

versión urbana, la misma que tiene como idea principal del Parkour “la auto-superación”.14 

Georges Hébert (1815-1957) fue oficial de la armada Naval Francesa la cual fue 

destinado a la ciudad de Santa Pierre en Martinique, lugar donde se enfrentó a un terrible 

erupción volcánica y fue en ese momento donde coordino el salvamiento de más de 600 

personas en aquel percance incluyendo a sus capacidades las habilidades de los indígenas 

con los que había estado y según sus propias palabras comenzó a definir sus principios y a 

enseñar su método natural tomando influencias los entrenamientos eficaces de la gimnasia 

griega desarrollando cualidades de velocidad, fuerza y resistencia necesaria para correr, 

escalar, saltar, y su perfecto equilibrio. 

Hébert expresa “el método natural consiste en hacer ejecutar al hombre, ejercicios 

para lo cual está hecho”15. 

                                                 
13 Parkour (2013) https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour  

14 Sampayo. Dani 2013 | www.umparkour.com (15/Junio/2015) 

15 Método Natural  http://es.wikipedia.org/wiki/Método_natural (15/Junio/2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour
http://www.umparkour.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Método_natural
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Según Ferrero (2011), el Parkour consiste en llevar a cabo un recorrido de una 

manera eficiente, fluida y rápida entre dos puntos haciendo uso de las capacidades físicas 

básicas y de una serie de técnicas óptimas que permiten esa consecución. El artículo escrito 

por Nathan Guss, “Parkour y la Multitud: Política de un arte Peligroso” publicado por 

French Cultural Studies (Francia, Febrero 2011), revela al Parkour como un nuevo arte 

global implementado en las calles, mediante movimientos creativos y muy dinámicos y en 

algunos casos peligrosos si no poseen habilidad y destreza. Con la creación de esta 

actividad recreativa, se origina una identidad de grupo que permite a cada individuo 

conservar su espontaneidad, creatividad, personalidad e integridad.  

En el parkour, el enfrentar el miedo como una parte importante de la estética es 

significante, puesto que el propio miedo sublima a las personas de alcanzar niveles más 

altos de confianza y autoestima. 

Así mismo, Herborn, M (2010) en su artículo “Parkour: an escape route for the 

youth”, describe al Parkour como una actividad que promueve las habilidades sociales, en 

las que resaltan la disciplina y control; descubre los límites que el cuerpo humano es capaz 

de poder alcanzar sin la ayuda de aparatos y/o mejoras artificiales, sobresaliendo la fuerza, 

agilidad y velocidad, tanto física como mental que los individuos deben poseer para 

participar en esta actividad. 

1.1.3.2.Origen 

A comienzos de la década de los 90 se establecieron las bases de lo que hoy se 

conoce como “parkour”. Fue en Lysses (Francia), donde David Belle y un grupo de jóvenes 

(entre ellos Sebastien Foucan y los actuales miembros del grupo Yamakasi) comenzaron a 

fomentar una actividad que, con el paso de los años, se ha ido extendiendo por todo el 

mundo. Al creador de esta disciplina se lo suele mencionar a David Belle, él mismo que 

considera como el verdadero principio motor de este movimiento, su padre, Raymond Belle 

quien nació en 1939 en Hue, Vietnam —a su vez, tío de Châu y Williams Belle–.  Desde la 

primera Guerra de Indochina fue separado de su familia y se crio como niño soldado en una 

escuela militar.  
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Con el fin de la guerra fue enviado a Francia. fue así que Raymond conoció y exploró 

el Método Natural como método de entrenamiento de los cuerpos militares y de bomberos 

del Estado, sus principios  atléticos  le permitieron destacar durante casi dos décadas que 

estuvo en el cuerpo de Bomberos, después, pasaría a trabajar en la seguridad de edificios 

como la torre Montparnasse.  

Al igual que Raymond, algunos miembros más de la familia Belle consiguieron viajar 

e instalarse en Francia, en la cual comienza a desarrollar sus entrenamientos de una forma 

más lúdica con algunos de sus sobrinos y con su hijo David.  

Todo con el fin de dejarles explorar el terreno sin ponerles límites a la hora de buscar 

por dónde el correr, caminar y trepar les invita a  respetar, conocer y jugar con el entorno 

natural y con sus propias capacidades corporales; de esta manera Raymond siembra la 

semilla que más tarde germinaría con la creación del Arte del Desplazamiento (add) gracias 

a su inspiración y ejemplo para los miembros de su familia y amigos de ésta. 

Ilustración 11 Integrantes Grupo Yamakasi 

 

Nota: Integrantes grupo Yamakasi 

De izquierda a derecha: David Belle, Sebastian 

Foucan, Maik Diouf, Charles Perrie y Yann Hnautsa. 

Abajo: Williams Belle, Guylain N´Guba y Chlau 

Belle; figura tomada de un sitio web 
http://umparkour.com/web/parkour/ 

 

 

 

http://umparkour.com/web/metodo-natural/
http://umparkour.com/web/parkour/
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Yamakasi 

Jean-François Belle, hermano de David y trabajador del cuerpo de Bomberos de París  

les pide que realicen  la primera exhibición con respecto a las habilidades que adquirieron 

gracias a sus entrenamientos  para el evento anual del parque que en ese entonces 

organizaba fueron presentados en 1997 para esto se preparó una coreografía con disfraces 

de ninja y usando el nombre Yamakasi que significa “espíritu fuerte, cuerpo fuerte, hombre 

fuerte”. 

A partir de esta primera actuación las oportunidades laborales les fue abriendo 

campo, algo que a su vez haría que el grupo original se terminase separando por una de sus 

puntas de lanza; David Belle y Sebastien Foucan deciden abandonar el grupo por no estar 

convencidos del rumbo que estaban tomando  y fue así que los mayores dejaron sus 

trabajos y el más joven, Williams, abandona los estudios para dedicarse por completo a 

vivir El Arte del Desplazamiento add.  

El grupo que saltó a la fama estaba formado por Laurent Piemontesi, Châu Belle-

Dinh, Guylain N`Guba-Boyeke, Williams Belle, Charles Perriere, Malik Diouf y Yann 

Hnautra. Estos fueron los protagonistas de la película que les daría nombre a nivel mundial 

a ellos y a su disciplina: Yamakasi: Los samuráis de los tiempos modernos (Luc Besson, 

2001). 

Parkour 

Aun estando los  Yamakasi envueltos en la presentación mediática de la disciplina, ni 

David ni Foucan dejaron de entrenar, más bien  fueron agregando  nuevas personas para 

formar un nuevo grupo, Les Traceurs, con los que fueron grabando varios vídeos bajo 

distintas nomenclaturas (Les taori, La Releve) y con los que también dispusieron de 

oportunidades con distintos reportajes o grabación de comerciales que les lanzaron a la 

fama mostrando sus habilidades aunque actuaban bajo otro nombre, Parkour siendo este el 

nombre que se lo sugirió un amigo de David. Entre los partícipes y seguidores de este 

nuevo camino de David se encontraban Foucan, Stephane Vigroux, Kazuma o Jérôme Ben 

Aoues entre otros.  
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Éstos últimos fueron participes de la creación en el año 2000 de la Asociación 

Nacional de Parkour (Francia), presidida por Foucan y en la que David no participaba.  

Freerunning 

Free runner: Traducción del parkour al inglés (más comercial) es un concepto que 

está asociado a Sebastien Foucan, quien en el 2003, bajo la dirección de Mike Christie, 

protagonizó el documental Jump London (retransmitido en Channel 4), junto con Johan 

Vigroux, Jérôme Ben Aoues y aparece, en un segundo plano lesionado y sin poder 

participar en los saltos o recorridos, Stephane Vigroux, el mismo que sirvió para que se 

terminara de asentar y expandir la disciplina en todo el mundo, sin embargo no lo hace bajo 

el nombre del Arte del Desplazamiento ni del Parkour, esta vez el término usado sería el 

Freerunning. 

En su origen el grupo Yamakasi llamaba a este movimiento “El arte del 

desplazamiento”, luego con la separación de David Belle y Sébastien Foucan del grupo fue 

cuando estos dos le cambiaron el nombre para desmarcarse por el de Parkour en Francia y 

Freerun fuera del país. Y de ahí viene la tercera acepción, Freerunning, que se hizo famosa 

cuando Foucan junto a otros traceurs (quien hace Parkour) popularizó el término en dos 

reportajes para la televisión inglesa, Jump London y Jump Britain ya en 1998  debido a 

discrepancias entre miembros del grupo, David Belle y Sébastien Foucan se separaron del 

resto para desarrollar su propia visión de la disciplina comenzando a formar  una nueva 

generación de Traceurs que siga participando en el desarrollo del movimiento y creando 

una comunidad más amplia de practicantes. 

Es a principios del  2000 cuando empieza a hacerse notoria la llegada de la disciplina 

a España. Pequeños grupos de traceurs van surgiendo en ciudades como Málaga, Madrid o 

Lleida, y decenas de practicantes van dando ya sus primeros pasos también en otras tantas 

ciudades. Y es que el Parkour es ya una disciplina o deporte aceptado por todos y otra 

alternativa más para jóvenes y no tan jóvenes que desean estar en forma y aprender a 

manejar su propio cuerpo.   



24  

 

Más o menos por el 2001, después de distintos reportajes para televisión, 

exhibiciones y demás tipos de actuaciones y con el estreno de la película “Yamakasi”, 

protagonizada por el mismo grupo, cuando el Parkour es mostrado al  público este 

comienza a extenderse de una forma inmediata por todo el mundo16. 

1.1.3.3.Beneficios 

El parkour como actividad física promueve muchos beneficios en cuanto a agilidad, 

destrezas y demás. 

Destrezas motrices básicas     

Entre las destrezas motrices tenemos los que a diario el cuerpo realiza respecto a 

movimientos: es decir, caminar, correr, saltar, lanzar, trepar, etc. Mismos que se 

complementan antes de realizar alguna actividad deportiva con ejercicios de calentamiento 

relacionados con la movilidad muscular, articular. 

Muchos jóvenes presentan dificultades para coordinar sus movimientos y es así que 

poco a poco van eliminando la práctica y aprendizaje de los deportes de entre sus 

actividades preferidas, estando enfrascados en el sedentarismo y un estilo de vida poco 

favorable para su salud; todo esto se ve afectado ya que existen pocas áreas recreativas en 

cuanto a deporte para practicar, es ahí en donde queremos incursionar con esta nueva idea 

para cubrir esa necesidad en cuanto a deporte se refiere. 

A continuación detallamos pequeños pero grandes campos de cambios tantos físicas 

como mentales: 

Efectos del Ejercicio Físico al practicar Parkour: 

 Fortalece la psiquis humana, de manera positiva sobre ciertos estados depresivos, 

como ansiedad, estrés y psicológicos. 

 Aumenta tentativamente la circulación cerebral, lo que ayuda a la persona a estar 

atento ante cualquier circunstancia. 

                                                 
16 Dani Sampayo http://umparkour.com/web/parkour/ (05/05/2015) 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://umparkour.com/web/parkour/
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 Fortalece el sistema óseo y muscular. 

 Mejora el aspecto, la calidad de vida y grado de independencia especialmente entre 

las personas con más edad. 

 Previene enfermedades como asma, estrés, diabetes, infarto, obesidad, hipertensión 

arterial, y distintos tipos de cáncer. 

Fundamentos teóricos 

En concordancia con Blanco (2006) y Baca (1995) la evaluación de un proyecto 

consiste en un ordenamiento de información factores posibles de inversión en la cual se 

debe realizar tres estudios importantes para poner en marcha el proyecto: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

El proyecto para ser evaluado debe cumplir con los estudios anteriormente señalados 

de tal modo que los resultados obtenidos nos permitan tomar decisiones adecuadas al 

momento de realizar o no realizar el proyecto.  

1.2. Estudios de factibilidad 

1.2.1. Estudio de mercado 

Según (Urbina) en su quinta edición de evaluación de proyectos dice que el estudio 

de mercado consta de la determinación y cuantificación de la oferta y demanda, análisis de 

precios, etc.; todo con el fin de verificar la posible realidad de potencialización del producto 

o servicio en el mercado determinado considerando riesgos17.  

Factor económico 

Ecuador a finales de la década de los 90 adoptó la dolarización de manera oficial, 

luego de haber sufrido una gran crisis económica una fuerte devaluación del sucre, el 

                                                 
17 Urbina, Gabriel Baca. Evaluación de Proyectos, Quinta edición  

http://www.monografias.com/trabajos55/sistema-oseo/sistema-oseo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infarto-autocuidados/infarto-autocuidados.shtml
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proceso de éxito fue parcial, con un alto grado de encarecimiento de la subsistencia. Si bien 

es cierto, la dolarización le ha dado una ventaja al Ecuador al tener una moneda 

internacional, pero eso no ha logrado detener el aumento del costo de vida y la dificultad 

para la inversión y la productividad, entre otros. 

Eso explica en gran parte a pesar de la relativa estabilidad inflacionaria- el porqué del 

aumento de la migración ecuatoriana y el colapso de la clase media; sin embargo, la 

dolarización estabilizó la economía ecuatoriana impidiendo a los posteriores gobiernos de 

turno la devaluación de la moneda, preservando de mejor forma el valor del dinero de los 

ciudadanos, buscando de una u otra manera tratar de estabilizar precios. (Ginatta, (2010)). 

En otras palabras, la dolarización ha permitido que en el país exista estabilidad 

económica, de esa forma se han generado necesidades que antes no existían, dentro de estas 

necesidades buscan el Parkour, abrir una pequeña puerta.  

Con la implementación de este nuevo concepto deportivo se abren más mercados dando 

lugar al deporte, mejorar el estilo de vida, elaboración nacional de ropa deportiva  y 

protecciones.  

Factor social y cultural 

Social 

Los jóvenes de acuerdo a su instinto organizativo relacionado a ciertas prácticas 

lúdicas y recreativas forman  grupos y  asumen sus mínimos de exigencia y apropiación de 

técnica o técnicas que suponen la suficiencia para la realización de la práctica, así como la 

apropiación de un lenguaje o de unos códigos comunicativos que pueden haber sido 

generados desde los practicantes o apropiados por ellos desde los medios de comunicación, 

el consumo de bienes y servicios asociados. Este grupo define el deporte extremo en una 

vivencia personal de adrenalina y vértigo unido a una serie de conductas desordenadas y 

frustraciones que han tenido que ir adquiriendo por la inexperiencia y falta de guías 

adecuadas.   
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El parkour es su contexto es dinámico, pero sin miedo o vergüenza y es también 

agresivo, es  el medio con el cual el joven establece una razón de mostrarse tal y como es al 

medio en que vive y se desarrolla como una persona enteramente social y compleja.  

Actualmente se han creado disciplinas deportivas para llenar espacios que a los 

jóvenes se les quieren quitar, obligándolos a realizar actividades que van en contra de sus 

expectativas; buscando salir del aburrimiento existencial en el que se encuentran 

enfrascados, estableciendo nuevas alternativas para el disfrute de sus habilidades y 

capacidades. Por otro lado los deportes extremos o de aventura crecen un 20% anual y 

mueven un mercado de $65 millones anuales, gracias a las expo ferias y circuitos de 

competencias extremas que se realizan en el país.  

La cultura latina, y ecuatoriana, son de naturaleza pasiva, y generalmente temerosos a 

correr riesgos; sin embargo, las nuevas generaciones de jóvenes motivados por las 

tendencias de los países desarrollados, sienten excitante la práctica de este tipo de deportes, 

por ello el crecimiento paulatino que su práctica ha tenido en el mercado. 

Cultural 

El deporte extremo es un bien cultural que se desarrolla como una práctica social 

entre la población juvenil. Como bien cultural, se constituye en un factor o escenario de 

configuración de identidad, o en un escenario donde los jóvenes se muestran sus 

habilidades y destrezas, el deporte extremo o actividades asociadas al riesgo y la aventura 

generan formas identitarias, ya que con esas prácticas vienen asociados discursos y 

estéticas que son compartidas en los grupos y colectivos juveniles. 

1.2.1.1.Situación actual del Mercado 

Determinar el sector en el que se va a introducir el parkour como un deporte legal a 

practicar en un área recreativo, conocer si existe alguna normativa o ley que imponga u 

obstaculice el desarrollo de dicha actividad. 
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1.2.1.2.Oferta 

La oferta representa la cantidad de bienes o servicios que individuos, empresas u 

organizaciones quieren y pueden vender en el mercado a un precio determinado. En el caso 

del parkour, para incentivar a los posibles consumidores de este servicio, se venderán 

artículos deportivos, se realizarán ofertas, promociones y más.  

1.2.1.3.Demanda 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real que está presente en el mercado 

con poder adquisitivo suficiente para adquirir algún producto o servicio que el público 

objetivo quiere para satisfacer sus necesidades o deseos.  

El proyecto está dirigido a los jóvenes en capacidad de practicar parkour y quienes 

quieran conocer nuevas experiencias deportivas, con seguridad, comodidad y un sano 

entretenimiento; pues existe un mercado insatisfecho que les gustaría practicar dicha 

actividad de manera segura y acogedora sin necesidad de ser molestados o interrumpidos, 

cabe recalcar que el cliente generalmente no perciben a primera instancia cuál es su 

necesidad, lo que muestra un problema al momento de identificar a los que gustarían 

participar de este servicio, hasta que ellos mismos analizan la situación y detectan la 

necesidad para actuar y tomar una decisión adecuada. Los lugares iniciales serán los 

parques de la Parroquia Tarqui, y con la publicidad que se realice, se espera la afluencia de 

personas de otros sectores y porque no, de otras ciudades. Cuando el proyecto vaya 

recuperando la inversión, en otros lugares de la ciudad de Guayaquil se espera incorporar 

más áreas recreativas a nivel nacional. 

 

1.2.1.4.Marca 

Nombre y Logotipo 

El nombre “Parkour Style Teen”, que en español seria “Parkour Estilo Joven”, fue 

escogido debido a que está enmarcado a un segmento joven y que por la naturaleza del 

juego requiere de espacio libre en contacto al medio ambiente, de allí también el 
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significado de su Logotipo, los colores representan el lado juvenil y divertido de este 

deporte para unos extremo y para otros un estilo de vida, el color verde como fondo 

representa el ambiente natural.  

Ilustración 12 Logotipo 
Marca: Parkour Styke Teen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Erika Macías 

 

1.2.1.5.Producto o servicio 

Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el producto "es cualquier 

objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de satisfacer una necesidad y que 

representa la oferta de la empresa”; es decir, es el resultado de un esfuerzo creador y se 

ofrece satisfacer las necesidades del cliente.   

El proyecto determina aspectos que demandan este tipo de actividades urbanas como 

lo es el parkour, brindando un servicio cómodo y seguro donde los posibles practicantes 

desarrollen sus habilidades y destrezas al aire libre, satisfaciendo de manera apropiada las 

necesidades del mercado, todo esto se llevara a cabo al ejecutar un sondeo en técnicas de 

encuestas permitiendo conocer detalles que aborden  información necesaria para verificar la 

penetración real del parkour en el mercado permitiendo medir riesgos y posibilidades de 

éxito. 

Slogan: Tú seguridad y diversión 

nuestra prioridad 
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Producto. 

En las instalaciones se ofrece una gama de productos: bordado o estampado con el 

logotipo, figura distintiva del proyecto, entre ellos tipo de ropa para el Parkour:

Camisetas manga corta y de tirantes, para mujeres y para hombres, pantalones 

licras para hombres y mujeres de todas las tallas con el objetivo de captar e incentivar 

a las personas.

 

Ilustración 13 Vestuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado  libre 

Elaborado: Erika Macías 

 

Ilustración 14 Accesorios Parkour 

 
Bolso de entrega 

 

 

 
Fuente: Mercado  libre 

 Elaborado: Erika Macías 

 

Nota.- Instrumentos que conforman kits, combos, sorteos  y demás sorpresas.
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Servicio. 

El servicio a ser prestado serán las clases con el entrenador técnico de Parkour, 

este servicio nace y está pensado en base a las necesidades no cubiertas del segmento 

joven, tanto así que la implementación del lugar recreativo propuesto, será la única 

que brindara la modalidad de Parkour, en la ciudad de Guayaquil.   

Para llegar a los clientes potenciales, la promoción se realiza de manera directa 

de modo que se entregarán volantes en los colegios, universidades, principales 

avenidas de la ciudad de Guayaquil y hasta en los eventos relacionados con deportes 

extremos, tomando en cuenta que los adolescentes forman parte mayoritaria de 

nuestro target.  

Membrecía  

Descuento en membrecía para estudiantes  

Con el objetivo de atraer más jóvenes, a los estudiantes secundarios y 

universitarios, el descuento consistirá en reducir el costo de la mensualidad de $35.00 

a $30.00; para acceder a este beneficio, los jóvenes deberán presentar el carné 

estudiantil o la copia del pago de la última matrícula.  

Descuentos a ofrecer 

Se realizaran paquetes por parejas aplicando descuentos de hasta el 5%, 

también se realizaran premios por fidelidad, se ofrecerán tarjetas de compra donde 

acumulen puntos, mismos puntos que puedan canjearlos ya sea por punto acumulado 

por otra hora de entrenamiento, algún kit deportivo o simplemente la adquisición de 

uno de los productos a ofrecer. En días de feriados se realizarán concursos y sorteos 

para incentivar a las personas para que frecuenten a las instalaciones de Parkour. 
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Temática del sorteo: Por la compra de un kit de entrenamiento reclama tu 

tarjeta de puntos, desprende el número, deposítalo en el ánfora y participa por el 

sorteo de una camisa. 

En el caso de que la estrategia promocional, mismos que incluye las redes 

sociales y volantes no tuviera una buena aceptación, como segundo plano se 

contrataría una agencia de publicidad de manera que aumente el  número de clientes.  

1.2.1.6.Precios 

El precio es una de las variables en la que se puede intervenir con mayor 

rapidez ya que produce un efecto inmediato entre los ofertantes y demandantes del 

producto o servicio considerando factores tantos externos como internos.  

Considerando la situación económica y política por la que Ecuador atraviesa y 

en relación a los servicios que ofrece la competencia indirecta se consiente en tomar 

como referencia estos indicadores para establecer cualquier estrategia de precios de 

acuerdo al parkour. 

El servicio a ofrecer se enfoca únicamente en las necesidades de los clientes en 

la cual se brindaran combos, kits y podrán hacer uso de las instalaciones marcando la 

diferencia a nuestros competidores indirectos dándole un plus adicional a las 

instalaciones. A diferencia de que las primeras clases demostrativas serán gratis para 

que conozcan de que se trata el servicio a ofrecer. 

1.2.1.7.Competidores 

A nivel deportivo tenemos varias competencias fuertes de manera indirecta, 

especialmente en las actividades como: maratones, ciclismo, caminatas, ejercicios 

aeróbicos, básquetbol, baile, yoga, entre otras; de esta manera el gobierno pretende 

mitigar los altos índices de sedentarismo nacional, la problemática se centra en que 

las actividades que se ofrecen son las mismas que se han presentado por años y por 
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esta razón que no todos los jóvenes están consumiendo lo que los planes les ofrecen; 

es ahí donde se genera esta actividad física con un nuevo concepto en cuanto a 

deporte. 

1.2.1.8.Factores claves de éxitos 

En Guayaquil el tema del parkour es mucho más reciente, pero entusiasta, hay 

muchos chicos que muestran interés hacia los nuevos retos deportivos y también hay 

otros que ya realizan esta práctica, y no muy lejos de la realidad, en Guayaquil un 

grupo de jóvenes quienes entrenan en diferentes sitios de la ciudad, tales como en el 

Parque de la Bolivariana, ESPOL, Universidad Estatal de Guayaquil y en la Plaza de 

la Administración cuyos fundadores responden al nombre de Bolívar Andrade, Luis 

Guzmán y Luis Iriarte, quienes formaron la agrupación Parkour Guayaquil, y aunque 

no cuentan con un lugar específico para practicar este deporte urbano se arriesgan 

practicando en zonas de carácter público y privado. Estos inconvenientes son factores 

claves para el éxito del plan investigativo a desarrollarse; tomando en cuenta que 

incursionaremos en estos puntos para que: 

 Mejoren la calidad de vida. 

 Los jóvenes cuenten con un lugar específico para practicar esta actividad 

física recreativa. 

 Desarrollen las capacidades motoras, habilidades y destrezas. 

1.2.2. Estudio técnico 

Según Baca (2011) el estudio técnico tiene como objetivo resolver preguntas 

referentes a: Donde, cuando y como producir lo que se desea, comprendiendo todo lo 

relacionado con el funcionamiento del proyecto. 

El estudio técnico tiene con fin optimizar los recursos disponibles para la 

fabricación del producto o la prestación del servicio (Prieto Herrera, 2009).  
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1.2.2.1.Localización 

Para definir el lugar a ejecutar el proyecto se debe consultar una serie de 

factores que permitan determinar el lugar, detectando ventajas como el fácil acceso a 

clientes y proveedores, posibilidades de amplio escenario natural y 

acondicionamientos necesarios sobre la elección final y solventar posibles 

inconvenientes de acuerdo al lugar elegido para la práctica del parkour. 

Se ha seleccionado la parroquia de Tarqui, como localización inicial a la 

implementación del lugar recreativo para la práctica de Parkour, debido a varios 

factores, entre los que tenemos:  

 Accesibilidad en Transporte.  

 Existencia de policía y bomberos cercanos.  

 Disponibilidad de servicios primordiales; tales como agua y luz.  

 Disponibilidad de área – Locación adecuada  

1.2.2.2.Infraestructura 

La construcción para la implementación de la práctica de parkour será en un 

ambiente natural y recreativo para lo cual no se requiere de infraestructuras forzosas, 

simplemente con la utilización de los árboles y demás obstáculos que se 

implementarán será posible la ejecución de una práctica cómoda y segura, para ello se 

requiere de un área de 10mt ancho y 18mt largo, mismos que contara con una 

capacidad de acuerdo a la tabla #1 y tendrá las siguientes características de  acuerdo a 

la Ilustración #16: 
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Tabla 1 Capacidad de Personas 

  
Tiempo 

Sesión min 
Horas Trabajo 

Sesiones por 

día 

Membrecía 45.00 8.00 10.00 

Entrenadores 
Sesiones por 

día 

Capacidad de 

personas por 

sesión 

Capacidad 

Máxima 

Mensual 

3 10 20 600 

Fuente: Erika Macías 

 

Ilustración 15 Infraestructura Parkour                 

 
                  Elaborado por: Erika Macías 

 

1. Entrada y salida: Sala de 

espera 

2. Ventanilla de inscripción 

3. Vestidores 

4. Área parkour 

5. Área descanso 
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1.2.2.3.Tecnología 

El parkour posee un proceso innovador, ésta nació en base a la necesidad de 

realizar actividad física en forma natural ocupando el entorno como recinto principal, 

las instalaciones que se necesitan para esta disciplina no se necesita de grandes 

materiales técnicos, pero sí de materiales indispensables como parte de la seguridad 

como colchonetas e implementos de protección. 

La metodología de trabajo a realizar, resalta una serie de medidas de seguridad 

a tener en cuenta en las diferentes sesiones desarrolladas: 

 En primera instancia a todos los participantes que hagan uso de las 

instalaciones se les recomendara usar protecciones corporales según sea 

necesario para proteger las zonas más propensas a lastimarse en caso de 

un mal paso a ejecutar, apoyo o roce. 

 Las paredes y/o los obstáculos a saltar tendrán adheridas material 

acolchados para controlar golpes, caídas o hematomas.  

 Para sus diversas acciones a cumplir, existirán obstáculos a base de 

madera y junto a ella también estarán adheridas colchonetas de finas 

láminas con el propósito de evitar accidentes en las articulaciones como 

hombros, muñecas, rodillas y tobillos. 

 Adicional como medida de seguridad existirá un botiquín preparado 

para cualquier contingencia que se pueda producir durante la actividad. 

A continuación se mostrará un modelo de sesión de Parkour: 
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 Tabla 2: Sesión para iniciar Parkour 

INFORMACION INICIAL 

1. PRESENTACION  

A los posibles practicantes parkour se les dará la 

bienvenida y se explicara de manera breve la dinámica de 

este deporte de manera verbal y con un video 

introductorio, posterior a ello, los estiramientos o 

calentamientos respectivos. 

Las primeras semanas se realizarán clases 

demostrativas con el propósito de incentivar 

a los jóvenes a imitar sus movimientos bajo 

la supervisión del entrenador. 

 

SESION SIMULTANEA 

El proceso de ejecución en base a la 

actividad se llevara a cabo mediante una 

pirámide organizativa que dispone los 

obstáculos a salvar desde el más sencillo 

hasta incrementar el grado de dificultad.  

 

2. REGLAS DE JUEGO: 

 Respetar el orden, turno y espacio en cada obstáculo presentado. 

 La salvación de obstáculos requiere de rapidez y agilidad y por cada fallo en 

los obstáculos implica retroceder un nivel y seguir. 

 

3. OBSERVACION: 

Con la sesión se pretende buscar que cada persona encuentre su nivel adaptado a sus 

posibilidades motrices con el propósito de salvar cada obstáculo de manera segura y 

que tome decisión correcta  al momento de ejecutar cada movimiento y así en un 

futuro establecer competencias y explotar de manera deportiva sus habilidades y 

destrezas. 

Fuente: Erika Macías 

Barra

Salto del gato

Recepciones

Pasavallas

Reverso
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Equipos o indumentaria 

La habilidad y destreza son puntos clave a ser considerado al momento de hacer 

parkour indistintamente del género, clase social o nivel de educación que el joven 

posea. 

 

Tabla 3 Equipo a usar para practicar parkour 

Vestimenta cómoda  

 

Calzado que sirva para amortiguar 

caídas 
 

Protecciones necesarias 

(Por lo general muchos jóvenes no consideran este último punto, pues la 

mayoría no utilizan cascos, rodilleras, coderas, etc; pues consideran que 

con menos protecciones más cómodo y ligero será su desenvolvimiento 

en el área a practicar) 

Si dominas los movimientos y 

tienes destreza en cada uno de los 

saltos u obstáculos es necesario no 

usar protecciones para un mejor 

desempeño 

En caso de ser principiante 

es necesario las protecciones 

corporales, para evitar cualquier 

accidente articular 

  

Nota: Informacion obtenida de manera directa con respecto a lo que se 

debe usar para practicar dicha actividad, 
http://es.wikihow.com/practicar-el-parkour 

http://es.wikihow.com/practicar-el-parkour
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Técnicas 

Al comienzo de la práctica es importante entrenar las técnicas desarrolladas 

intentando asimilarlas correctamente, momento en el cual se convertirán en un reflejo 

natural (gesto deportivo). La belleza de un movimiento consiste en que este sea puro, 

es decir, que no aparezca como algo artificial y buscado, lo más sencillo son los 

llamados movimientos: el pasavallas, el ladrón, el gato, el reverso  y el león. Nombres 

pegadizos para superar los obstáculos de forma frontal y lateral utilizando las manos 

como apoyo, con combinaciones que incluyen vuelos desde mayor o menos distancia 

y requieren una buena utilización de las muñecas (salvo en el león, en el que no se 

toca el obstáculo). 

Tabla 4 ¿Cómo iniciar Parkour? 

Conoce y explora tu cuerpo y los límites que hay en 

ellos, con el objetivo de saber tan alto puedes saltar, qué tan 

rápido puedes rodar o que tan preciso puedes aterrizar. Así 

tendrás control de tu cuerpo sabiendo con qué técnicas 

empezar y en cuál trabajar más. 
 

Con entrenamiento constante logras que el cuerpo se 

acostumbre a ciertas maniobras sin necesidad alguna de 

hacer estiramientos excesivos; no avances hacia un obstáculo 

que creas que podrías pasar .Si te lesionas, quedas fuera. 

 

Es de mucha importancia que aprendas a dominar 

técnicas de un aterrizaje básico (la rodada de Parkour), pues 

lo vas a utilizar en todos los tipos de caídas que ayudan a 

amortiguar tu peso. 
 

Nota: Imágenes obtenidas de un sitio web, 
http://es.wikihow.com/practicar-el-parkour18 

                                                 
18 Prácticas para Parkour http://es.wikihow.com/practicar-el-parkour (20/Agosto/15) 

http://es.wikihow.com/practicar-el-parkour
http://es.wikihow.com/practicar-el-parkour
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Los movimientos propios del Parkour se caracterizan por su efectividad y 

fluidez. No sirve de nada saltar una valla con el fin de subir las piernas lo máximo 

que puedas, tiene que ser con el fin de pasarla lo más rápida posible. Hay que tener 

cierta originalidad con los movimientos, ya que hay muchos encadenamientos. 

Gato-precisión, gato-brazo, gato-pasavallas, doble gato, pasamurallas-reverse, 

reverse-brazo, rotaciones laterales, etc; aquí detallamos otros en sus generalidades: 

Recepciones: Es el contacto con el suelo, su propósito es repartir el peso del 

impacto por todo el cuerpo. Los talones nunca deben tocar el suelo; es decir, se los 

mantiene elevados para que sirvan de amortiguación. Las rodillas deben estar semi 

flexionadas. La espalda inclinada hacia adelante, con las manos por delante para 

tenerlas preparadas por si es necesario utilizarlas.  

Pasavallas: Es un  movimiento fundamental en el que se intenta sobrepasar el 

obstáculo de la forma más rápida y fluida posible apoyando una sola mano en él; 

entre sus variantes tenemos: Salto de gato, reverso, pasavallas lateral, etc. 

Saltos 

 Salto de precisión: Este es un salto de 'longitud' sin carrerilla, en el que el fin 

será una recepción precisa en una valla, muro o bordillo estrecho. Salto de 

brazo: Se trata de dar un salto con el propósito de agarrarse a una pared o 

valla, o cualquier sitio donde no lleguemos sin los brazos.  

 Salto de Longitud: Es un salto de longitud en carrera. Salto de fondo: Este es 

un salto hacia abajo y dependiendo de la inercia hacia delante que se lleve, 

será conveniente una rotación.  
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Otros  

 Pasa-murallas: Se trata de sobrepasar un muro alto; se necesitará carrerilla 

para llegar a la cima del muro, donde nos agarraremos con las manos (una y 

después otra si es demasiado alto), para subir a pulso.  

 Plancha (de planche en francés): Consiste en llegar a una posición donde nos 

aguantemos sobre las manos (a la altura de la cintura) en una barra horizontal, 

desde una posición donde estemos colgado de las manos, estirados totalmente. 

Es un ejercicio de fuerza que ayuda en los pasa-murallas.  

 180: Se trata de dar media vuelta en el aire, contra un obstáculo (muro o 

valla), para acabar con las manos en él del otro lado, y en una posición de la 

que podamos descolgarnos.  

 Liberado: Después de un 180, dejarse caer. Se puede volver a dar media 

vuelta en el aire para continuar corriendo en la misma dirección.  

 Tic-Tac: Este movimiento, consta de saltar sobre una valla o muro no muy 

alto ayudándonos de algún elemento, o pared que tenga en un lateral, 

apoyando en esta un pie para dar una patada que nos impulse 

 Balanceo: En una rama o barra, trataremos de colgarnos con las manos en él, 

para dejarnos oscilar. Para salir hacia delante hay que tener cuidado de no 

caerse hacia atrás. Hay que mantener un equilibrio en el que consigamos 

mantener la posición en el aire, para recepcionar correctamente. 

Anteriormente se detalla los pasos a realizar sin inconveniente alguno, siempre 

y cuando un calentamiento inicial se haya preparado de acuerdo a la página 

referenciada19. 

 

                                                 
19 Parkour. https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour página modificada por última vez el 24 jun 2016 a las 18:06.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour
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1.2.2.4.Bases legales 

Según Villafranca D. (2002) “Las bases legales no son más que se leyes que 

sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto” explica que las bases legales “son 

leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así lo 

amerite”. La base legal es una serie de reglamentos locales, regionales vigentes para 

la instalación, en este caso implementación y puesta en marcha de un proyecto. 

El trabajo investigativo también tiene como finalidad mejorar la calidad de vida 

de la población, objetivo enmarcado en el régimen del Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017, establecido en la Constitución, dentro del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad 

en los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre20; exponiendo de esta manera al 

Parkour como una disciplina urbana a hacer un elemento innovador referente al 

deporte sin perjuicios ambientales y que haya una equidad social para con este 

deporte. 

Según el REGIMEN DEL BUEN VIVIR define lo siguiente: 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

 

                                                 
20 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 2013. Plan Nacional para Buen Vivir. 

http://www.buenvivir.gob.ec/ (15/julio/2015) 

 

http://www.buenvivir.gob.ec/
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación 

e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte. 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR.  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR.  

TÍTULO VII  

Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre. 

Art. 381.- 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 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 deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.  

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, de acuerdo con la ley.  
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Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

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

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

de la personalidad.21 

Requerimientos legales para el funcionamiento del proyecto 

Para ejecutar este proyecto es necesario solicitar  permisos de funcionamiento 

de la:  

  Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos EP y  

 La Dirección Provincial de parques y áreas verdes del Guayas  

Con el objetivo de implementar un área re-creativo en unos de los PARQUES 

URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, PUEP de la Parroquia Tarqui y así fomentar 

dicho arte urbano como un deporte juvenil. 

Actualmente no existe ley que apruebe o no la práctica de este tipo de deportes como 

lo es el parkour, pero existe la incomodidad social frente a este tipo de acciones 

urbanas. 

1.2.2.5.Estructura Organizativa 

Según Chiavenato la estructura organizacional son los patrones de diseño para 

organizar una empresa o negocio, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr 

el objetivo deseado.  

El Organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una 

idea uniforme acerca de una organización, el empeño responsable que se le atribuye a 

los que conforman la escala administrativa debe ser con fidelidad apropiada caso 

contrario puede provocar decisiones erróneas. A continuación se mostrara un 

organigrama general,  gracias a la disposición del negocio. 

                                                 
21 Constitución de la República del Ecuador, Ro No. 449: Octubre 20 2008 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId580068 (18/11/2015) 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId580068
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Gerente General

Asistente 
Administrativo

Entrenador 1 Entrenador 2

Entrenador 3

Ilustración 16 Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Erika Macías 

 

Descripcion de funciones 

 Grente General: Persona capaz de dirigir, planificar y coordinar el correcto 

funcionamiento del proyecto, desarrolland planes y programas especiales para 

mejorar el servico a ofrecer; es quien orienta y controla la utilizacion de los 

recursos tanto humanos, economicos, tecnicos y administrativos. 

 Asistente Administrativo: De acuerdo a sus capacidades, esta persona 

sostiene responsabilidades conjuntas con el Gerente General al crear o inferir 

en la coordinacion y el correcto funcionamiento eficiente a nivel 

administrativo y en ventas. 

 Explica a los usuarios sobre el servicio que ofrece las instalaciones brindando 

un trato amable  y cordial; entregar reportes diarios de manera correcta con el 

objetivo de obtener informacion relevante con repecto al proyecto. 

 Entrenadores: Personas especialisadas quienes asesoran a los usuarios en sus 

rutinas de ejercicios, capaz de llevar a cabo las sesiones de la actividad y 

encargada del funcionamineto correcto sobre las instalaciones y el excelente 

uso de cada una de los instrumentos utilizados. 
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Con respecto al control administrativo del proyecto, estos se llevaran a cabo en 

la oficina ubicada en las calles principales del centro de la ciudad y cuenta con los 

respectivos permisos de funcionamiento como: 

 Obtener del R.U.C. 

 Patente Municipal 

 Permiso de suelo 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Tasa de Habilitación  

1.2.3. Estudio financiero  

Según (Gabriel) el estudio financiero se refiere a “los recursos económicos y 

financieros necesario para finalizar el proyecto y así obtener los recursos básicos que 

deben considerarse con el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de 

adquirir nuevos recursos”. 22 

El aspecto financiero es de suma importancia ya que a través de este se 

solventan las carencias de otros recursos; tiene como finalidad determinar la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto que consta de varios aspectos como:  

1.2.3.1.Inversión y financiación  

En este estudio se analiza las inversiones y las mejores opciones de 

financiamiento necesarias para la puesta en marcha del proyecto. 

Inversión en Activo Fijo 

Según Ángel Redondo (2005), los Activos fijos son bienes propiedad de la 

empresa, de naturaleza permanente. Están destinados para el uso de la empresa y no 

para la venta y tienen un cierto valor considerable. 

                                                 
22 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Tercera Edición, McGraw-Hill /Colombia 
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Inversiones en activo fijo según (Cordoba, 2008) están divididas tanto en fijas como 

en diferidas:  

 “La inversión fija constituye el valor de aquellos activos fijos tangibles los 

cuales están referidos al terreno, edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario, 

vehículos, herramientas”. 

“La Inversión diferida constituye el valor de aquellos activos intangibles 

referidos al conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios para su 

funcionamiento, e incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, 

adquisición de derechos, patentes de inversión, licencias, permisos, marcas, asistencia 

técnica, gastos pre-operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura 

organizativa.23 

Inversiones en Activo Circulante 

Según Finnerty (2000) las inversiones en activo circulante (capital de trabajo) 

son inversiones derivadas de los activos fijos; su forma de financiación parte desde 

deudas a largo y corto plazo. 

Para Finnerty el activo circulante comprende:  

 Inversiones: Financiación temporal 

 Disponible: Dinero efectivo en caja y bancos 

Financiamiento 

En una empresa las fórmulas de financiación básicas son dos: 

 

                                                 
23 CORDOBA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos., ECOE /Colombia 
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 Financiación Propia: proveniente de fuentes propias de la empresa (capital 

aportado por los socios). 

 Financiación Ajena: proveniente de fuentes ajenas a la empresa (financiación 

bancaria y financiación no bancaria (proveedores, acreedores, leasing...).  

A continuación se enumeran los conceptos que corresponden a la inversión 

inicial: 

 Aportaciones de los socios. 

 Deudas a largo plazo. 

1.2.3.2.Balance General 

(Sarmiento, 2008)Afirma que “El balance general es el que demuestra la 

situación económica financiera de una empresa al inicio o al final de un ejercicio 

económico, según el caso”.24 

El balance General es el resumen del inventario contable en la que se detallan 

nombre de las cuentas y se refleja la situación financiera en periodos económicos. 

1.2.3.3.Estado de Resultado 

El estado de resultados o de ingresos o de pérdidas y ganancias según 

(Davidson, 1992) son los resultados de las actividades de una empresa, dirigidas al 

logro de utilidades durante el periodo que abarca ingresos, gastos, ganancias, pérdidas 

y la utilidad o pérdida neta resultante. 25 El estado de resultados presenta cifras de los 

componentes de la utilidad y de las ganancias por acción. El estado de resultados 

mide el desempeño de un negocio durante un lapso determinado, ya sea por trimestral 

o anual; es decir, es el resumen de manera clara y precisa sobre los ingresos y 

egresos, determinando la utilidad o pérdida del periodo estudiado. 

                                                 
24 SARMIENTO, R. Contabilidad General.2008, VOLUNTAD /ESPAÑA 

25 DAVIDSON, S. 1992. Contabilidad, L.WEIL, ROMAN. Bogotá-Colombia 
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1.2.3.4.Flujo de Caja 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de 

los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. 

Los ítems para realizar flujo de efectivo cuenta con: Ingresos, costos, gastos, 

inversiones y el financiamiento. 

1.2.3.5.Punto de Equilibrio 

Según Goxen  (2007)  el punto de equilibrio lo define como punto muerto; es 

decir, es la situación que se produce cuando no existe perdidas ni beneficios y los 

ingresos son iguales a los costos. El punto de equilibrio nos indica el nivel de ventas 

que se debe alcanzar para que el proyecto empiece y se encamine a dar como 

resultados los beneficios esperados. 

Fórmula para calcular el punto de Equilibrio: 

 

En términos monetarios 

 

 En unidades 

 

 

Goxen indica que el umbral de rentabilidad puede disminuir aumentando el 

precio en producto servicio reduciendo costos; por lo tanto recomienda que para 

calcular este punto importante se puede utilizar el margen comercial porcentual de 

esta manera:           Costos fijos / Margen comercial = Umbral de rentabilidad 

 

($)𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

(𝑈𝑛𝑖𝑑)𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢
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1.2.3.6.V.A.N. 

Según Palacios (2005) El valor presente neto o valor actual neto, consiste en 

calcular el valor total de movimientos efectivos que sucede en el flujo de caja ya que 

ofrece términos reales; es el resultado de la suma de todos los flujos generados 

restando la inversión inicial. 

Con el indicador financiero V.A.N. se puede determinar los valores en efectivo 

al día de hoy, actualizando a valor presente los flujos de caja futuros que el proyecto 

va generando, descontando cierto tipo de interés y comparando el importe inicial de 

la inversión. 

Fórmula para calcular el van: 

 

 

 

1.2.3.7.T.I.R. 

(Gitman, 2008) Indica que “La tasa Interna de retorno es una técnica compleja 

del presupuesto de capital; la tasa de descuento que iguala el VPN de una oportunidad 

de inversión a cero dólares (debido a que el valor presente de las entradas de efectivo 

es igual a la inversión inicial; es la tasa de rendimiento anual compuesta que la 

empresa ganará si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo 

esperadas”.26 

Blanco (2006) indica que si la TIR es mayor a cero, entonces se puede suponer 

que el proyecto cubre con creces las expectativas de quienes invierten sus fondos; y si 

la TIR es menor a la tasa de rendimiento esperada debe ser rechazada su ejecución. 

                                                 
26 GITMAN, L.J. Principios de Administración Financiera. 2008, PearsonEducation /MEXICO  

𝑉𝐴𝑁 = −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑟)2
+

𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑟)3
… … .

𝐹𝑁𝐸 + 𝑉𝑆

(1 + 𝑟)𝑛
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En otras palabras la TIR es el rendimiento anual generado por la decisión de invertir 

en cierto proyecto, tomando en cuenta que existirá cierto margen de variación. 

Como calcular la T.I.R.: 

 

 

1.2.3.8.Payback  

El Payback o Plazo de Recuperación es un método utilizado para la evaluación 

de inversiones; la cual se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar 

el capital; es decir, es el número de años que se tarda en recuperar la inversión  inicial 

aportando  al momento de decidir si me pone en marcha el proyecto o no. 

 

 I0   es la inversión inicial del proyecto 

 F   es el valor de los flujos de caja.27 

Desventajas 

 No se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo 

 Solo mide cuánto demora recuperar la inversión 

 Si se utiliza en la comparación de varios flujos de caja, no se da 

importancia a la vida útil de los activos, ni tampoco el flujo de caja 

después del período de retorno. 

 

 

                                                 
27 Payback; http://economipedia.com/definiciones/payback.html (18/11/2015) 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑖 + (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖)
𝑉𝐴𝑁   𝑇𝑖

𝑉𝐴𝑁   𝑇𝑖 − 𝑉𝐴𝑁  𝑇𝑠
 

http://economipedia.com/definiciones/payback.html
http://www.economipedia.com/wp-content/uploads/2014/08/FormulaPayback.png
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1.3. Marco referencial 

1.3.1. Tendencias de parkour en el mundo 

El parkour se practica en muchos países como: España la cual lleva más de una 

década instaurado, Francia en donde es conocido como “el arte del desplazamiento”, 

USA, Brasil, Argentina, México, Perú, Colombia, Chile y muchos más. En algunos 

países se ha intentado incluir el Parkour como un deporte federado y su acogida ha 

sido en un 45% favorable; por muchos años en chile se propuso esta disciplina como 

un deporte y muchas veces fue negada la posibilidad de existencia de este arte 

urbano. 

Actualmente esta disciplina ha llegado a formar parte en las instituciones 

educativas consideradas como educación física que ayude a la coordinación motriz de 

los estudiantes, por todo ello el desarrollo de la capacidad motriz durante todo el 

periodo escolar propone incrementar y provocar que el alumnado se perciba más 

competente y así mantenga su afinidad a la práctica de actividad física una vez 

pasado a la etapa adolescente.  

Francia, cuna del parkour, aunque en realidad hoy por hoy, en todo el mundo 

existen escuelas e instructores de esta disciplina. En Reino Unido se han contratado 

entrenadores y expertos en salud para integrar la práctica del parkour en el programa 

curricular que estará dirigido por Dan Edwards, experto en la materia. En Londres, 

existen aproximadamente 12  colegios que ofrecen la oportunidad a sus alumnos de 

practicar parkour en el área de educación física. 

En México se encuentran escuelas en las principales ciudades de la república, 

aunque también hay grupos de traceurs que se reúnen en diversos puntos del país a 

compartir sus conocimientos, uno de esos puntos es la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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En México D.F. existe un Gimnasio especializado en este tipo de deporte 

teniendo como nombre MOVEMENT LAB by CROSSKOUR es un lugar  para 

practicar y mejorar tus técnicas de Parkour, Freerunning y Tricking, cuentan con  

espacios especialmente diseñados para este tipo de eventos, y para mejor comodidad 

cuentan con un valet parking. Este tipo de lugar refleja un ambiente seguro, amigable, 

cuentan  con área de descanso, un snack bar y una tienda de ropa y accesorios.28 

Tabla 5 Parkour en el Mundo 

País Ubicación 

Estados unidos Norte América 

Japón Asia 

España Europa 

Brasil Sur América 

México Centro América 

Nota: Países donde se practica Parkour, fuente 

American sport data 

 

1.3.2. Tendencias del parkour en el país 

El parkour o el arte de desplazarse, es un deporte que apareció en Francia y que 

ahora ya cuenta con seguidores en las Atenas del Ecuador la cual ya se han 

formado vario grupos de traceurs, principalmente en Quito donde empezaron hace 

unos diez años, David Vaca, nacido en Ibarra y radicado en Quito comenzó en el 

2009 a desarrollar destrezas en el medio natural ahora es uno de los exponentes más 

experimentados de la comunidad del Parkour Quito y es instructor de un taller 

permanente que se realiza en varios espacios de la Universidad Central del Ecuador, 

clases dictadas durante dos horas, 3 días a la semana durante un mes, capacitación 

que tiene un valor de $30. 

 

                                                 
28 Crosskour. http://crosskour.com/es/crosskour-2/ (01/07/2016) 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001079800651&ref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001738766395
http://www.facebook.com/pksurquito
http://crosskour.com/es/crosskour-2/
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El instructor de parkour, David Vaca indica que actualmente hay un 

aproximado de 700 personas que entrenan y hay un mínimo de mujeres que participan 

de este entrenamiento. Por otra parte Vaca aclara que el parkour no es exclusivo para 

deportistas, más bien cualquier ciudadano puede cultivar este tipo de actividades, lo 

único que se requiere es habilidad, tiempo, constancia, ropa y calzados cómodos; 

tratándose de una actividad que involucra rapidez y agilidad es recomendable no 

tener sobrepeso. 

En Quito, existen muchas personas que practican este deporte extremo, Camilo 

Castillo es uno de los ‘traceurs’ más experimentados de la ciudad. Él se involucró con 

el parkour en el 2007. Ese mismo año fundó el grupo Quito ‘Etre Fort’. Este grupo de 

personas se desplazan por los barrios aledaños. Los vecinos de El Placer, La Libertad, 

San Roque y El Tejar los han visto recorrer sus calles, escaleras y escalinatas. Este 

grupo se ha involucrado con los moradores del sector y a través de mingas 

recuperaron el mirador del CAC, un espacio que hasta hace unos años era un botadero 

de desperdicios e inseguro.  

Los fines de semana, los integrantes de esta tribu urbana dictan talleres 

gratuitos en el CAC. Ayudan a niños, mujeres, jóvenes y adultos a perder el miedo 

respecto al uso de su cuerpo. La lluvia y el frío no impiden que ellos sigan su 

recorrido sobre barandas y muros. 

Otro de los grupos que realizan esta actividad es Parkour Quito, que es un 

grupo de personas quienes realizan y quieren incursionarse en esta actividad. Uno de 

los chicos que realizan esta actividad es José Ignacio Mora, tiene 16 años y es 

estudiante de La Condamine. José practica desde hace dos años, los fines de semana. 

Suele hacerlo con más personas, pero en ocasiones le gusta practicar solo. Los lugares 

que más visita son los jardines de La Granja, el parque La Carolina y La Casa de la 

Cultura. De lunes a viernes asiste regularmente a clases. 
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Lo que le motivo a José a incursionarse en este deporte, fue cuando era más 

pequeño le gustaba treparse en las paredes, así como le gustaba ver los videos, y no 

sabía que se podía lograr esos movimientos. Lo que más le llamo la atención fueron 

los movimientos que se practican, intentarlos o inventarse nuevos desplazamientos. 

En los últimos años se aumentó el número de personas que realizan esta actividad. 

Niños, jóvenes y adultos se han unido a esta práctica en otras ciudades como Cuenca, 

Ibarra, Ambato, Riobamba, Loja y Guayaquil. 

Generalidades del mercado de deportes en Guayaquil 

En la ciudad de Guayaquil, al igual que toda la nación ecuatoriana, el deporte 

más popular es el fútbol, la Federación Deportiva del Guayas es el organismo rector 

del deporte en toda la Provincia del Guayas y por ende en Guayaquil se ejerce su 

autoridad de control bajo estos estándares y entre los deportes destacados tenemos, 

ciclismo, futbol, natación, aeróbicos, atletismo, basketball, entre otras. 

Guayaquil en el mercado de deportes extremos - Parkour 

En Guayaquil el tema del parkour es mucho más reciente, pero entusiasta, hay 

muchos chicos que realizan esta práctica, los mismos que han logrado conformar la 

agrupación Parkour Guayaquil, cuyos fundadores son Bolívar Andrade, Luis Guzmán 

y Luis Iriarte, quienes entrenan en diferentes sitios de la ciudad, tales como en el 

Parque de la Bolivariana, ESPOL, Cdla Universitaria, Cerro Santana; en fin, este 

grupo no tiene un área específico para practicarlo y es por esa razón que se toman 

varios lugares para realizarlo. 

En julio del 2011, Rafael Mèndez Meneses publica en su blog acontecimientos 

sobre un grupo de adolescentes que deslumbraron a la ciudad de Guayaquil con sus 

movimientos acrobáticos.  
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Para muchos jóvenes les resulta  algo sencillo encontrar lugares apropiados para 

practicar Parkour, tomando como escenario principal ciertos sectores de la ciudad de 

Guayaquil tales como: Sauces IX, el parque skate, la ciudadela San Felipe, el parque 

lineal de la ferroviaria, ciudadela universitaria, ciudadela Kennedy entre otros, a estos 

lugares también se suman: el Malecón 2000, Malecón del Salado, Cerro Santa Ana y 

Las Peñas aunque dicha diversión implica lidiar con los guardias ya que los 

monitorean y persiguen, pero igual van. 29 

Según (Chrisprensa - septiembre 15, 2015) En Manabí el grupo Parkour es 

conformado por 20 integrantes y es único en la ciudad de Manta. Actualmente se 

encuentran dos profesores de Guayaquil y Quito: Jonathan Romero y Kelvin Rosero, 

tienen como aspiración poder contar con la ayuda del municipio para poder tener un 

lugar donde practicar y puedan dar sus clases. 

Como objetivo principal se proponen llegar a tener el apoyo del alcalde o de 

alguna de las autoridades del municipio para trabajar mejor.. Pocos cuentan con el 

respaldo total de su familia y muchos de ellos lo consideran como un acto 

delincuencial.  

1.3.3. Identificación y conceptualización de los términos básicos  

Existen algunos términos o frases que no son de conocimiento general respecto 

a este estudio: 

Parkour: Proviene del término “parcour” que significa recorrido en francés y 

consiste en desplazarse en áreas del medio natural desde un punto A hasta el punto B  

superando obstáculos que se encuentran en el camino, de la manera más fluida y 

eficiente posible. 

PK: Abreviación de parkour 

                                                 
29 Parkour en Guayaquil, http://kevinhurlt.blogspot.com/2011/07/parkour-en-el-puerto.html (14/06/2015) 

http://kevinhurlt.blogspot.com/2011/07/parkour-en-el-puerto.html


57  

 

 

RT: “Reunión de traceurs” reunión que realizan los traceurs  para entrenar 

juntos y también junto a personas de otros países 

Add: “Art du deplacement” que significa arte de desplazamiento; nombre que 

le dio origen el grupo Yamakasi a esta disciplina. 

Traceur: Nombre que se le asigna al hombre que es practicante de Parkour, el 

mismo que traza una línea reta y supera todos los obstáculos en el camino. Significa 

'trazador' en francés. El femenino es 'traceuse'. 

Freerunning: es una disciplina muy similar al parkour en el cual sus 

participantes conocidos como freerunners o profesionales (término genérico utilizado 

para freerunning y parkour), utilizan el entorno urbano y rural para realizar 

movimientos y acrobacia a través de sus estructuras o naturaleza. 

Deportes extremos: son aquellos que tienen un grado de dificultad para 

quienes los practican; es arriesgarse sin perder el control, los mismos que son de gran 

exigencia física y, sobre todo, mental. 

Deportes urbanos: Son aquellos deportes que se destacan por adaptarse a las 

características del terreno de las ciudades, a diferencia de los deportes tradicionales 

en los que el espacio de práctica es diseñado para adecuarse a sus reglas 

Capacidades motoras: Son condiciones que permiten la formación de 

habilidades, estas a su vez se dividen en capacidades condicionales, coordinadas. 

 

 



58  

 

 

1.3.4. Variables y operacionalización de la investigación 

La Operacionalización de las Variables  es definida por  Arias (2006) como la 

definición conceptual y operacional de las variables de la hipótesis pasando de un 

nivel abstracto a un nivel concreto y específico a efectos de poder observarla, 

mediarla o manipularla, con el propósito de contrastar la hipótesis. 

Variables 

Según Hernández (2007) definen variable como "una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse" (p.123). 

Operacionalización de las variables 

La definición operacional de una variable, en opinión de Balestrini (2002) 

implica "seleccionar los indicadores de contenidos, de acuerdo al significado que se 

le ha otorgado a través de sus dimensiones a la variable de estudio" (p.114).  

Según Sabino (1993), la operacionalización de los objetivos consiste en hacer 

operativos de manera que se haga posible y manejable trabajar en ellos de acuerdo a 

los conceptos y elementos que intervienen en la problemática investigativa (pag.101).  

Para ello se elabora una tabla detallando elementos que intervienen en el 

desarrollo de la operatividad de objetivos planteados en el Capítulo I 
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Tabla 6 Operacionalización de los Objetivos Específicos 
Objetivos Específicos Variable Dimensión Indicador Instrumento 

Elaborar un estudio 

técnico para la 

identificación de un 

lugar para 

implementar la 

práctica de Parkour 

Estudio Técnico 

y Legal 

1. Localización 

2. Tecnología 

3. Estructura organizativa 

4. Bases Legales 

a. Lugar 

b. Implementación de Equipos 

(colchonetas, protecciones 

corporales, pasavallas, etc.) 

d. Estructura organizacional 

e. Permisos 

de funcionamiento 

1-a. Determinar el área recreativo para la práctica del 

parkour de acuerdo a la pregunta #2 y #8 del 

cuestionario. 

2-b. Se implementaran protecciones corporales de 

acuerdo a la pregunta #10 del cuestionario. 

3-d. Elaboración organizacional con las personas 

capacitadas en áreas específicas.  

4-e. Se procederá con el funcionamiento del proyecto 

de acuerdo a las bases legales del Capítulo I. 

Ejecutar un estudio de 

mercado para la 

introducción y 

promoción del 

“Parkour” 

Estudio de 

Mercado 

1. Situación Actual de mercado 

2. Oferta 

3. Demanda 

4. Producto o Servicio 

5. Precios 

a. Necesidad 

b. Posibles Patrocinadores  

c. Número de personas 

dispuestos a consumir nuestro 

servicio 

d. Producto y/o Servicio 

e. Comercialización 

1-a. Situación enmarcado en Capítulo I Planteamiento 

del Problema. 

2-b. De acuerdo la Entrevista personal dirigida al 

Deportologo Dr. Esteban Garcés Burbano 

conoceremos la importancia del parkour en lo 

comercial. 

3-c. El posible mercado meta lo determinamos de 

acuerdo a la pregunta #1 #3 #7. 

4-d. Se implementaran servicios adicionales de 

acuerdo a la pregunta #10 del cuestionario. 

5-e. Se establecerá publicidades mediante redes 

sociales, volantes, promociones y precios de acuerdo 

a la pregunta #6 del cuestionario. 

Realizar un estudio 

financiero para la 

introducción del 

parkour como una 

actividad rentable 

Estudio 

Financiero 

1. Presupuesto de Inversión y gastos 

2. Estado de Resultados 

3. Flujo de Caja 

4. Punto de Equilibrio 

5. Valor Presente Neto 

6. Tasa Interna de Retorno 

a. Inversión inicial 

b. Capital de trabajo 

c. Balances Financieros 

d. Punto de Equilibrio 

e. Flujo de Efectivo 

f. Indicadores Financieros 

1-a. Enlistar los posibles recursos materiales a utilizar, 

gastos en general y demás inversiones necesarias. 

-Realizar los respectivos procedimientos contables 

para la toma de decisión final con respecto al proyecto 

investigativo 

Fuente: Erika Macías 
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1.4.  Marco metodológico 

 “La metodología de la investigación trasciende las limitaciones de un área 

específica, es un acercamiento a la conducción de un proyecto de investigación...,”  

(Leedy, 1993). 

En otras palabras, define al marco metodológico como un proceso científico en 

la cual procura obtener información relevante para relacionarlo con las hipótesis 

presentadas ante los problemas planteados. En el presente trabajo de investigación 

haremos referencia a un conjunto de construcciones hipotéticas y definiciones 

relacionadas entre sí; aplicando tipos de métodos como: 

1.4.1. Método Inductivo  

Por medio de este método podemos llegar a plantear la hipótesis, la 

investigación de leyes científicas y demostraciones que nos permiten verificar o 

sustentar la factibilidad de este proyecto y la colaboración de la comunidad y entes en 

general.  

1.4.2. Método Deductivo  

A través de este método podemos deducir la falta de espacios recreativos para 

la práctica de Parkour, es decir, a través de este método verificamos las falencias de 

áreas que presten espacios para este tipo de actividades. 

1.4.3. Método empírico  

 Observación: La observación es fundamental porque nos ayuda a determinar 

las necesidades del sector estudiado en el ámbito deportivo y el avance en 

procesos de investigación de la población estudiada para el desarrollo del 

presente proyecto con hechos relevantes.  
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No es necesario sentarse a ver el mundo y tomar notas; más bien implica 

adentrarnos en situaciones sociales manteniendo un papel activo en consecuencia a 

una reflexión continua; es decir; estar pendientes a los detalles, eventos o sucesos 

(Hernández, 2010, p. 411) 

 Análisis: El análisis nos permite obtener resultados de las variables positivas 

y negativas estudiando la población para determinar la factibilidad y 

posibilidades del desarrollo del proyecto en conjunto con el apoyo de entes 

Gubernamentales. 

1.4.4. Diseño de la investigación 

Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. El proyecto 

tiene un enfoque cuantitativo (deductivo) y cualitativo (inductivo) que se define de la 

siguiente manera: utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación establecidas previamente, y confía en la medición numérica y 

frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población.   

La información primaria se obtendrá a través de las encuestas aplicadas en 

cuestionarios con el fin de conocer el grado de aceptación sobre este nuevo servicio 

que ofrece el proyecto referente al parkour. Este tipo de proyectos se caracteriza por 

ser de carácter multivariable debido a su estudio de factibilidad, llevando a cabo el 

estudio tanto de mercado, técnico y financiero para la implementación de un lugar 

recreativo para la práctica del parkour. 

 

 

 



62  

 

 

1.4.5. Tipo de investigación  

El proyecto de investigación tiene como objeto el diseño, creación y propuesta 

de un modelo investigativo que permita solucionar la necesidad detectada en el 

mercado en incidencia al parkour; en general nos permite obtener información de la 

realidad por medio de la información de datos en una población con gustos en común 

como lo es el deporte y de campo porque estudia un segmento de mercado específico 

que puede tener acceso a la práctica del Parkour como deporte, pues el recurso natural 

es de suma importancia ya que así esta disciplina lo requiere para su práctica.  

1.5. Población 

Según (Ramírez, 2004) la población es un subconjunto del universo, está 

conformado en relación a un número de variables que se van a estudiar, estas 

variables se hacen en particular a un grupos de personas, teniendo similares 

características que lo denotan de otro. 

1.5.1. Ubicación geográfica 

La ciudad de Guayaquil está ubicada al noroeste de América del sur. El poco 

relieve de la ciudad y del cantón, está formados por cerros que atraviesan la ciudad. 

Tiene fácil acceso al océano pacifico por medio del golfo de Guayaquil. 

Primero se analizará la población tanto de la provincia de Guayas y de la ciudad 

de Guayaquil, que según datos del INEC al 2010, demuestra lo siguiente: 

Tabla 7 Población de Guayas y Guayaquil 

Año Guayaquil 

2010 2.350.915 

Fuente: INEC 2010 
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En la provincia del Guayas según datos del INEC 2010 existen 

aproximadamente 3.645.483 habitantes, de los cuales 2.350.915 pertenecen a la 

ciudad de Guayaquil, con un 49.3% que representa a los hombres y el 50.7% a las 

mujeres. La ciudad de Santiago de Guayaquil está formada por 21 parroquias. De 

manera oficial la ciudad está dividida en 16 parroquias urbanas, manteniendo 6 

parroquias en calidad rural. 

Tabla 8 Parroquias de Guayaquil 

                   URBANAS   

 Pedro Carbo  Francisco Roca  Tarqui 

 Rocafuerte  9 de Octubre  Olmedo 

 Bolívar  Sucre  Urdaneta 

 Ayacucho  García Moreno  Ximena 

 Febres Cordero  Pascuales  Chongón 

 Letamendi   

 RURALES 

 Juan Gómez Rendón  Puná  Tenguel 

 Posorja  El Morro  La Puntilla 

Nota: Lista de las parroquias urbanas y rurales de la Ciudad de Guayaquil, 

informacion obtenida del sitio web, 
http://www.suitesguayaquil.com/parroquias_de_guayaquil.html30 

 

De las cuales haremos referencia a las parroquias urbanas específicamente en: 

Parroquia Tarqui: Según datos del INEC 2010 existen 1.050.826 habitantes, es 

la más poblada de la urbe porteña, en ella se destacan los monumentos a Eloy Alfaro 

y de Guayas y Quil, el Centro de Arte "León Febres-Cordero", los estadios "Banco 

Pichincha", Modelo Alberto Spencer, el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el 

nuevo Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre 

Jaime Roldós Aguilera. La Universidad de Guayaquil. Barrios residenciales como: 

                                                 
30 Parroquias de Guayaquil, http://www.suitesguayaquil.com/parroquias_de_guayaquil.html (17/08/2015) 

http://www.suitesguayaquil.com/parroquias_de_guayaquil.html
http://www.suitesguayaquil.com/parroquias_de_guayaquil.html
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 La Prosperina, Urdesa, Miraflores, Los Ceibos y los Samanes pertenecen a esta 

parroquia; su nombre se debe a la Batalla de Tarqui que ocurrió el 27 de febrero de 

1829.  La población que se tomara como referencia para estudiar el mercado está 

compuesta por los  jóvenes en capacidad para practicar parkour habitantes de la 

Ciudad de Guayaquil quienes acuden a los principales parques de la Parroquia tarqui, 

tomando en cuenta que posee rutas accesibles para implementar un lugar para 

practicar parkour, así como el entusiasmo de los moradores de estos distintos sectores 

en ejercitarse, y es ahí donde tomamos como objetivo la demanda de esta disciplina 

como actividad física.31 

1.6. Muestra 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de 

personas o individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico a fin de obtener resultados.¨ (p.38). En otras palabras, la muestra es una 

parte del todo que se llama población o universo y que sirve para representarlo; es 

decir, es una porción del total que representa el universo en su conjunto. Para iniciar 

con la muestra de la población tomaremos como datos la parroquia tarqui, que a 

simple estudio y referencia es uno de los sitios probables para practicar este arte 

urbano de acuerdo a los parques y demás sectores principales en que los traceurs 

hacen  uso de estos escenarios para realizar sus actividades urbanas. 

Se determinara la población de jóvenes comprendida entre 15 a 35 años, debido 

a la carencia de información, utilizando un muestreo aleatorio entre los jóvenes que 

están en capacidad de practicar parkour se procede a realizar el cálculo de la muestra 

para universos infinitos. 

                                                 
31 Parroquias de Guayaquilwww.guayaquil.gob.ec (22/06/2015) 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Ilustración 17 Parroquia Tarqui 

 

Nota: Parroquias urbanas de la Ciudad de 

Guayaquil con sus respectivos nombres 

 

 

Tabla 9 Parroquia Tarqui 

Año Parroquia Tarqui Jóvenes entre 15 – 35 años 

2010 
Habitantes 

1.050.826 
¿? 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Erika Macías 
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La fórmula utilizada por Da Rocha (2008), para hallar la muestra en población 

infinita (pág. 69) es: 

 

Ecuación 1 Población Infinita 

n = 
Z2*p*q 

e2 

Fuente: DaRocha 2008 

 

Dónde:  
n = Es el total de la población  

Z= es el nivel de confianza (1,96 elevado al cuadrado) 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.50)  

q = proporción no deseada 1 – p (en este caso 1-0.50 = 0.50)   

e = margen de error (en la investigación se usó un 5%). 

 

Reemplazando con la fórmula: 

𝒏 =
                         (𝟎,𝟎𝟓)𝟐
          (𝟏,𝟗𝟔)𝟐∗(𝟎,𝟓∗𝟎,𝟓)

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

1.6.1. Instrumentos o técnicas de la investigación 

Cabe recalcar que en el marco metodológico la selección del instrumento o 

técnica es de suma importancia al momento de la investigación, pues este es el éxito 

del trabajo y para ello se debe conocer que abordan una gran diferencia tanto el 

instrumento como la técnica y así tenemos: 

 Instrumento: Se emplea para medir, evaluar o registrar ciertas observaciones y 

para ello tenemos los cuestionarios, entrevistas, test, pruebas, entre otros. 

 Técnicas: Se emplea para recolectar datos entre ellas tenemos las encuestas 
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Pero, cuando se realiza una encuesta y esta se realiza a través de una entrevista, 

la entrevista se vuelve técnica y la encuesta se vuelve instrumento. En este tipo de 

investigación se recurrió a:  

 La encuesta: Aplicada a la muestra tomada de la población 

 La entrevista: Dirigida a una autoridad competente que conoce del tema 

Cuestionario 

Acosta (2001) señala que el cuestionario “es un instrumentos que permite a la 

persona encuestada o entrevistada, responder por escrito y puede hacerlo sin 

presencia del encuestador, según sea el caso”. Esta técnica es utilizada como 

instrumento, mismo que permite obtener la información necesaria para el proceso 

investigativo, cabe recalcar que el cuestionario es un instrumento base tanto para la 

encuesta como para la entrevista, desarrollado con preguntas abiertas y cerradas 

dependiendo amanera al aplicarla. 

Encuesta 

Técnica de investigación para obtener información representativa aplicada a la 

muestra determinada, con el objeto de obtener  resultados en base a la demografía, 

actividades culturales, etc.32; la encuesta es un tipo de investigacion estructurada; es 

decir, preguntas cerradas, secuenciadas y dirigidas. 

Entrevista 

La entrevista es una conversación entre 2 personas, con el fin de obtener 

información. “Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada 

sobre acontecimientos vividos de los informantes en relación a la situación que se 

está estudiando” (Folgueiras, 2009). 

                                                 
32 Briones, 2008, p.99 
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Este tipo de investigacion es semiestructurada; es decir, tipo de preguntas 

abiertas, requiere escuchar para captar de la conversacion la informacion adecuada. 

Las mismas que pueden ser dirigidas de manera grupal o individual a personas 

especiaizadas o con conocimientos en el tema, mismos que se lo aplica a un 

deportòlogo que brinda sus servicios a nive Nacional. 

Novedad de lo que se investiga 

Parkour (PK) también llamado FREE RUNING (FR) o conocido como el arte 

de desplazamiento (ADD), es una disciplina física de origen francés, este tiene como 

objetivo superar obstáculos de una manera rápida y fluida; para algunos este tipo de 

disciplina influye mucho y es comparable a las artes marciales y para otros es un 

deporte extremo; el Parkour es una actividad física urbana, la cual se desarrolla en 

calles, parques, plazas y demás espacios públicos de las diferentes ciudades del 

mundo. 

En Ecuador han  ido apareciendo practicantes de este deporte urbano tanto en 

Guayaquil, Quito y en otras ciudades, lo novedoso de esta actividad es que consiste  

en escalar paredes, saltar muros, saltar desde largas distancias, efectuar maniobras y 

acrobacias que ayuden a superar el obstáculo que se cruce en el trayecto del ejercicio. 

Significación social de lo que se investiga 

Esta disciplina deportiva; es considerada un arte, llamado así por sus seguidores 

ya que al realizarlo les ayuda a superar desafíos y miedos en su vida personal; aunque 

existe rechazo social  y un porcentaje considerable de la población mantiene una vida 

delictiva, razón por la cual a cualquier ciudadano honesto le es fácil asociar  aquellos 

jóvenes que hacen maniobras inteligentes para trepar muros están practicando para 

ingresar sin permiso a algún hogar y delinquir.  
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Pero rescatando la importancia acertada para quienes conocen y/o practican el 

parkour, simplemente es un deporte con el que se entretienen y pasan momentos de 

adrenalina con sus amigos; pero otros es un arte con el que se expresan, con el que 

demuestran un afán de auto superación y mejorar su salud y bienestar. 

Significación práctica de lo que se investiga: 

Con los resultados de esta investigación, se obtendrá un aporte positivo hacia la 

sociedad, determinado los beneficios que brinda el Parkour, dejando un lado la 

ociosidad y el sedentarismo que gran parte de la población se encuentra inmersa y de 

tal manera mejoran su estilo de vida. 
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CAPITULO II 

2. RESULTADOS 

2.1. Encuesta 

Instrumento de investigación para obtener información representativa aplicada a la 

muestra determinada. El instrumento que se utilizó en la investigación fue el 

cuestionario conformado por 12 preguntas de tipo estructurada: 

 Exactamente en las primeras preguntas, desde #1 hasta la #4 fue utilizada 

como filtro para la investigación de manera demográfica; es decir, conocer el 

perfil del consumidor, obteniendo como primera instancia el género que a 

conveniencia de proyecto resulta importante saber si hay mujeres interesadas 

en este tipo de deportes, posterior a ello está la pregunta sobre el sector donde 

vive y poder localizar lugares recreativos cercanos a sus domicilios, posterior 

esto conocer las edades y con la pregunta #4 se pretende conocer que tan actos 

están físicamente preparados para un deporte que requiere de agilidad y 

destreza como lo es el Parkour. 

 Desde  la pregunta #5 hasta la # 6 se requiere saber si posen conocimiento del 

parkour y como lo conocieron. 

 En la pregunta #7 hasta la #12 se requiere información necesaria con el 

objetivo de conocer el grado de aceptación con respecto a este tipo de 

proyectos en la cual se busca conocer el mercado potencial para este tipo de 

deportes. 

 

2.1.2. Análisis de datos 

La tabuacion de las escuestas estan aplicadas a 384 individuos, dirigidas 

especificamente a personas que practican deporte en los parques tradicionales de la 

Ciudad de Guayaquil y como primera instancia tenemos: 
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Tabla 10: Encuestas en Parques 

Parques # Encuestados % 

(Kennedy) 134 35% 

(Florida) 120 31% 

(Samanes) 130 34% 

Total 384 100% 

Nota: Encuestas realizadas en los parques 

populares de la parroquia tarqui 

Elaborado por Autores 

A continuación se muestran los gráficos con sus respectivas interpretaciones y 

análisis de los resultados derivados de los cuestionarios realizados a la muestra 

determinada para la obtención de la información del estudio, los gráficos con respecto 

a las respuestas fueron realizadas en tipo pastel con tajadas porcentuales para tener 

una apreciación exacta de los resultados obtenidos en la investigación.  
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1. Género 

Tabla 11 PREGUNTA 1 

Genero Tabulación % 

Masculino 309 80% 

Femenino 75 20% 

Tota 384 100% 

Fuente: Parques de Guayaqui 

Elaborado por Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parques de Guayaqui 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: 

De un total de 384 personas encuestadas, 309 que representa el 80% 

corresponde a grupo masculino y 75 que representa el 20% corresponde a grupo 

femenino. 

Interpretación: 

De acuerdo a grafico de la pregunta 1se puede observar  información 

significativa para saber que este tipo de deportes no solo se vincula con los hombres, 

sino también con las mujeres. 

 

80%

20%

masculino

femenino

Gráfico  1 ENCUESTA PREGUNTA 1 
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2. ¿En qué sector de la Parroquia Tarqui vives? 

 

Tabla 12 PREGUNTA 2 

 
Sectores Tabulación % 

1 Los Álamos – Cóndor – Colinas de la Alborada 18 5% 

2 Alborada – La Garzota - Guayacanes 37 10% 

3 Bastión Popular – Montebello  62 16% 

4 Los Ceibos - Mapasingue - Prosperina  43 11% 

5 Urdesa - Miraflores - Urdenor 19 5% 

6 La Florida - Gallegos Lara - Juan Montalvo 45 12% 

7 Samanes - Sauces - Acuarela 50 13% 

8 Ciudadela Kennedy – La FAE – La Atarazana 40 10% 

9 Los Vergeles - Orquídeas – Mucho Lote 70 18% 

 Tota 384 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 
Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

5% 10%

16%

11%
5%12%

13%

10%

18%

Los Álamos – Cóndor –
Colinas de la Alborada

Alborada – La Garzota -
Guayacanes

Bastión Popular –
Montebello 

Los Ceibos - Mapasingue
- Prosperina

Urdesa - Miraflores -
Urdenor

La Florida - Gallegos Lara
- Juan Montalvo

Samanes - Sauces -
Acuarela

Ciudadela Kennedy – La 
FAE – La Atarazana

Los Vergeles - Orquídeas 
– Mucho Lote

https://es.wikipedia.org/wiki/Basti%C3%B3n_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ceibos_(Ecuador)
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Análisis: Mediante el gráfico se puede observar que de las personas que asisten 

a los parques encuestados, la mayoría vive en Bastión Popular representada en 

un16%, Florida con un 12%, Samanes con un 13%, y Vergeles con un 18%, cabe 

recalcar que de los encuestados en general la mayoría prefiere el parque samanes 

como lugar deportivo. 

Interpretación: En este grafico podemos observar que el sector donde viven 

los posibles consumidores del servicio en primera instancia es indistinto en referencia 

a los lugares para implementar el área re-creativo, de acuerdo a los altos porcentajes 

fácilmente se puede iniciar en el parque Samanes o en algún lugar cercano en 

concordancia a la mayoría de habitantes y es importante porque para este proyecto se 

necesita personas que con frecuencia concurran a ese lugar ya que para los demás 

sectores también le es fácil llegar gracias a las vías de acceso. 
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3. ¿Cuántos años tienes? 

Tabla 13 PREGUNTA 3 

Años Tabulación % 

Menos de 15 18 5% 

Entre 15 – 20 147 38% 

Entre 21 – 26 135 35% 

Entre 27 – 32 62 16% 

Más de 33 22 6% 

Total 384 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  3: ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: De acuerdo a la información  obtenida, e 5% cuenta con menos de 15 

años, el  38% se encuentra entre 15 a 22 años, el 35% entre 23 a 30 años, el 16% 

entre 30 a 40 años y un 6% con más de 40 años. 

Interpretación: De acuerdo al grafico de la pregunta 3, se  observa que la edad 

de personas que gustan de deportes, practican parkour y los que están dispuestos a 

formar parte de este nuevo servicio oscila, años entre 15 a 30 años como mayor 

porcentaje de impacto, sin desmerecer los otros rangos de edades ya que todas son 

importantes para el proyecto. 

5%

38%

35%

16%

6%

Menos de 15

Entre 15 – 20

Entre 21 – 26

Entre 27 – 32

Más de 33
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4. ¿Practicas algún deporte o actividad disciplina? 

 

Tabla 14 PREGUNTA 4 

 Tabulación % 

Si 288 75% 

No 96 25% 

Total 384 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  4: ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: Con la información  obtenida, 288 representa el 75% practica algún 

tipo de deporte y 96 personas que representan el 25% no lo hacen frecuentemente y se 

ejercitan cuando tienen ánimos y si es que estaban en el parque fueron por razones 

indistintas ya sean por pasar el día entre amigos, familiares o caminar un rato. 

Interpretación: De acuerdo al grafico de la pregunta 4, existe un 75% de 

personas que practican gimnasia,  algún tipo de deporte o actividad disciplinaria 

como el Karate, baile, yoga, entre otros; con esta información adelanta a los hechos 

para saber si al que está interesado en practicar parkour cuenta con estado  físico y 

habilidad apropiada; el 25% restante prefieren estar en casa pero no se descarga a 

idea que de ellos hayan interesados en explorar nuevas cosas. 

75%

25%

si

no
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5. ¿Conoces del Parkour? 

 

Tabla 15 PREGUNTA 5 

 Tabulación % 

Si 115 30% 

No 269 70% 

Total 384 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  5: ENCUESTA PREGUNTA5 

 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: De los 384 encuestados, 115 personas  representan el 30% que conoce 

de esta actividad llamada parkour ya sea porque lo practican y otros lo conocen pero 

no lo practican, por último el 70% que no lo conocen. 

Interpretación: De acuerdo al grafico de la pregunta 5 se puede ver 

determinadamente que más del 50% desconoce el parkour como un deporte y muchos 

de ellos ni el nombre lo conocen, he aquí la falta de información sobre este tipo de 

deportes urbanos, aun con un 30% de personas que conocen y practican de ello y 

otros que lo conocen pero no lo practican. 

 

30%

70%

si

no
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6. ¿Cómo descubriste e parkour? 

 

Tabla 16 PREGUNTA 6 

 Tabulación % 

Televisión  6 5% 

Radio 2 2% 

Periódicos 8 7% 

Redes sociales 19 17% 

Sitio web 30 26% 

Amistades 50 43% 

Total 115 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  6: ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: De los 315 que contestaron anteriormente sobre conocer el parkour, 

50 personas que representan el 43% lo conoce por medio de amistades, un 26% lo 

conoce por blog en sitios web ya sea por videos o propagandas digitales, un 17% por 

redes sociales y muy poco saben de esta actividad por medios de televisión, radio y 

periódicos.  

Interpretación: De acuerdo al grafico de la pregunta 6, muestra claramente que 

las personas que conocen del Parkour inicialmente lo exploran mediante amistades 

siendo este con mayor porcentaje, posterior a ellos por sitios web y muy pocos por 

medios de comunicación local o internacional. 

5% 2%
7%

17%

26%

43%

Television

Radio

Periódicos

Redes sociales

Sitio web
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7. ¿Te gustaría participar en un Nuevo concepto deportivo como lo es 

parkour? 

 

Tabla 17 PREGUNTA 7 

 Personas Si No % 

Conocen 115 115 0 80% 

Desconocen 269 193 76 20% 

Total 384 308 76 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 
Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: De las 384, 115 personas afirmaron conocer el parkour por distintos 

medios, de las cuales el 100% de ellos están dispuestos a practicar parkour, por otra 

parte tenemos que 269 desconocen por completo de esta actividad pero de ellos 193 

personas están dispuestas a practicar parkour y el restante que son 76 personas dijo 

que no lo practicarían, por ende para ellos hasta ahí la encuesta llego a su final. 

Interpretación: De acuerdo al gráfico de la pregunta número 7, de las personas 

que les gustarían practicar están las 115 personas que conocen el parkour, 

indistintamente como lo hayan conocido están dispuestos a practicarlo y de las 269 

personas que no lo conocen, el 72% de ellos; es decir, 193 personas están dispuestos 

a practicarlo, adicional a esto las 76  personas restantes que forman parte del 28%  lo 

consideran peligroso como para practicarlo, cabe recalcar que en ese grupo están las 

personas que contestaron anteriormente que no practicaban deporte alguno. 

80%

20%

si

no
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8. Especificar el lugar donde te gustaría asistir de manera cómoda y segura 

para practicar este tipo de deportes urbanos 

Tabla 18 PREGUNTA 8 

 Tabulación % 

Parques  193 63% 

Instituciones Educativas 66 21% 

Lotes Baldíos 30 10% 

Otros 19 6% 

Total 308 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 
Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: De las 308 personas que estas dispuestas a practicar parkour en un 

área recreativa, 193 personas que representan  el 63% prefieren que las instalaciones 

estén en un parque, 66 personas que representan el 21% quisieran que sea en las 

instituciones educativas en su mayoría universidades y un 6% les gustaría que se 

implemente en lugares como gimnasios, y lugares de entretenimiento como cerca de 

los centros comerciales (mall). 

Interpretación: De acuerdo al gráfico de la pregunta número 8, de las 308 

personas que estarían dispuestas practicar parkour, el 63% que representa a un total 

de 193 personas, optan por que el área re-creativo se implemente en un parque, lo que 

resultado positivo para fomentar esta actividad como deporte. 

63%
21%

10%
6%

Parques

Instituciones Educativas

Lotes Baldíos

Otros
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9. ¿Con que frecuencia acudirías a las instalaciones para la práctica de 

Parkour? 

 

Tabla 19 PREGUNTA 9 

 Tabulación % 

Veces por días 215 70% 

Veces por semanas 78 25% 

Veces por meses 15 5% 

Total 308 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: De las 308 personas que estas dispuestas a practicar parkour en un 

área recreativa, 215 personas que representan  el 70% practicarían parkour veces por 

días, 78 personas que representan el 25% o practicarían veces por semanas y un 5% 

por meses. 

Interpretación: De acuerdo al gráfico de la pregunta número 9, de las 308 

personas que estarían dispuestas practicar parkour, el 70% de las personas acudirían 

veces por días, y el porcentaje restante no afectaría porque estamos liderando más de 

un 50 de clientes potenciales quienes es agrada esta innovadora alternativa deportiva. 
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10. ¿Qué tipo de productos o servicios deportivos te gustaría adquirir en las 

instalaciones? 

Tabla 20 PREGUNTA 10 

 Tabulación % 

Servicio de entrenamiento 76 25% 

Toma todos 22 7% 

Camisas 75 24% 

Protecciones corporales 22 7% 

Accesorios deportivos 20 7% 

Bebidas energéticas 75 24% 

Otros  18 6% 

Total 308 308 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 
Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: De los 308 encuestados, el mayor porcentaje que se obtuvo fue un 

25% de servicio de entrenamiento, un 24% entre camisas y bebidas energéticas y un 

7% entre protecciones corporales y accesorios deportivos y por último el 6% de otros 

representa frutas y snacks. 

Interpretación: De acuerdo al gráfico de la pregunta número 10, de las 308 

personas que estarían dispuestas practicar parkour, los encuestados optaron  por  la 

idea inmediata de un servicio de entrenamiento, cabe destacar que todas las opciones 

anteriores están consideradas. 

25%

7%24%
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por hora en entrenamiento para la 

práctica de Parkour? 

Tabla 21 PREGUNTA 11 

 Tabulación % 

$ 3 12 4% 

$ 2,5 56 18% 

$ 2 240 78% 

Total 308 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  11 ENCUESTAPREGUNTA 11 

 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: De un total de 308 personas encuestadas quienes practicarían parkour 

se puede determinar que el 78%% está de acuerdo que el precio dispuesto a pagar 

para los servicios de entrenamiento sea de $2, mientras tanto el 18% pagaría $2,50 y 

por último con el 4% pagaría $3. 

Interpretación: De acuerdo al gráfico de la pregunta número 11, de las 308 

personas encuestadas se observa que hubo  mayor porcentaje exactamente un 78% de 

personas dispuestas a pagar $2, pocos están de acuerdo en pagar $3 pues esto depende 

de la condición económica de cada una de las personas. 
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12. ¿En qué jornada de día te gustaría asistirá as instalaciones de este tipo de 

deporte? 

 

Tabla 22 PREGUNTA 12 

 Tabulación % 

Mañana 45 15% 

Tarde 185 60% 

Noche 78 25% 

Total 308 100% 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Gráfico  12 ENCUESTA PREGUNTA 12 

 

Fuente: Parques de Guayaquil 

Elaborado por Autores 

 

Análisis: De un total de 308 personas encuestadas quienes practicarían parkour, 

el 60% tiene tiempo disponible para asistir en las tardes, un 25% en la noche y por 

último un 15% en las mañanas. 

Interpretación: De acuerdo al gráfico de la pregunta número 12, de las 308 

personas que estarían dispuestas practicar parkour, 185 personas que representan el 

60% asistiría por la tarde ya que al no tener un espacio de tiempo moderado con 

respecto a estudios, trabajo, ente otros; por otro lado el 15% indica que en jornada 

matutina le es fácil asistir y por ultimo un 25% manifiesta que les gustaría asistir a las 

instalaciones por la noche.   
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Conclusión: 

Considerablemente existe un 70% de personas que desconocen el parkour  

como una actividad física y aunque es considerado como uno de los deportes 

extremos (considerado así por los aficionados) no tenga lugar en espacios recreativos 

para practicarlo de manera legal y aun siendo tendencia en muchos lugares del mundo 

no haya información local sobre el tema. 

Exactamente de las personas que no conocen el parkour como un deporte, el 

80% se anima a participar y formar parte de este nuevo proyecto, incluyendo a las 

personas que conocen este tipo de actividad. 

Habiendo más del 60% de aceptación por parte de las personas encuestadas, se 

procederá con la implementación del lugar recreativo para la práctica de parkour en la 

ciudad de Guayaquil específicamente en las instalaciones del parque Samanes, siendo 

este como primer escenario elegido por los encuestados para este tipo de eventos. 

Los resultados son favorables ya que existen personas activas en este tipo de 

deporte y muchos de ellos lo están dejando de practicar ya que no es muy bien visto a 

nivel social y obviamente por la falta de áreas o escenarios para este tipo de deportes , 

por otra parte existen personas que desconocen en su totalidad de la existencia de este 

tipo de actividades urbanas y que les gustaría practicarla; es decir, contamos con 

personas que gustas de nuevas experiencias enmarcada en un segmento joven que 

oscilan en edades entre 15 a 30 años y aunque muchos conocieron este tipo de 

actividades por medio de amistades, existe un porcentaje considerable que lo 

conocieron por internet, razón por la cual lo tomamos como base para la publicidad 

ofrecida. 
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2.2. Entrevista 

Técnica de investigación aplicada para obtener información representativa aplicada a 

autoridades o persona que posea conocimiento genera sobre el parkour, con el objeto 

de obtener  resultados favorables; la entrevista  es un tipo de investigacion 

estructurada; es decir, preguntas abiertas y dirigidas. El instrumento que se utilizó en 

la investigación fue el cuestionario conformado por 7 preguntas: 

 Exactamente en las primeras preguntas  #1, #2 y #3 se pretende conocer la 

opinión, el grado de conocimiento personal y nacional que se tenga sobre el 

parkour, utilizada como filtro para la investigación de manera general. 

 Desde la pregunta #4 y # 5 se requiere saber que tan aceptable seria la 

información local y que tan aceptable seria por parte del Deportologo la 

implementación de un lugar recreativo para a práctica de parkour. 

 En la pregunta #6 y #7 se hace referencia a desarrollo investigativo de 

proyecto, en la cual se busca conocer el grado de aceptación profesional 

basándose en la respuesta del entrevistado, de esta manera determinar terceros 

interesados en el apoyo a la realización del proyecto como recurso 

promocional para este tipo de deportes. 
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El Deportologo Dr. Esteban Garcés Burbano, Médico Ortopedista – 

Traumatólogo y profesor Universitario de la Ciudad de Quito, por motivos de trabajo 

momentáneamente se encuentra en la Ciudad de Guayaquil y nos recibe en un 

cómodo consultorio de su área de trabajo. (Fue traceurs de Parkour hace 6 años) 

1. ¿Qué opina sobre el Parkour? 

El parkour es una actividad urbana, para unos considerados peligrosos y aunque 

otros lo categorizan de adrenalina, pues es también un deporte extremo, pero posee un 

concepto súper dinámico que permite desarrollar habilidades con ayuda única 

corporal y tomando como escenario lo natural o edificaciones simuladas a obstáculos, 

en lo personal es una actividad moderada de practicar sobre todo en la adolescencia. 

2. ¿Está de acuerdo con que la práctica de parkour sea un complemento para 

otras actividades deportivas?  

Claramente si, desde el punto de vista deportivo se lo puede relacionar con la 

gimnasia, y  los tradicionales deportes, el yoga, entre otros; esta actividad también  

guarda estrecha relación con disciplinas de artes marciales como: el karate, Kun fu 

etc.  

3. ¿Por qué cree que esta actividad no sea tan conocida en la ciudad de 

Guayaquil? 

Quizás sea conocida y/o practicada pero no aceptable socialmente, para un 

ciudadano ver a una persona corriendo, saltando, trepando y haciendo maniobras 

cuasi-acrobáticas en algún lugar, le es fácil vincularlo con actos vandálicos; a esto se 

suma la falta de apoyo Gobernante y así muchas limitaciones sociales. 
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4. ¿Considera importante que impartir información sobre el Parkour, logre 

incentivar a los jóvenes a formar parte de esta nueva actividad? 

Por supuesto, las personas que son activas o inactivas a la práctica y las que 

desconocen la existencia de esta disciplina, la información les llegaría con mayor 

facilidad y más aún cuando estamos al tanto de las novedades sobre todo electrónicas 

y de ser posible también optarían por practicarlo. 

5. ¿Considera aceptable la implementación de un lugar recreativo para la 

práctica de parkour en la ciudad de Guayaquil? 

Por supuesto que sí, existen jóvenes que practican esta actividad y otros que les 

gustaría probar nuevas aventuras y porque no ser una alternativa para aquellos que en 

sus tiempos libres no tienen que hacer y caen en vicios ya sean tecnológicos o 

perjudiciales a su salud, de esta manera se lograría fomentar el parkour como un 

deporte. 

6. ¿Cree usted que al brindar un espectáculo de parkour ayudaría a 

promocionar productos y/o servicios de varias marcas o líneas deportivas? 

Desde luego que sí, pues abre una gran brecha a la actividad comercial, dando 

lugar para que el proyecto a desarrollar muestre públicamente su existencia y da lugar 

a que terceros también se beneficien con la exhibición de sus productos o servicios en 

caso de patrocinadores.   
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7. ¿Estaría de acuerdo como profesional deportivo a colaborar o apoyar la 

realización de este proyecto con convenios de asistencia conjunta para 

difundir el Parkour como recurso promocional deportiva?  

Sí, pues no descarto la posibilidad que en Guayaquil el parkour  en un futuro 

sea introducido como un deporte o por lo menos sea legal practicarlo, pero habría que 

conversarlo con las personas que están involucradas en los clubes, como también el 

ministerio del deporte y crear alianzas que ayuden a promover la práctica de este 

deporte. 

 

Conclusión: 

En base a las respuestas obtenidas gracias al Deportologo  Dr. Esteban Garcés, 

se puede determinar que hay puntos a favor para la implementación de una área 

recreativo para la práctica de parkour como la falta de información impartida, en la 

cual el Dr. Esteban resalta la importancia de la tecnología virtual que actualmente 

toma posesión desde los más importantes empresarios hasta las personas que en sus 

tiempos libres buscan de una u otra manera entretenerse mediante la tecnología, 

también rescata la importancia que tiene brindar espectáculos parkour ya sea como 

espectáculo social o comercial, motivo importante para en un futuro los posibles 

patrocinadores no duden en entablar negocios con el proyecto, pues incide en que a 

futuro cercano el parkour se lo proyecte como un deporte legal a practicar con sus 

respectivos escenarios de práctica.  
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2.3. Parque Samanes - Área Parkour 

 

Ilustración 18 Ubicación Parque Samanes 

  
Nota: Informacion infografica sobre el parque Samanes, 

https://www.google.com/maps/place/ANR+Parque+Samanes/ 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/ANR+Parque+Samanes/
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Ilustración 19VistaPanoramica Parque Samanes 

 
Nota: Vista panoramica del Parque Samanes 

 

El área recreativo para la práctica de parkour según resultados de las encuestas, 

con más del 60% de aprobación para que se lo implemente en un parque y de acuerdo 

a otras preguntas que son resultantes del lugar elegido, su escenario estará instalado 

en el interior del parque samanes, el mismo que consta de 851 hectáreas en áreas de 

recreación según datos de El (Universo, 2016), siendo uno de los parques más 

grandes en Guayaquil, hasta el momento cuenta con 220 mil ciudadanos que asisten 

al mes, según Andrés Cabello, director de marketing y ventas; tanto del sector norte, 

como sector sur y centro de  la ciudad, incluso de otras provincias y otros países 

llegan a este lugar, en su mayoría a realizar actividad deportiva y otros de paseo en 

compañía de familiares y amigos; puntos a favor para masificar el parkour como un 

deporte innovador. El área recreativa a utilizar se ubica cerca de la laguna, alquilando 

un área de 10mt de ancho y 18mt largo.  
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Ilustración 20 Área recreativa Parque Samanes 

 

 
Fuente: Parque Samanes 

Elaborado por: Erika Macías 

 

Al ingresar a la instalación de parkour, en la entrada estará expuesto el 

reglamento informando que en caso de dañar o perder algún accesorio que se le 

entregará a cada persona para iniciar con la práctica de parkour, el valor del artículo 

debe ser cancelado en ventanilla. En el área estarán expuestas las notas con respecto 

al uso debido de los materiales a utilizar, iniciando por utilizar la ropa y los zapatos 

adecuados antes de ejercer dicha actividad física. 
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CAPITULO III 

3. Análisis Financiero 

A continuación se detallan los elementos básicos a utilizar para la 

implementación de Parkour:  

 

Tabla 23 Requerimiento de Equipos 

Materiales o 

Equipo- Parkour 
Medidas Descripción 

Valor 

Unitario 

 

CUÑAS – 1.5 X 1 

X 0.6 METROS 

Material antideslizante en parte inferior y 

posterior, asas laterales para su fácil transporte 

y espacios de evacuación del aire para evitar 

desgarros. Funda de alta calidad y de gran 

durabilidad que incorpora un sistema de 

velcros industriales de gran resistencia. 

$ 17,00 

 

COLCHONETA 2 

X 1,5 X 0.5 

METROS 

 

Diseño mejorado con material antideslizante 

en parte inferior, asas laterales para su fácil 

transporte y espacios de evacuación del aire 

para evitar desgarros. Funda de alta calidad, 

resistente y de gran durabilidad que incorpora 

un sistema de cremalleras reforzadas para 

facilitar su desmontaje. 

$ 19,00 

 

PLINTO: 3 

PIEZAS; BASE 

INFERIOR  1,5 
MT X 0,9 MT, 

ALTURA 1,2 

Diseño exclusivo, reforzado con antideslizante 

en las partes inferiores, asas reforzadas para su 

fácil transporte y espacios de evacuación del 

aire para evitar desgarros. Fundas de alta 

calidad configurada con velcros industriales de 

gran resistencia. 

$ 30,00 

 

CUBOS DE 
ESPUMA Y 

FOSOS 

Recubrimiento de Fosos de espuma. $ 12,00 

 

BASE DE 

MADERA 

 

Parte superior recubierto con cuero sintético 

para evitar deslizamientos. Medida: 1.20 alto x 

60 cm, de ancho en base6 Cuerpos 

confeccionados en Madera 

Tapa de Goma espuma y Tela 

$150,00 

 

BARRAS 

La estructura está totalmente galvanizada y 

protegida frente a las inclemencias 

climatológicas. 
$50,00 

 

Nota.- Detalle de cuadro de materiales para la implementación como obstáculo de deporte 

Parkour con precios referenciales – Mercado Libre. 

Elaborado: Erika Macías 
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Se utilizaran estos equipos de Computación para uso del área administrativo que se 

encuentra ubicado a unos kilómetros de distancia del área recreativa al norte de la Ciudad 

de Guayaquil. 

 

Tabla 24 Equipos de Computación 

Imagen Detalle Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 

    

Computador 

de escritorio 

Core I5 

 -Placa madre msi  

-Procesador intel 

celeron dual core 2.6 

ghz  

-Memoria ddr3 de 4gb  

-Disco duro sata 

de500gb  

-Grabador de dvd y cd  

-Monitor lcd de 19"  

-Teclado y mouse  

-Parlantes usb. 

2 $540.00 

 

Impresora 

Epson 

Workforce 

2540 

-Sistema de tinta 

continua 

-Modelo 2015 

-Imprime  copia - 

escanea - wifi - ethernet 

2 $120 

      

 

 Regulador de 

energía 

Capacidad 

de 1200VA o 

600 Watts 

 

 -Regulación automática 

de energía 

 -Con 6 tomas  

 -Para computadoras 

personales estándares  

1 $20 

Nota.- Detalle del cuadro de Equipos de Oficina con precios referenciales – Mercado Libre. 

Elaborado: Erika Macías 
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Detalles de los Equipos y Muebles de oficina  a utilizarse tanto en el área recreativo 

como en la oficina administrativa. 

Tabla 25 Equipos y Muebles de Oficina 

Imagen Detalle Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 

 

Escritorio 

ejecutivo 

 Cajonera faldón y 

pedestal metálicos  

 Tablero superior de 

1,20m x 0,53m en 

formica importada: 2 

cajones y 1 archivador 

2 $150.00 

   

Sillón de 

Espera 

-Estructura en Acero.  Patas 

y brazos metálicas en acero 

cromado con niveladores.  

-Asiento TRI personal 

tapizados en cuerina (alta 

durabilidad).   

-Esponja de Alta densidad, 

espaldar 1.5mm, viga 

espesor 1.8mm.   

-Tamaño 180x68x80cm 

2 $180 

 

Archivador 
Cubierta metálica anti 

oxidable 
2 $50.00 

 

Teléfono 

Panasonic 

Kx-ts500 

-Remarcación ultimo 

numero 

-3 memorias de 

marcación automática 

-Función flash y 

rediscado ultimo numero 

2 $22.00 

     

Silla 

ejecutiva 

Sillas fabricada en tubo 

redondo y tapizado en 

cuerina 

 

4 $25 
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Casillero 

Metálico  

Cubierta metálica anti 

oxidable  
2 $50.00 

 

Carpa 

Material antideslizante, 

duradero, anti solar y 

antihumedad. 

1 $55.00 

 

Botiquín 

Implementa

do 

Su elegante diseño 

cromado se culmina con 

la puerta de vidrio 

opacado. 

-Medida 60 cm*30 cm * 

12cm, con una 

profundidad de 12,5 cm 

su interior se divide en 2 

espacios por su bandeja 

fija para optimizar el 

espacio. 

1 $90,00 

      

Extintor 

Polvo-ABC 
-Recargable  2 $50,00 

Nota: Equipos cotizados mediante Centros comerciales de Guayaquil 

Elaborado por: Erika Macías 
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3.1.Presupuesto inicial 

Para poder iniciar las actividades de la implementación del área para la práctica 

de Parkour será necesario realizar una inversión inicial de $59.155,50; los cuales se 

desglosan a continuación: 

 

Tabla 26 Inversión Inicial 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

3.1.1. Capital de trabajo 

El capital de Trabajo se lo determina de acuerdo a las sumas que incurren en los 

Gastos Administrativos, Costos de Ventas y los respectivos Sueldos y Salarios. 

 

Tabla 27 Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo    10.022,50  

Gasto Administrativo $3.680,00   

Gastos de Ventas $2.000,00   

Costo de Venta $1.042,50   

Sueldos y Salarios $3.300,00   

Elaborado por: Autores 

 

Inversión Corriente       10.022,50  

Capital de Trabajo 

 

    10.022,50  

Inversión Fija       45.633,00  

Equipos y Muebles de Oficinas  

 

      1.249,00  

Equipos de Computación 

 

      1.340,00  

Maquinarias y Equipos  

 

         894,00  

Vehículos 

 

    30.000,00  

Instalaciones y Adecuaciones 

 

    12.150,00  

Inversión Diferido         3.500,00  

Gastos de constitución e instalación 

 

      3.500,00  

Total Inversión Inicial       59.155,50  
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3.1.2. Inversiones  

Activos fijos 

Se consideran todo aquellos equipos necesarios para cumplir con el montaje del 

negocio, tales como: muebles, equipos e implementación deportiva y un vehículo que 

se lo utilizara para movilización de los instrumentos cuando a futuro hayan 

espectáculos en que el proyecto participe en eventos sociales, comerciales, etc. 

Tabla 28 Activos Fijos 

Rubros Cantidad Precio Unit. US$ 

Equip. y Muebles de Oficinas  
 

     1.249,00  

Escritorio Ejecutivo 2 $150,00       300,00  

Sillón ejecutivo 2 $180,00       360,00  

Archivadores 3 cajones 2 $50,00       100,00  

Teléfonos Inalámbricos 2 $22,00         44,00  

Sillas Ejecutivas 4 $25,00       100,00  

Casillero Metálico 2 $50,00         100,00  

Carpa 1 $55,00          55,00  

Botiquín Implementado 1 $90,00          90,00  

Extintor  2 $50,00         100,00  

Equipos de Computación 

 

     1.340,00  

Computador 2 $540,00    1.080,00  

Impresora  2 $120,00       240,00  

Router Inalámbrico 1 $20,00         20,00  

Maquinarias y Equipos  

 

        894,00  

Colchonetas 16 $19,00       304,00  

Plinto 3 niveles 2 $30,00         60,00  

Cuñas 2 $17,00         34,00  

Espuma 8 $12,00         96,00  

Base de Madera 2 $150,00       300,00  

Barras (Estructura metálica)  2 $50,00       100,00  

Vehículos 

 

   30.000,00  

Camión Cerrado 1 $30.000,00  30.000,00  

Instalaciones y Adecuaciones      12.150,00  

Instalaciones de Equipos 1 $2.000,00    2.000,00  

Instalaciones de Seguridad 1 $2.000,00    2.000,00  

Adecuación de Oficina 1 $3.000,00    3.000,00  

Adecuación de Bodegas 1 $5.150,00    5.150,00  

Elaborado por: Autores 
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La Depreciación se realiza de los Activos Fijos para el funcionamiento del 

proyecto, tenemos vehículos que tienen una vida útil de 5 años (60 meses), las 

Maquinarias, Muebles y Equipos, Instalaciones y Adecuaciones 10 años (120 meses) 

y el Equipos de Cómputo 3 tres años de vida útil (36 meses).  

Tabla 29 Depreciaciones 

Activos Fijos 
Costo 

Histórico 

Viada 

Útil 

(Meses) 

Depreciación 

Mensual 

Depreciación 

Anual 

Equipos y Muebles de Oficinas  1.249,00  120 10,41  124,92  

Equipos de Computación 1.340,00  36 37,22  446,64  

Maquinarias y Equipos  894,00  120 7,45  89,40  

Vehículos 30.000,00  60 500,00  6,000.00  

Instalaciones y Adecuaciones 12.150,00 120 101,25 1,215.00 

Total A.F. 45.633,00  
 

656,33  7.875,96  

Elaborado por: Autores 

 

Activos Intangibles  

Como activos intangibles tenemos aquellos que constituyen la puesta en 

marcha del proyecto, así como gastos de constitución de la empresa, garantía de 

arriendos y demás adecuaciones. 

 

Tabla 30 Activos Diferidos 

Activo Diferido      3.500,00  

Gastos de Constitución 
 

3.500,00 
 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 31 Amortizaciones 

Activos 

Diferidos 

Costo 

Histórico 

Viada Útil 

(meses) 

Amortización 

Mensual 

Amortización 

Anual 

Activos Diferidos 3.500,00 120 29,17 350,00 

Total A.D. 17.500,00 
 

29,17 350,00 

Elaborado por: Autores 
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3.1.3. Financiamiento  

La inversión inicial para el proyecto será financiado en un 40% como capital 

social y un 60% será financiado por un préstamo del Banco Pichincha con una tasa de 

interés del 9,15% anual. 

 

Tabla 32 Financiamiento 

Fuentes de Financiamiento Monto US$ Proporción% Tasa % Ponderación 

Capital  Social          23.662  40% 18,53% 7,41% 

Obligaciones  Financieras          35.493  60% 9,15% 5,49% 

Totales          59.156  100%   12,90% 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 33 Tasa de Amortización 

Acreedor             

Principal  $ 35.493       

Tasa % 9,15% Anual      

Plazo 60 Meses 54 (Con 6 Meses de Gracia)   

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 34 Resumen Periodo Anual 

Periodo Dividendo Interés  Principal Saldo 

0       35.493,30  

1 6.449,79  3.185,97  3.263,82  32.229,48  

2 9.651,95  2.660,62  6.991,33  25.238,15  

3 9.651,95  1.993,39  7.658,56  17.579,59  

4 9.651,95  1.262,49  8.389,46  9.190,13  

5 9.651,95  461,83  9.190,13  0,00  

Total 45.057,61  9.564,31  35.493,30    

Elaborado por: Autores 
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Tabla 35 Tabla de Amortización 

Periodo Interés Principal Dividendo Saldo  
Pago de 
Intereses 
Anual 

Amortización 
de Principal 
Anual 

Dividendo 
Anual 

0       35.493,30     

1 270,64  0,00  270,64  35.493,30        

2 270,64  0,00  270,64  35.493,30        

3 270,64  0,00  270,64  35.493,30        

4 270,64  0,00  270,64  35.493,30        

5 270,64  0,00  270,64  35.493,30        

6 270,64  0,00  270,64  35.493,30        

7 270,64  533,69  804,33  34.959,61        

8 266,57  537,76  804,33  34.421,84        

9 262,47  541,86  804,33  33.879,98        

10 258,33  545,99  804,33  33.333,99        

11 254,17  550,16  804,33  32.783,83        

12 249,98  554,35  804,33  32.229,48  3.185,97  3.263,82  6.449,79  

13 245,75  558,58  804,33  31.670,90        

14 241,49  562,84  804,33  31.108,06        

15 237,20  567,13  804,33  30.540,93        

16 232,87  571,45  804,33  29.969,47        

17 228,52  575,81  804,33  29.393,66        

18 224,13  580,20  804,33  28.813,46        

19 219,70  584,63  804,33  28.228,83        

20 215,24  589,08  804,33  27.639,75        

21 210,75  593,58  804,33  27.046,17        

22 206,23  598,10  804,33  26.448,07        

23 201,67  602,66  804,33  25.845,41        

24 197,07  607,26  804,33  25.238,15  2.660,62  6.991,33  9.651,95  

25 192,44  611,89  804,33  24.626,26        

26 187,78  616,55  804,33  24.009,70        

27 183,07  621,26  804,33  23.388,45        

28 178,34  625,99  804,33  22.762,46        

29 173,56  630,77  804,33  22.131,69        

30 168,75  635,58  804,33  21.496,12        

31 163,91  640,42  804,33  20.855,69        

32 159,02  645,30  804,33  20.210,39        

33 154,10  650,23  804,33  19.560,16        

34 149,15  655,18  804,33  18.904,98        

35 144,15  660,18  804,33  18.244,80        

36 139,12  665,21  804,33  17.579,59  1.993,39  7.658,56  9.651,95  
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37 134,04  670,29  804,33  16.909,30        

38 128,93  675,40  804,33  16.233,91        

39 123,78  680,55  804,33  15.553,36        

40 118,59  685,74  804,33  14.867,63        

41 113,37  690,96  804,33  14.176,66        

42 108,10  696,23  804,33  13.480,43        

43 102,79  701,54  804,33  12.778,89        

44 97,44  706,89  804,33  12.072,00        

45 92,05  712,28  804,33  11.359,72        

46 86,62  717,71  804,33  10.642,01        

47 81,15  723,18  804,33  9.918,82        

48 75,63  728,70  804,33  9.190,13  1.262,49  8.389,46  9.651,95  

49 70,07  734,25  804,33  8.455,87        

50 64,48  739,85  804,33  7.716,02        

51 58,83  745,49  804,33  6.970,52        

52 53,15  751,18  804,33  6.219,34        

53 47,42  756,91  804,33  5.462,44        

54 41,65  762,68  804,33  4.699,76        

55 35,84  768,49  804,33  3.931,26        

56 29,98  774,35  804,33  3.156,91        

57 24,07  780,26  804,33  2.376,65        

58 18,12  786,21  804,33  1.590,45        

59 12,13  792,20  804,33  798,24        

60 6,09  798,24  804,33  0,00  461,83  9.190,13  9.651,95  

Totales 9.564,31  35.493,30  45.057,61    9.564,31  35.493,30  45.057,61  

Elaborado por: Autores 

 

 

3.1.4. Cuadro de ingresos 

Los ingresos en Parkour S.A. dependerá del número de usuarios o clientes que 

acudan a realizar el deporte Parkour y podrán contar con los servicios mediante 

membrecías mensuales o por horas, también se contara con kit de entrenamientos 

para las personas que se inscriban como socios y kit de eventos para las personas que 

asistan los días que se realicen competencias. 
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Tabla 36 Membrecías 

Entrenadores Sesiones por día 
Capacidad de 

personas por sesión 

Capacidad 

Máxima Mensual 

3 10 20 600 

Membrecía 
Tiempo Sesión Horas Trabajo Sesiones por día 

45 minutos 8h00 10 

Elaborado por: Erika Macías 

Como estimación para el primer mes con respecto al número de personas que 

asistan a las instalaciones por membrecías, se lo determina de la siguiente manera: 

La capacidad utilizada por los asistente iniciará con un 50% de lo requerido, es 

decir, 600/300= 50% de asistencia, de esta manera mes a mes se espera un 

incremento del 5% e asistencia por parte de los jóvenes. 

 

Tabla 37 Estimación de la Oferta por Membrecía 

Meses Membrecía Mensual Utilización 

 Crecimiento mensual 5% 

Enero 300 50% 

Febrero 315 53% 

Marzo 331 55% 

Abril 347 58% 

Mayo 365 61% 

Junio 383 64% 

Julio 402 67% 

Agosto 422 70% 

Septiembre 443 74% 

Octubre 465 78% 

Noviembre 489 81% 

Diciembre 513 86% 

Totales 4775   

Elaborado por: Autores 

 

 

Para la estimación de oferta por evento se espera la asistencia de un 30% de los 

socios por membrecías, obteniendo resultado de la siguiente manera 300* 30% = 90 

personas y un 10% de ellos se espera que compren los accesorios ofertados. 
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Tabla 38 Estimación de la oferta por Evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 39 Estimación de Oferta de Accesorios por membrecía 

Meses Camisetas Bolsos Licras Gorras Toallas 

  10% 10% 10% 10% 10% 
Enero 30 30 30 30 30 

Febrero 32 32 32 32 32 

Marzo 33 33 33 33 33 

Abril 35 35 35 35 35 

Mayo 36 36 36 36 36 

Junio 38 38 38 38 38 

Julio 40 40 40 40 40 

Agosto 42 42 42 42 42 

Septiembre 44 44 44 44 44 

Octubre 47 47 47 47 47 

Noviembre 49 49 49 49 49 

Diciembre 51 51 51 51 51 

Totales 478 478 478 478 478 

Elaborado por: Autores 

Meses 
Asistencia 

Evento 

Porcentaje de Asistencia a Evento 

30% 

 

Enero 90 

Febrero 95 

Marzo 99 

Abril 104 

Mayo 109 

Junio 115 

Julio 121 

Agosto 127 

Septiembre 133 

Octubre 140 

Noviembre 147 

Diciembre 154 

Totales 1433 
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 Los ingresos del primer año se lo obtienen por medio de la compra que realicen los socios por membrecías; es decir,  

300* $30= $9.000 y así sucesivamente con los demás meses de manera aleatoria con los respectivos accesorios. 

 

 

Tabla 40 Presupuesto de Ventas por Membrecías y Eventos 

Presupuesto de Ventas 

Rubro 
Membrecía 

Mensual 

Asistencia 

Evento 
Camisetas Bolsos Termos Licras Gorras Toallas Total 

Precio Unitario 

US$ 30,00 2,50 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 5,00 
 

Meses 
 

Enero 9.000,00  225,00        300,00      300,00  150,00  300,00  300,00    150,00  10.725,00  

Febrero 9.450,00  236,25         315,00      315,00  157,50  315,00       315,00    157,50  11.261,25  

Marzo 9.922,50  248,06         330,75      330,75  165,38  330,75       330,75    165,38  11.824,31  

Abril 10.418,63  260,47         347,29      347,29  173,64  347,29       347,29    173,64  12.415,53  

Mayo 10.939,56  273,49         364,65      364,65  182,33  364,65       364,65    182,33  13.036,30  

Junio 11.486,53  287,16         382,88      382,88  191,44  382,88       382,88    191,44  13.688,12  

Julio 12.060,86  301,52         402,03      402,03  201,01  402,03       402,03    201,01  14.372,53  

Agosto 12.663,90  316,60         422,13      422,13  211,07  422,13       422,13    211,07  15.091,15  

Septiembre 13.297,10  332,43         443,24      443,24  221,62  443,24       443,24    221,62  15.845,71  

Octubre 13.961,95  349,05         465,40      465,40  232,70  465,40       465,40    232,70  16.638,00  

Noviembre 14.660,05  366,50         488,67      488,67  244,33  488,67       488,67    244,33  17.469,89  

Diciembre 15.393,05  384,83         513,10      513,10  256,55  513,10       513,10    256,55  18.343,39  

Totales Por 

Año $ 
       143.254,14         3.581,35        4.775,14     4.775,14       2.387,57  4.775,14     4.775,14  2.387,57  

      

170.711,18  

Cantidades 

Por Año 
4.775 1.433 478 478 478 478 478 478 9.072,76 

Elaborado por: Autores 
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3.1.5. Cuadro de Costos 

Para la venta de los productos que se utilizaran como incentivo para captar la atención de los clientes, estos revelan un 

costo para la venta tales como: 

Tabla 41 Costo Unitario 

  

Membrecía 

Mensual 

Asistencia 

Evento 
Camisetas Bolsos Termos Licras Gorras Toallas 

Costo de producto 0 0 5,5 4 2,5 6,5 4,5 2,25 

Logo 0 0 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 

Misceláneos 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Costo de Venta 0 0 7,25 5,75 3,75 8,25 6,25 3,5 

Elaborado por: Autores 

Tabla 42 Compras Mensuales – Costo de Ventas 

Rubro 

Membrecía 

Mensual Asistencia Evento 
Camisetas Bolsos Termos Licras Gorras Toallas 

Total Mes 

Costo Unitario 0,00 0,00 7,25 5,75 3,75 8,25 6,25 3,50   

Enero 0,00 0,00 217,50 172,50 112,50 247,50 187,50 105,00 1042,50 

Febrero 0,00 0,00 228,38 181,13 118,13 259,88 196,88 110,25 1094,63 

Marzo 0,00 0,00 239,79 190,18 124,03 272,87 206,72 115,76 1149,36 

Abril 0,00 0,00 251,78 199,69 130,23 286,51 217,05 121,55 1206,82 

Mayo 0,00 0,00 264,37 209,67 136,74 300,84 227,91 127,63 1267,17 

Junio 0,00 0,00 277,59 220,16 143,58 315,88 239,30 134,01 1330,52 

Julio 0,00 0,00 291,47 231,17 150,76 331,67 251,27 140,71 1397,05 

Agosto 0,00 0,00 306,04 242,72 158,30 348,26 263,83 147,75 1466,90 

Septiembre 0,00 0,00 321,35 254,86 166,21 365,67 277,02 155,13 1540,25 

Octubre 0,00 0,00 337,41 267,60 174,52 383,95 290,87 162,89 1617,26 

Noviembre 0,00 0,00 354,28 280,98 183,25 403,15 305,42 171,03 1698,12 

Diciembre 0,00 0,00 372,00 295,03 192,41 423,31 320,69 179,59 1783,03 

Totales Por Año $ 0,00 0,00 3461,98 2745,70 1790,68 3939,49 2984,46 1671,30 16593,60 

Elaborado por: Autores 

Tabla 43 Resumen Ventas vr. Costos 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual 

VENTAS 10.725,00 11.261,25 11.824,31 12.415,53 13.036,30 13.688,12 14.372,53 15.091,15 15.845,71 16.638,00 17.469,89 18.343,39 170.711,18 

COSTOS 1.042,50 1.094,63 1.149,36 1.206,82 1.267,17 1.330,52 1.397,05 1.466,90 1.540,25 1.617,26 1.698,12 1.783,03 16.593,60 
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3.1.6. Punto de Equilibrio 

Parkour es un servicio a ofrecer, mismo que no cuenta con los costos directos de fabricación para ello, razón por la que el 

punto de equilibrio en cuanto a servicio, este será los márgenes de ganancia que se obtenga a lo largo del proyecto que cubran los 

costos del mismo. En cuanto a los artículos indirectamente obtenidos, se espera vender más de 15.750 accesorios para cubrir los 

costos del mismo. 

Tabla 44 Punto de Equilibrio 

Punto equilibrio 

Membrecía 

mensual 

Asistenci

a evento Camisetas Bolsos Termos Licras Gorras Toallas 

 Unidades a vender 4775 1433 478 478 478 478 478 478 9073 

%Participación 52,63% 15,79% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 100% 

Precio venta unit. 30,00 2,50 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 5,00 

 Costo variable unit. 0 0 7,25 5,75 3,75 8,25 6,25 3,5 

 Costo fijo 129.227,36 

 Margen contribución 30 2,5 2,75 4,25 1,25 1,75 3,75 1,5 

 Mc ponderado 15,79 0,39 0,14 0,22 0,07 0,09 0,20 0,08 16,99 

Punto equilibrio general 7.607 

 Punto equilibrio producto 4004 1201 400 400 400 400 400 400 129.227,36 

 

Costos variables 
 

$                        

- 

$                              

- 

$       

2.902,86 

$       

2.302,27 

$       

1.501,48 

$       

3.303,26 

$       

2.502,47 

$       

1.401,38 
$    

13.913,71 

 Costo fijo 
 

$   129.227,36 
 $  

129.227,36  

           
Ingresos 

 

 $                

120.118,38  

 $                  

3.002,96  

 $       

4.003,95  

 $       

4.003,95  

 $       

2.001,97  

 $       

4.003,95  

 $       

4.003,95  

 $       

2.001,97  
 $  

143.141,07  

Elaborado por: Autores 
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Tabla 45 Nomina del Personal 

Nómina Sueldos 
Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Aportes 

Patronales 

Fondo de 

Reserva 
Subtotal Total 

Gerente General 1.000,00  83,33  30,50  121,50  83,33  1.318,67  1.318,67  

Asistente Administrativo 500,00  41,67  30,50  60,75  41,67  674,58  674,58  

Entrenador 3 600,00  50,00  30,50  72,90  50,00  803,40  803,40  

Entrenador 1 600,00  50,00  30,50  72,90  50,00  803,40  803,40  

Entrenador 2 600,00  50,00  30,50  72,90  50,00  803,40  803,40  

Total Nómina 3.300,00  275,00  152,50  400,95  275,00  4.403,45  4.403,45  

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 46 Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos Generales Mes 1 Total 
Energía Eléctrica 400,00  4.800,00  

Agua 50,00  600,00  

Teléfono 50,00  600,00  

Internet 50,00  600,00  

Servicio de Seguridad 100,00  1.200,00  

Suministros de Oficina 200,00  2.400,00  

Suministros de Limpieza 80,00  960,00  

Mantenimiento y limpieza 300,00  3.600,00  

Arriendos (Area recreativa y Bodega) 1.850,00  22.200,00  

Combustibles 200,00  2.400,00  

Gastos Contables y Legales 400,00  4.800,00  

Subtotal Gastos Administrativos 3.680,00  44.160,00  

Gastos de Ventas   
Gastos de Publicidad y Promociones 2.000,00  24.000,00  

Subtotal Gastos de Ventas 2.000,00  24.000,00  

Total Gastos Administrativos y Ventas 5.680,00  68.160,00  

Elaborado por: Autores
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3.2.Proyección Financiera 

3.2.1. Estado de Resultado Proyectado 

Tabla 47 Estado de Resultado 

Incremento 5% 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 170.711,18  179.246,74  188.209,08  197.619,53  207.500,51  

(-) Costo de Venta 16.593,60  17.423,28  18.294,45  19.209,17  20.169,63  

(=) Utilidad Bruta 154.117,58  161.823,46  169.914,63  178.410,36  187.330,88  

            

(-) Gastos  Operacionales 129.227,36  135.277,43  141.630,00  147.853,57  154.857,28  

Gastos Administrativos  86.112,98  90.171,85  94.433,66  98.640,58  103.339,23  

Sueldos y Beneficios Sociales 37.017,40  38.868,27  40.811,68  42.852,27  44.994,88  

Gastos Generales 44.160,00  46.368,00  48.686,40  51.120,72  53.676,76  

Gastos de Depreciación 4.725,58  4.725,58  4.725,58  4.457,59  4.457,59  

Gastos de Amortización 210,00  210,00  210,00  210,00  210,00  

Gastos de Ventas 43.114,38  45.105,58  47.196,34  49.212,99  51.518,05  

Sueldos y Beneficios Sociales 15.824,00  16.615,20  17.445,96  18.318,26  19.234,17  

Gastos de Publicidad y Promoción 24.000,00  25.200,00  26.460,00  27.783,00  29.172,15  

Gastos de Depreciación 3.150,38  3.150,38  3.150,38  2.971,73  2.971,73  

Gastos de Amortización 140,00  140,00  140,00  140,00  140,00  

(=) Utilidad Operacional 24.890,22  26.546,03  28.284,63  30.556,80  32.473,60  

            

(-) Gastos No Operacionales 3.185,97  2.660,62  1.993,39  1.262,49  461,83  

Gastos Financieros 3.185,97  2.660,62  1.993,39  1.262,49  461,83  

            
(=) Resultado antes de impuestos 

y participación trabajadores  21.704,25  23.885,40  26.291,23  29.294,31  32.011,77  

 
  

 
    

Participación de Trabajadores 15% 3.255,64   3.582,81   3.943,68   4.394,15   4.801,77   

Impuesto a la Renta 22% 4.058,69   4.466,57   4.916,46   5.478,03   5.986,20   

 
  

 
    

Resultado del Ejercicio Neto 14.389,92  15.836,02  17.431,09  19.422,13  21.223,80  

Elaborado por: Autores 

Nota: Parkour S.A. no tendrá costos de fabricación pues su actividad está enmarcada 

en servicios para lo cual no incurren gastos de fabricación. 
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3.2.2. Flujo de Caja Proyectado 

En el flujo de Caja se reflejarán variaciones de entrada y salida de efectivo, constituye un indicador importante de la 

liquidez del proyecto. El objetivo es proveer información relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo durante un período. 

Tabla 48 Flujo de Caja Proyectado 

Incremento 5% 

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

(+) Ingresos Operacionales             

Ventas   170.711,18  179.246,74  188.209,08  197.619,53  207.500,51  

Total Ingresos Operacionales   170.711,18  179.246,74  188.209,08  197.619,53  207.500,51  

              

(-) Egresos Operacionales             

Costo de producción   16.593,60  17.423,28  18.294,45  19.209,17  20.169,63  

Mano de Obra Directa   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Gastos Administrativos   37.017,40  38.868,27  40.811,68  42.852,27  44.994,88  

Gastos de Ventas   39.824,00  41.815,20  43.905,96  46.101,26  48.406,32  

Otros Egresos   44.160,00  46.368,00  48.686,40  51.120,72  53.676,76  

Total Egresos Operacionales   137.595,00  144.474,75  151.698,49  159.283,42  167.247,59  

       

(=) Flujo Operacional                        33.116,18  34.771,99  36.510,59  38.336,12  40.252,92  

(+) Ingresos No Operacionales    - -   - -  -  

Préstamo Bancario 

      

35.493,30  

                      

-    

                      

-    

                                  

-    

                                 

-    

                                 

-    

Fondos Propios 23.662,20 - - - - - 

Total Ingresos No 

Operacionales 

      

59.155,50  

                      

-    

                      

-    

                                  

-    

                                 

-    

                                 

-    

              

(-) Egresos No Operacionales             

Inversión Fija 45.633,00  - - - - - 

Inversión Diferida 3.500,00  - - - - - 

Pago Capital   3.263,82  6.991,33  7.658,56  8.389,46  9.190,13  

Pago Intereses   3.185,97  2.660,62  1.993,39  1.262,49  461,83  

Participación Trabajadores   3.255,64  3.582,81  3.943,68  4.394,15  4.801,77  

Impuesto a la Renta   4.058,69  4.466,57  4.916,46  5.478,03  5.986,20  
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Total Egresos No 

Operacionales 49.133,00  13.764,12  17.701,33  18.512,09  19.524,13  20.439,92  

(=) Flujo No Operacional 10.022,50    (13.764,12)   (17.701,33)   (18.512,09)   (19.524,13)   (20.439,92) 

(=) Flujo Neto Generado 10.022,50  19.352,05  17.070,65  17.998,49  18.811,98  19.813,00  

(=) Saldo Inicial de Caja               -    10.022,50  29.374,55  46.445,21  64.443,70  83.255,68  

(=) Saldo Final de Caja 10.022,50  29.374,55  46.445,21  64.443,70  83.255,68  103.068,68  

Elaborado por: Autores 

 

3.2.3. Balance General Proyectado 

Tabla 49 Balance General Proyectado 
       

 

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

Activos 59.155,50  100,00%  70.281,59  79.126,29  88.898,82  99.931,48  111.965,16  

Activo Corriente 10.022,50  16,94%  29.374,55  46.445,21  64.443,70  83.255,68  103.068,68  

Caja Bancos 10.022,50  16,94%  29.374,55  46.445,21  64.443,70  83.255,68  103.068,68  

Activo No Corriente 49.133,00  83,06%  40.907,04  32.681,08  24.455,12  16.675,80  8.896,48  

Activo Fijo 45.633,00  77,14%  37.757,04  29.881,08  22.005,12  14.575,80  7.146,48  

Equipos y Muebles de Oficina 1.249,00  2,11%  1.249,00  1.249,00  1.249,00  1.249,00  1.249,00  

Equipos de Computación 1.340,00  2,27%  1.340,00  1.340,00  1.340,00  1.340,00  1.340,00  

Maquinarias y Equipos 894,00  1,51%  894,00  894,00  894,00  894,00  894,00  

Vehículos 30.000,00  50,71%  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  

Instalaciones y Adecuaciones 12.150,00  20,54%  12.150,00  12.150,00  12.150,00  12.150,00  12.150,00  

(-) Depreciación Acumulada 0,00  0,00%  7.875,96  15.751,92  23.627,88  31.057,20  38.486,52  

Activo Diferido 3.500,00  5,92%  3.150,00  2.800,00  2.450,00  2.100,00  1.750,00  

Gastos de Constitución 3.500,00  5,92%  3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  

(-) Amortización Acumulada 0,00  0,00%  350,00  700,00  1.050,00  1.400,00  1.750,00  

Pasivos 35.493,30  60,00%  32.229,48  25.238,15  17.579,59  9.190,13  0,00  

Pasivo de Largo Plazo 35.493,30  60,00%  32.229,48  25.238,15  17.579,59  9.190,13  0,00  

Obligaciones Financieras 35.493,30  60,00%  32.229,48  25.238,15  17.579,59  9.190,13  0,00  

Patrimonio 23.662,20  40,00%  38.052,12  53.888,14  71.319,23  90.741,36  111.965,16  

Capital  Social 23.662,20  40,00%  23.662,20  23.662,20  23.662,20  23.662,20  23.662,20  

Resultado del Ejercicio 0,00  0,00%  14.389,92  15.836,02  17.431,09  19.422,13  21.223,80  

Utilidades Retenidas     0,00  14.389,92  30.225,94  47.657,03  67.079,16  

Total Pasivo y Patrimonio 59.155,50  100,00%  70.281,59  79.126,29  88.898,82  99.931,48  111.965,16  

Elaborado por: Autores 
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3.3. Evaluación Financiera 

Tabla 50 Evaluación Financiera 
        

Tasa de Descuento 12,90%        

 Crecimiento   5,0% 5,0% 5,0% 5,0%  

  0 1 2 3 4 5 Total 
Inversión Inicial   (59.156)            

Ingresos   170.711,18  179.246,74  188.209,08  197.619,53  207.500,51  943.287,04  
(-) Costo de Venta   16.593,60  17.423,28  18.294,45  19.209,17  20.169,63  91.690,14  

(=) Utilidad Bruta   154.117,58  161.823,46  169.914,63  178.410,36  187.330,88  851.596,90  
               

Gastos Operacionales   129.227,36  135.277,43  141.630,00  147.853,57  154.857,28  708.845,64  

Gastos Administrativos   86.112,98  90.171,85  94.433,66  98.640,58  103.339,23  472.698,29  
Sueldos y Beneficios Sociales   37.017,40  38.868,27  40.811,68  42.852,27  44.994,88  204.544,50  

Gastos Generales Administración   44.160,00  46.368,00  48.686,40  51.120,72  53.676,76  244.011,88  
Gastos de Depreciación   4.725,58  4.725,58  4.725,58  4.457,59  4.457,59  23.091,91  
Gastos de Amortización   210,00  210,00  210,00  210,00  210,00  1.050,00  

Gastos de Ventas   43.114,38  45.105,58  47.196,34  49.212,99  51.518,05  236.147,35  
Sueldos y Beneficios Sociales   15.824,00  16.615,20  17.445,96  18.318,26  19.234,17  87.437,59  

Gastos de Publicidad y Promoción   24.000,00  25.200,00  26.460,00  27.783,00  29.172,15  132.615,15  
Gastos de Depreciación   3.150,38  3.150,38  3.150,38  2.971,73  2.971,73  15.394,61  
Gastos de Amortización   140,00  140,00  140,00  140,00  140,00  700,00  

(=) Utilidad Operacional   24.890,22  26.546,03  28.284,63  30.556,80  32.473,60  142.751,27  
               

Gastos No Operacionales   3.185,97  2.660,62  1.993,39  1.262,49  461,83  9.564,31  
Gastos Financieros   3.185,97  2.660,62  1.993,39  1.262,49  461,83  9.564,31  

(=) Resultado antes de impuestos    21.704,25  23.885,40  26.291,23  29.294,31  32.011,77  133.186,96  
               

Participación de Trabajadores 15% 3.255,64  3.582,81  3.943,68  4.394,15  4.801,77  19.978,04  
Impuesto a la Renta 22% 4.058,69  4.466,57  4.916,46  5.478,04  5.986,20  24.905,96  

Resultado Neto   14.389,92  15.836,02  17.431,09  19.422,12  21.223,81  88.302,95  
(+)/(-) Ajustes               

(+) Gastos de Depreciación y Amortización   8.225,96  8.225,96  8.225,96  7.779,32  7.779,32  40.236,52  
(-) Redención de Capital     (3.263,82)   (6.991,33)   (7.658,56)   (8.389,46)   (9.190,13)   (35.493,30) 

Flujo de Efectivo Neto   (59.156) 19.352,05  17.070,65  17.998,49  18.811,98  19.813,00  93.046,17  
Calculo de la TIR   (59.156) 19.352,05  17.070,65  17.998,49  18.811,98  19.813,00   

Calculo del VAN Puro   22.615,88  24.061,98  25.657,05  27.201,44  29.003,13   
Valor Actual del Flujo de Efectivo   17.141  13.392  12.506  11.578  10.800  65.417  

        

Elaborado por: Autores 
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3.3.1. Resumen de la Evaluación  

El Valor actual Neto es de $ 6.261,79 lo que genera una Tasa Interna de 

Retorno del 17%, por lo antes expuesto se puede concluir que el proyecto es 

económicamente viable. 

 

Tabla 51 Resumen de la Evaluación 

Resumen de la Evaluación 

Valor Actual Neto  6.262  El Proyecto  ES VIABLE, SE ACEPTA  

Valor Actual Neto puro 30.132,00  El Proyecto  ES VIABLE, SE ACEPTA  

T.I.R. 17% La Tasa de Retorno del proyecto SI  es adecuada  

Beneficio / Costo 1,11  : 1 Se Acepta el Proyecto    

VAN           6.261,79  Comprobación 

 

   

Payback 3,465 3 años 5 meses 17 días    

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 52 Payback 

TIEMPO DE RECUPERACION DESCONTADO 

PERIODO FLUJOS VP FLUJOS ACUMULADO 

0  $    (59.155,50)  $    (59.155,50)  $    (59.155,50) 

1  $       19.352,05  $17.140,57 $ 42.014,93 

2  $       17.070,65  $13.392,04 $ 28.622,88 

3  $       17.998,49  $12.506,37 $ 16.116,52 

4  $       18.811,98  $11.577,85 $ 4.538,66 

5  $       19.813,00  $10.800,46 $ 6.261,79 

 
 $       54.421,19  $6.261,79 

 Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

La investigación y análisis financiero permitió determinar que el Parkour es un 

deporte poco reconocido a nivel nacional; en los sectores comprendidos entre Cdla. 

La Florida, Prosperina, Gallegos Lara, Alborada, Sauces, Samanes, Urdesa, Urdenor 

existen una alta demanda de personas que visitan un Gym para realizar deportes 

innovadores, de los cuales Parkour captará un aproximado de 5% equivalente a 

personas en función de la capacidad inicial del proyecto al año.  

El área deportiva busca captar la mayor cantidad de jóvenes enfocándolos a que 

sus mentes se mantengan ocupadas en un deporte sano, que ayuda a la motricidad y 

agilidad de aquellos quienes la practican. 

La inversión inicial de $59.155,50 que requiere la implementación del deporte 

Parkour para iniciar sus actividades, estará constituida en un 40% por aporte de 

socios y un 60% por préstamos bancarios.  

Los resultados del estudio financiero, determinó que los flujos netos de caja 

generados por la empresa en sus primeros 5 años de operación, arrojan como 

resultado un VAN positivo de $ 6.261,79 demostrando que el proyecto es 

económicamente viable.  

La obtención de un VAN mayor a cero, muestra que la Tasa Interna de Retorno 

del proyecto es mayor a la tasa mínima exigida para la inversión, teniendo para este 

proyecto una TIR de 17% 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones antes mencionada realizamos las siguientes 

recomendaciones: 

La implementación del área deportiva Parkour con implementos seguros, 

personal capacitado y con una rutina de ejercicio acorde a la capacidad de cada 

persona,  motiva a nuevos usuarios y captará la atención de la demanda insatisfecha 

existente en los sectores aledaños donde funcionará el deporte. 

Ofrecer confianza a los clientes mediante un trato amable, cordial y 

personalizado desde el momento que ingresa a las instalaciones, demostrando así que 

el área de servicio de Parkour está orientada al cumplimiento de resultados mediante 

el entrenamiento de sus usuarios. 

Se realizara un proceso de selección de personal meticuloso, contratando  

personal orientada al servicio de los futuros clientes. 

Se recomienda realizar el proyecto por lo que refleja una rentabilidad favorable, 

se realizaran estrategias de ventas y publicidad durante los primeros meses para tener 

una acogida superior a la pronosticada. 

Se orientará a futuro contar con patrocinadores desarrollando nuevos servicios y 

rutinas deportivas novedosas para de esta manera captar muchos más clientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de Recolección de Información # 1 

ENCUESTA: Proyecto de investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Buenas tardes, Joven: 

Se está realizando una encuesta con el ánimo de conocer el grado de aceptación 

e inversión para la implementación de un lugar recreativo para la práctica de Parkour 

en la Ciudad de Guayaquil. 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

1.  Género  

Masculino          Femenino 

 

2. ¿En qué sector de la Parroquia Tarqui vives? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES 

Los Álamos – Cóndor – Colinas de la Alborada  

Alborada – La Garzota - Guayacanes  

Bastión Popular – Montebello   

Los Ceibos - Mapasingue - Prosperina  

Urdesa - Miraflores - Urdenor  

La Florida - Gallegos Lara - Juan Montalvo   

Samanes - Sauces - Acuarela  

Ciudadela Kennedy – La FAE – La Atarazana  

Los Vergeles - Orquídeas – Mucho Lote  

https://es.wikipedia.org/wiki/Basti%C3%B3n_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ceibos_(Ecuador)
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3. ¿Cuántos años tienes? 

 

 Menos de 15   

 Entre 15 – 22 

 Entre 23 – 30 

 Entre 30 – 40 

 Más de 40 

 

4. ¿Practicas algún deporte o actividad disciplinaria? 

  

 Sí                                         ¿Cuál? 

 No 

 

 

5. ¿Conoces del Parkour? 

 

 Sí                                          

 No 

Si la respuesta a la pregunta es SÍ continúe con la pregunte #6; si su respuesta es No 

continúe con la pregunta #7 

 

 

6. ¿Cómo descubriste al Parkour? (una o varias opciones 

 Televisión  

 Radio 

 Periódicos 

 Redes sociales 

 Sitio web 

 Amistades 
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7. ¿Te gustaría participar en un nuevo concepto deportivo como lo es el 

Parkour? 

 Sí                                          

 No 

 

Si la respuesta a la pregunta es SÍ continúe con la pregunte #8; si su respuesta es No 

fin de la encuesta, muchas gracias por su colaboración. 

 

8. Especifica el lugar donde te gustaría asistir de manera cómodo y seguro 

para practicar este tipo de deportes urbanos  

 Parques  

 Instituciones Educativas 

 Lotes Baldíos 

 Otros 

 

9. ¿Con qué frecuencia acudirías a las instalaciones para la práctica de 

Parkour? (una sola opción) 

 Veces por días 

 Veces por semanas 

 Veces por meses 

10. ¿Qué tipo de productos o servicios deportivos te gustaría adquirir en las 

instalaciones? (varias opciones) 

 Servicio de entrenamiento 

 Toma todos 

 Camisas 

 Protecciones corporales 

 Accesorios deportivos 

 Bebidas energéticas 

 Otros  
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11. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por hora en un servicio re-creativo 

ilimitado a tu alcance? 

 

 3,00  

 2,50 

 2,00 

 

 

12. ¿En qué jornada del día te gustaría asistir a las instalaciones de este tipo 

de deportes? 

 Mañana 

 Tarde 

 Noche 

 

GRACIAS POR SU ATENCION..!   
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ENTREVISTA: Proyecto de investigación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Buenas tardes: 

 

Somos estudiantes Universitarios y estamos cumpliendo el proceso de 

Titulación, motivo por el cual se está realizando una entrevista con el ánimo de 

conocer el grado de aceptación e inversión para la implementación de un lugar 

recreativo para la práctica de Parkour en la Ciudad de Guayaquil. 

 

(Deportologo Dr. Esteban Garcés Burbano, Médico Ortopedista – 

Traumatólogo y profesor universitario de la Ciudad de Quito, por motivos de trabajo 

momentáneamente se encuentra en la Ciudad de Guayaquil). 

 

 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opina sobre el Parkour? 

_____________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2. ¿Está de acuerdo con que la práctica de parkour sea un complemento 

para otras actividades deportivas? 

 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



124  

 

 

3. ¿Considera necesario una preparación física específica para su 

práctica? 

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

4. ¿Por qué cree que esta actividad no sea tan conocida en la ciudad de 

Guayaquil? 

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

5. ¿Considera importante que impartir información sobre el Parkour a 

través de redes sociales, sitios web y demás espacios públicos, logre 

incentivar a los jóvenes a formar parte de esta nueva actividad? 

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

6. ¿Considera aceptable la implementación de un lugar recreativo para la 

práctica de parkour en la ciudad de Guayaquil? 

 

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

7. ¿Cree usted que al brindar un espectáculo de parkour ayudaría a 

promocionar productos y/o servicios de varias marcas o líneas 

deportivas? 

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

8. ¿Estaría de acuerdo como profesional deportivo a colaborar o apoyar la 

realización de este proyecto con convenios de asistencia conjunta para 

difundir el Parkour como recurso promocional deportiva?  

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 


