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RESUMEN 

     El propósito de este proyecto es innovador a nivel local, ya que en la actualidad en la 

ciudad de Guayaquil, no existe un espacio dedicado a los deportes y diversión sobre 

hielo, por lo tanto no se muestra competencia alguna en esta actividad, por lo que se 

obtendría un alto posicionamiento en el mercado, ofreciendo así nuevas opciones al 

turismo nacional e internacional que se dé en la Ciudad de Guayaquil. La propuesta de 

una pista de patinaje sobre hielo sintético con características y ventajas técnicas que 

posee (por ser hielo sintético y no hielo seco), proporciona un óptimo uso de la misma, 

estableciéndose no solamente como una forma de recreación y ocio en boga, sino que 

será reconocida por ser un centro de diversión totalmente sano. Fomentar la actividad 

económica de las zonas cercanas al lugar donde se establecerá la pista de hielo. De 

esta manera,  se considera que este tipo de emprendimiento es importante, ya que 

ayuda a impulsar una actividad o deporte no muy practicado en  la ciudad de Guayaquil, 

debido a la falta de instalaciones, que sería muy solicitado por aquellas personas que 

buscan algo diferente, de sano esparcimiento, innovador y no rutinario, logrando de 

esta manera satisfacer sus necesidades, además de colaborar en el incremento del 

sector  turístico de la urbe.  

     La propuesta para la creación de una pista de patinaje sobre hielo sintético se 

considera factible en su totalidad, ya que cumple con cuatro aspectos importantes 

relacionados con la sociedad, como son: técnico, ambiental, financiero y socio-

económico. Es viable, ya que el proyecto es de una pista de hielo sintética no demanda 

mucha agua, además de tener un bajo gasto en el consumo de energía y en  las 

maquinarias generadoras de frío para  su mantenimiento, por lo cual se considera un 

proyecto amigable con el medio ambiente. Para el funcionamiento de la pista de hielo 

se usara energía limpia como por ejemplo: las maquinas que funcionan con botellas 

desechables. 

PALABRAS CLAVES   

     Innovador,  mercado existente, factible, evaluación ambiental, medio ambiente.  
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ABSTRACT 

     The purpose of this project is innovative at the local level, as today in the city of 

Guayaquil, there is a space dedicated to sports and fun on ice, therefore no competition 

shows some in this activity, so a high position in the market would be obtained, thus 

offering new options to national and international tourism in city of Guayaquil. The 

proposal for a skating rink on synthetic ice with features and technical advantages 

possessing (being synthetic ice, not dry ice), provides optimum use of it, establishing not 

only as a form of recreation and leisure in vogue, but which it will be recognized as a 

center of ecological totally fun. Promote economic activity near the site where the ice 

rink will be set areas. Thus, it is considered that this type of venture is important 

because it helps promote a not very practiced activity or sport in the city of Guayaquil, 

due to lack of facilities, which would be highly sought after by those seeking something 

different, healthy recreation, innovative and non-routine, thus achieving their needs, as 

well as collaborating in the increase of the tourism sector of the city. 

     The proposal for creating an ice rink on synthetic ice is considered feasible in its 

entirety, as it meets four important aspects of society, such as: technical, environmental, 

financial and socio-economic. It is feasible, since the project is a synthetic ice rink does 

not require much water, in addition to low consumer spending power and generating 

machinery cold for maintenance which is considered a friendly project with the 

environment environment. For the operation of the ice rink will use clean energy such 

as: machines that work with disposable bottles. 

Keywords:  

     Innovative, existing market, feasible, environmental assessment, environment. 
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Introducción 

     El presente proyecto consiste en el estudio de factibilidad para la implementación 

de una pista de hielo sintético y ecológico en la Av. Francisco de Orellana, en la 

ciudad de Guayaquil. A través del desarrollo de este estudio de factibilidad se 

determinará la viabilidad de mercado, técnica y financiera del proyecto. La idea nace 

de una necesidad identificada en el sector de entretenimiento y recreación, el cual 

ofrece opciones poco novedosas para un consumidor que busca innovación. 

     El patinaje sobre hielo es una alternativa diferente y emocionante para los 

clientes, ya que se trata de una actividad física que resulta beneficiosa para la salud 

y al mismo tiempo se disfruta de un momento agradable. El hielo sintético es un 

concepto innovador, el cual ha tenido bastante acogida en numerosos países 

alrededor del mundo. Este material garantiza un perfecto deslizamiento, simulando 

las propiedades del hielo real. Es importante resaltar que se trata de un material 

ecológico, considerando que no requiere de consumo de agua y energía.  

     Por lo tanto, los costos de mantenimiento son más bajos en comparación con la 

pista de hielo artificial. En la ciudad de Guayaquil, las opciones de entretenimiento 

son limitadas y se debe tener en cuenta que actualmente los guayaquileños se 

preocupan más por su aspecto físico por lo que están optando por realizar mayor 

actividad física,  considerándose  la combinación perfecta. Por medio de un estudio 

de mercado se identificarán factores importantes como la competencia, la demanda, 

la aceptación por parte del cliente, el precio del servicio, los medios de comunicación 

a utilizar, entre otros. Con una ingeniería del proyecto se construirá el proceso del 

servicio a ofrecer, así como su capacidad y tamaño del proyecto.  

     Finalmente, se realizará un análisis financiero para determinar la viabilidad y 

rentabilidad del negocio, obteniendo los respectivos indicadores financieros. 

 



2 
 

CAPÍTULO I 

1.1.      Planteamiento del problema  

     En el mundo existen diversos tipos de deportes que las personas practican por 

diversión y ocio, uno de esos deportes es el patinaje sobre hielo sintético, que generan 

actividades como el hockey sobre hielo, patinaje artístico, patinaje libre entre otros. 

     Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de sus 

cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. Ecuador 

está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor 

biodiversidad del planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad La mayor 

parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece 

atractivos históricos, gastronómicos y una variedad de culturas y tradiciones. La fusión 

del clima, calidez de su gente y la historia que encierra la mayoría de atractivos 

turísticos de Guayaquil, han convertido a la ciudad en un nuevo punto de visita dentro 

del país para los turistas nacionales y extranjeros. 

     Guayaquil es una de las ciudades más grandes del Ecuador, se encuentra ubicada 

en la provincia del Guayas, esta ciudad posee una variedad de destinos turísticos, entre 

sus atractivos turísticos más relevantes se encuentra el Malecón Simón Bolívar, el 

Malecón del Salado, el Barrio las Peñas, el Palacio de Cristal entre otros. En nuestro 

país existen pistas de patinaje sobre hielo,  como por ejemplo en la ciudad de Quito que 

cuenta con dos pistas de patinaje, en Cuenca existe una y en Ibarra existe otra, todas 

con la misma finalidad de diversión y de practicar cualquier deporte sobre hielo. Sin 

embargo en la ciudad de Guayaquil no existen pistas de patinaje de hielo como 

alternativas de entretenimiento.  

     Esta pista sobre hielo que se implementará en la ciudad de Guayaquil da una nueva 

opción para satisfacer las necesidades de diferentes sectores de la población, el motivo 

por el cual no se ha implementado una propuesta como esta, es la carencia de este tipo 

de actividades en dicha ciudad e inexistencia de los deportes sobre hielo, donde se 

puede mencionar que en las diferentes conversaciones con jóvenes deseosos de 

practicar deportes como el hockey sobre hielo, patinaje libre e incluso el patinaje 
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artístico, da pocas opciones a realizar actividades turísticas distintas a las ya existentes, 

por lo que en Guayaquil no existen espacios que brinden este tipo de actividades. 

 

1.2.   Formulación del problema  

      ¿Qué efecto socioeconómico tendría en la comunidad guayaquileña  

implementar una pista de patinaje sobre hielo sintético en el sector norte de 

la Avenida Francisco de Orellana? 

1.3.  Delimitación del problema  

     Este proyecto se realizará en la provincia del Guayas, en el sector norte 

de la Avenida Francisco de Orellana, delimitado exactamente al oeste con 

automotores Continental, al este con Centro Comercial la Gran Manzana, al 

norte con la ciudadela El Cóndor y al sur con la Avenida Francisco de 

Orellana. 

1.4.   Objetivos 

1.4.1.   General 

    Analizar la factibilidad de la implementación de una pista de patinaje 

sobre hielo en el sector norte de la Avenida Francisco de Orellana, como 

aporte recreativo del sector 

1.4.2.   Específicos  

 Fundamentar mediante un marco teórico las actividades de patinaje sobre 

hielo sintético  

 Identificar los aspectos socioeconómicos del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil relacionados con el turismo  

 Analizar los niveles de aceptación, en los habitantes del sector norte de la 

Avenida Francisco de Orellana por medio de métodos y técnicas.  
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 Analizar los niveles de estudio social, legal, económico, ecológico y 

tecnológico del plan de negocios para la implementación de una pista de 

patinaje sobre hielo sintético. 

1.5. Situación actual 

     La ciudad de Guayaquil posee una diversidad de sitios turísticos a visitar 

entre sus atractivos más relevantes esta: el Malecón 2000, el Malecón del 

Salado, el Barrio Las Peñas, el Mercado del Sur ahora llamado el Palacio 

de Cristal entre otros, la existencia de pocas alternativas de sitios de 

entretenimientos que incluya a personas de todas las edades de esta 

ciudad es muy relevante. 

     Sin embargo Guayaquil no cuenta con una pista de patinaje. La 

implementación de una pista en la Av. Francisco De Orellana, una avenida 

amplia, extensa, en buen estado será un punto estratégico. La existencia 

del C.C. Riocentro Norte le da dinamismo a este sector de Guayaquil. 

 

1.6.  Evaluación del problema 

1.6.1.   Conveniencia 

     Al implementar una pista de patinaje sobre hielo sintético se logrará 

incrementar una actividad turística, aparte de las ya existentes dentro de la 

ciudad, como es el patinaje artístico, para así brindar diversión a las 

diferentes clases sociales que visiten la pista sobre hielo sintético. 

 

1.6.2 Utilidad 

     Este proyecto abrirá una nueva brecha de actividades turísticas y 

deportivas en la ciudad de Guayaquil, ya que no solo se practicarán los 

deportes clásicos como es el fútbol, el vóley o la natación, sino que se 

realizarán deportes como lo es el patinaje artístico, el patinaje sobre hielo, 
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el hockey, además un nuevo enfoque a la nueva generación de niños, ya 

que no solo se fijarán en los deportes clásicos sino que también realizarán 

actividades sobre hielo. 

1.6.3 Pertinencia 

     Este proyecto podría  ser factible, ya que  la ciudad de Guayaquil no 

cuenta con una actividad como esta que es el patinaje sobre hielo que 

brinda una gama de actividades, en las que se pueden realizar muchas 

cosas. No obstante al implementar esta pista se contará con mucha 

demanda debido al lugar en la que se encuentra ubicada, ya que  a su 

derecha se encuentra el C.C. Riocentro Norte, donde los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil lo visitan a diario. También esta pista brindará un 

ambiente ecológico no dañino para el medio ambiente. 

1.9   Relevancia social 

      Al crear esta nueva pista de patinaje sobre hielo sintético se brindará a 

los habitantes del sector un momento de diversión sobresaliente a las otras 

actividades recreativas que posee la ciudad de Guayaquil, para pasar un 

momento entre amigos o familiares, también diagnosticar los niveles de 

aceptación de la demanda a satisfacer, para encontrar el precio de 

equilibrio tanto de clase baja media y alta. 

1.10 Justificación  

     En el presente proyecto se realiza investigación de mercado y 

factibilidad financiera para la  implementación de una pista de hielo en la 

ciudad de Guayaquil. La existencia de pocas alternativas de sitios de 

entretenimiento que incluyan a personas de todas las edades (desde niños 

hasta adultos), lleva a implementar una pista de hielo para esparcimiento, 

recreación y diversión de la población de Guayaquil para estimular su 

mente y cuerpo en un ambiente sano.  
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     Este establecimiento busca abarcar las preferencias de consumidores; 

un ambiente más calmado sin dejar atrás la vida nocturna, socializando con 

diferentes grupos de personas que incluyen niños de todas las edades. La 

diferencia principal con otros centros de diversión (cines, bolos, bares, 

discotecas, etc.) es que en este nuevo proyecto se van a concentrar 

actividades novedosas como es el hockey, clases de patinaje artístico que 

en la actualidad no se las puede realizar, ya sea porque no existen en la 

ciudad o porque no se encuentran ubicadas en un mismo punto.  

     El estudio abarca un análisis de viabilidad financiera para detallar los 

costos que implica la creación y desarrollo de una pista de este tipo, los 

ingresos que se prevé obtener y de esa forma, con criterios financieros y 

tomando como base el estudio de mercado, la conveniencia del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

     2.1 Introducción  

     Las bases teóricas son donde se asienta el tema que se está estudiando, para 

guiar la búsqueda de la nueva información y así generar una conceptualización 

acorde de los términos que se desarrollarán en el trabajo. El Marco Teórico es una 

investigación preliminar sobre documentos y libros (es decir, documental y 

bibliográfica), para tomar decisiones en el diseño de la investigación de campo (o 

de terreno) y para orientar el análisis de los datos recogidos en terreno. 

2.2 Fundamentación histórica  

2.1.1 La historia del turismo  

    “El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia 

de la Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención 

principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones 

familiares. Estos movimientos se diferencian por su finalidad de otros 

tipos de viajes motivados por guerras, movimientos migratorios, 

conquista, comercio, entre otros. No obstante el turismo tiene 

antecedentes históricos claros.” (Chiavenato, 2010) 

     Dedicado a los viajeros en todas la partes del mundo el autor define al turismo 

como una forma de vida en la antigüedad, ya que todos los seres humanos en su 

vida pasada eran nómadas, es decir que se trasladaban a diferentes partes del 

mundo y por esta razón hoy el mundo está poblado en diferentes hemisferios y en 

diferentes polos.  

2.1.2 Turismo en el mundo  

     “El turismo es un sector que a lo largo de la historia ha superado de 

forma positiva eventualidades que han impactado la industria de los 

viajes: crisis económicas, atentados terroristas, fenómenos naturales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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movimientos políticos, conflictos sociales o epidemias; con excepción 

de años puntuales, el número de turistas y los ingresos han 

aumentado  de forma constante en las últimas décadas.” (Kendalls, 

2003) 

     Es el conjunto de viajes realizados por placer o por motivos comerciales o 

profesionales y otros análogos, durante los cuales la ausencia de la residencia 

habitual es temporal. No son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar 

de trabajo. El estudio de factibilidad no es un estudio de sistemas complejos, se 

usa para recopilar datos para la administración, para que a su vez, les permita 

tomar una decisión sobre sí, deben continuar con el estudio del sistema, éste debe 

reducir el tiempo. Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Figura Nº 1: Llegada de los turistas internacionales a nivel mundial y 

proyecciones hasta el 2030 

 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (2014). Panorama OMT del Turismo 

Internacional 2013 
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2.2.3 Gestión de calidad de los procesos turísticos.  

     “La calidad ha evolucionado con el tiempo muchas de ellas 

centradas en el proceso de elaboración de un producto o servicio y en 

el cumplimiento de especificaciones. Pero el concepto de calidad es 

multidimensional, en el sentido de que las necesidades de los 

consumidores son múltiples y diversas, pues incluyen aspectos como la 

aptitud para el uso, el diseño, la seguridad, la fiabilidad y 

el respeto al medio ambiente.” (Almeida, 2006).   

     La calidad de los servicios siempre va dirigida en forma práctica, se debe tomar 

en cuenta que los procesos turísticos son importantes en la creación de cualquier 

problema planteado, eso es lo que quiere decir el autor. El presente proyecto de 

inversión contribuirá a mejorar el ingreso socioeconómico de las personas que 

habitan en la zona, generando empleo directo e indirecto, así como también a 

pequeños y grandes proveedores que permitirán su funcionamiento 

2.1.4 Segmentación del mercado en tiempos remotos  

     “señala que los compradores no tienen necesidades y deseos únicos, 

sino que cada comprador es potencialmente un mercado separado. Por 

tal motivo la mercadotecnia establece como estrategia la segmentación de 

mercado, que se basa en identificar a grupos de individuos u 

organizaciones con ciertas características comunes dentro de mercados 

amplios de productos destinados al consumidor y a las compañías 

(Glosario de términos de mercadotecnia, 2012). La segmentación permite 

una mejor identificación de oportunidades de negocios, una estrategia 

específica para cada segmento, logrando con esta acción mayor eficiencia 

y eficacia en la atención de cada segmento. Al segmentar el mercado, las 

empresas prestadoras de servicios tendrán una idea más clara de lo que 

compran los turistas, qué les gusta, qué atractivos desean descubrir y qué 

actividades desean experimentar, con el simple objetivo de 

satisfacerlos”. (Kotler, 2011). 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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     Los mercados están compuestos por compradores y los compradores se 

diferencian entre sí de una o diversas maneras, es por ello que puede diferir en 

cuanto a: sus 14 deseos, recursos, ubicación geográfica, actitud de compra y 

práctica de compra. La innovación es un ingrediente necesario para un éxito 

continuo, ya que protege su inmovilidad material y sus activos inmateriales de la 

erosión del mercado. La innovación es indispensable para que aumenten sus 

resultados netos y los ingresos brutos, ya que producen cambios que son 

esenciales para la supervivencia de la empresa.  

2.1.5 El patinaje sobre hielo en la antigüedad  

         El autor Kendall (2009), Hace referencia a cómo era el patinaje en la 

antigüedad y cómo ha cambiado al pasar de los años, desde las pistas naturales 

hasta las pistas semi naturales y sintéticas, todo esto refleja que el deporte sobre 

hielo cambia a medida que se implementan nuevas técnicas y tendencias. Permite 

desarrollar teorías y prácticas basadas en criterios de autores consultados, pues 

con la teoría que se recopila información y se conoce más sobre el tema y sobre 

su funcionamiento. Este tipo de estudio, permite que se realice una investigación 

de campo, en aras de obtener información sobre una pista de hielo ya establecida. 

2.1.6 El renacimiento del turismo 

     El autor Martín Castilla (2006) dice que el Renacimiento es un período de la 

historia que comprende los siglos XVI y XVII, caracterizado por un movimiento 

cultural que volvía a los elementos de la cultura clásica. En esta época nace de 

nuevo el interés y el deseo de viajar y se establecen las bases del turismo 

moderno. Las expediciones de españoles, portugueses y británicos a tierras 

desconocidas animan a la gente a conocer nuevos lugares y costumbres.  

2.1.7 La recreación en actividades turísticas 

     “La aparición del turismo como fenómeno de masas, se sitúa a partir de 

la II Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de las tecnologías de 

transporte y la consolidación de períodos de tiempo libre en las vacaciones 

pagadas como derechos de los trabajadores. El turismo aparece entonces 
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como una práctica recreativa del tiempo libre vacacional. Los motivos de 

los desplazamientos –condición de posibilidad del turismo- se constatan 

afines a los motivos que originaban las actividades recreativas realizadas 

en el tiempo libre cotidiano, salud, descanso diversión y placer, mediados 

por la realización de las actividades que permitiera el destino elegido.” 

(Houcherts Kelety, 2002) 

     Las actividades según Houcherts son una forma de diversión en el  ámbito 

turístico, según el libro, cada actividad está predestinada para satisfacer a algún 

turista en el ámbito que quiera desenvolverse.  La demanda insatisfecha es la 

cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los 

años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá 

satisfacer esa necesidad si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el 

cálculo. Así, la demanda insatisfecha es tanto actual como futura, para satisfacer 

necesidades del mercado.  

         2.1.8 Historia del patinaje en el mundo 

     Bjercen (2001), dice que el invento de Jean Garcin fue recogido por unos 

industriales británicos que, previamente perfeccionado, lo presentaron y 

expusieron en la Feria Mundial de París. Este proyecto fue patentado en Nueva 

York por James Leonard Plinton, con el acoplamiento de un mecanismo de 

frenado consistente en un taco de caucho en la parte delantera. Luego de este 

fiasco, no volvió a escucharse sobre patines hasta 1790, cuando un herrero 

parisino inventó un patín sobre ruedas llamado "patin-a-terre". Sin embargo, tomó 

unos 25 años para que este patín ganara reconocimiento. En Berlín, en 1818, los 

patines sobre ruedas fueron usados por primera vez en el estreno del ballet "Der 

Maler oder die Wintervergnügungen" ("El artista o Placeres invernales"). El ballet 

había sido creado para patines sobre hielo, pero como no era posible producir 

hielo en el escenario, se utilizaron patines de ruedas. 
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        2.1.9 Historia del patinaje sobre hielo sintético 

     “Fue el holandés Hoans Brinker que en el año de 1733  construyó la 

primer rueda metálica para patines y no alcanzó a imaginarse que el 

patinaje tendría el auge que tiene hoy en día; con sus cuatro disciplinas 

(Hockey sobre Patines, Hockey en Línea, Patinaje Artístico y Patinaje de 

Carreras), es el boom del momento tanto en lo deportivo como en lo 

comercial. Estas ruedas iban sobre un patín rudimentario con llanta 

metálica y preparado por el zapatero Belga Joseph Lundsen. Este quedó 

olvidado durante mucho tiempo debido a que presentaba imperfecciones 

en su diseño”. (Romero, 2003) 

     El patinaje sobre hielo sintético comenzó aportando a la no contaminación del 

medio ambiente, para poder establecer además una pista sintética que se pueda 

movilizar a cualquier parte donde se la requiera, así fue como el patinaje sobre 

hielo sintético se comenzó a conocer por el mundo ya que es un hielo que no 

permanece estable, sino que se puede movilizar, a donde se lo requiera para 

disfrutar del patinaje, tanto así que el hielo sintético actúa de la misma manera 

que el hielo real. 

        2.1.10 Inicios del patinaje sobre hielo en américa 

     El autor Browne (2003), dice que unas de la cosas que podemos decir del 

patinaje sobre el piso americano, es que primero llegó el patinaje sobre ruedas 

aquí en América donde se comenzaron a implementar campeonatos sobe ruedas 

y todo lo que se pudiera realizar con ellos, después de un tiempo se implementó 

el patinaje con cuchillas como antes era llamado el patinaje sobre hielo y así 

mismo como lo ocurrido con el patinaje sobre ruedas se crearon competencias y 

deportes con este. 

        2.1.11 El patinaje artístico en el mundo 

     “primer Campeonato Mundial de Patinaje Artístico fue realizado 

en 1896 en San Petersburgo, limitado sólo al concurso masculino. En la 

undécima edición, Múnich 1906, se introdujo el concurso individual 

https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
https://es.wikipedia.org/wiki/1906
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femenino, aunque no reconocido como parte del "Campeonato Mundial", 

sino como una prueba del "Campeonato ISU de Patinaje Artístico". En el 

año 1908 se abrió éste último al concurso de parejas. Así se mantuvo el 

evento por un par de años, con la denominación oficial de "Campeonato 

Mundial" sólo reservada para la competición masculina, hasta que 

en 1924 la ISU decidió incluir los concursos femeninos y por parejas en el 

término de "Campeonato Mundial". Actualmente se reconocen los eventos 

femeninos y por parejas anteriores a dicho año, como parte oficial del 

evento, como por ejemplo en el recuento de las medallas.” Kendall (2006) 

     El patinaje artístico sobre hielo es considerado como un deporte con mucha 

paciencia, mucho esfuerzo y mucha belleza, ya que es un deporte muy delicado y 

muy profesional donde cada silueta que se realiza en el acto tiene que ser limpia y 

precisa con pie estable, porque un error podría ocasionar una lesión, cada deporte 

artístico sobre hielo es como una pincelada de un pintor. 

Figura Nº 2: Jackson Haines padre del patinaje artístico 

 

        2.1.12 PATINAJE ARTÍSTICO EN AMÉRICA Y SUDAMÉRICA 

      Shelron (2003) cuenta que Los primeros patines con ruedas fueron ideados por 

el luterano Joseph Merlín en 1970. Este sustituyó la cuchilla central del típico patín 

de hielo por dos ruedas centradas a lo largo de la suela. Merlín los había 

construido para realizar una entrada triunfal en una fiesta de disfraces celebrada 

https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
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en la ciudad belga de Huy, en la que aparecería tocando el violín y patinando. 

Llegado el momento se calzó sus patines y penetró en el local como si de un lago 

helado se tratase haciendo sonar su violín. Pero cuando tuvo que realizar una 

maniobra de frenado, al faltarle experiencia, fue a chocar contra un espejo de 

grandes dimensiones. Los patinadores de ruedas pronto se hicieron tan populares 

como los de hielo; prueba de ello es que en 1850 se creó una escena para este 

tipo de deslizadores en la ópera Le Prohéte. 

                       Figura Nº 3: Primeros patines en el mundo 

 

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Turismo en Ecuador 

     El autor Epsten (2007), cuenta que el turismo en el Ecuador se ha desarrollado 

incondicionalmente, por esta razón cada vez los turistas que visitan el Ecuador 

son muchos más, ya que la publicidad que da el país en el exterior está sirviendo 

de mucho. En cuanto al ícono de Ecuador ama la vida, también muchos de los 

turistas que nos visitan hablan muy bien del país, en general de su cultura de todo 

aquello que les gusta y les gustaría visitar. 

2.2.2 El turismo en la costa 

     (Gómez, 2004) relata que la costa ecuatoriana está rodeada de sol, playa y 

arena. Hoy en día, muchos turistas nos visitan por las hermosas playas que 

poseemos, de hecho el turismo de sol y playa ha realizado mucho desde el año 

2013 hasta el presente año, ya que a los turistas extranjeros hoy en día les 

interesa más disfrutar de unas playas tranquilas y saber hasta cuándo quedarse. 
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También el turismo a la costa se realiza mucho por el avistamiento de aves y las 

visitas a distintas áreas naturales.  

Figura Nº 4: Ubicación del Litoral o Costa  

 

2.2.3 Historia del turismo en la ciudad de Guayaquil 

     “El turismo en Guayaquil tiene mucho que ofrecer por su diversidad 

cultural, folklore, y la naturaleza que la rodea. Por ello presento 

este trabajo con el afán de que los turistas tengan motivos suficientes para 

visitar este hermoso rincón de la “Patria Ecuatoriana” y a las autoridades 

locales que le presten la atención debida y haya más capacitación a 

nuestra gente para brindar un mejor servicio turístico. Sin duda alguna, 

la economía del país seguirá mejorando el ingreso de divisas por turismo, 

que además generará empleo, por ello seguiremos trabajando en este 

campo ya que nos permitirá crecer como cantón y país. (Andrade, 2008) 

     En la ciudad de Guayaquil el turismo es muy común, ya que de hecho la ciudad 

es considerada como la parte económica del país en donde los turistas extranjeros 

y los turistas nacionales llegan a visitar lo que es el Malecón 2000 que posee una 

gama de actividades para poder realizar. En fechas festivas pueden disfrutar de 

diferentes espectáculos, como el Barrio Las Peñas y las diferentes zonas de la 

ciudad que se realiza el turismo muy a menudo.  

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Figura Nº 5: Guayaquil la ciudad más poblada del Ecuador  

 

2.2.4 Llegada del patinaje sobre hielo en ecuador 

     Rodric (2009) El patinaje sobre hielo llegó a Ecuador por el año de 1980 de 

hecho la primera ciudad que contó con una pista sobre hielo fue la capital del 

Ecuador, Quito por su clima frío y por su humedad; las posibilidades de implantar 

una pista eran las adecuadas para poder realizarla y para poder realizar este 

deporte, que poco tiempo después se implementaron más pistas debido a la 

acogida que esta tuvo en dicho tiempo.  

2.2.5 El patinaje sobre hielo en la región sierra 

     Romero (2005) En la Región Sierra debido a su clima frio y a su humedad fue 

la primera región que optó por implementar una pista de patinaje sobre hielo, ya 

que las posibilidades de construirla eran muy eficientes y muy bien adaptadas por 

la sociedad, poco tiempo después se comenzaron a implementar dichas pistas por 

toda la región Sierra, desde el norte hasta el sur; no obstante en la capital se 

encuentran tres pistas de patinaje sobre hielo de las cuales dos se encuentran en 

centros comerciales y la adaptación por parte de las personas es muy agradable, 

ya que muchas de ellas practican lo que es el patinaje sobre hielo. 
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Figura Nº 6: Pista de Hielo en Quito Centro Comercial Iñaquito (Palacio de Hielo)  

 

Fuente: Visita in situ (año 2014) 

2.2.6 Proyecto de inversión  

     El autor Baca Rudolff (2013) Los proyectos de inversión son como un plan al 

cual se le asigna un determinado monto de capital y se proporciona insumo de 

varios tipos para producir un bien o un servicio útil. Este tipo de estudio, permite 

que se realice una investigación de campo, en aras de obtener información sobre 

una pista de hielo ya establecida. Permite desarrollar teorías y prácticas basadas 

en criterios de autores consultados, pues con la teoría que se recopila información 

se conoce más sobre el tema y sobre su funcionamiento. 

2.2.7 Análisis de factibilidad  

     Kendall (2000) El estudio de factibilidad no es un estudio de sistemas 

complejos, se usa para recopilar datos para la administración, para que a su vez, 

les permita tomar una decisión sobre si deben continuar con el estudio del 

sistema, este debe estar altamente comprimido en el tiempo. Se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señaladas. 

2.2.8 Construir a la sociedad 

     Benjamin (2000) cuenta que  la experiencia que tiene este autor con su libro es 

fascinante, relata la vida de un empresario queriendo tener una pequeña empresa 
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para formar su futuro y relatando todos sus procesos mediante la forma. En la 

actualidad los ecuatorianos tenemos la necesidad de divertirnos en un lugar donde 

nos ofrezcan variedad y comodidades para el consumidor. Esta pista de hielo tiene 

como visión  ser el centro de diversión preferido por los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil y como misión es brindar un ambiente de diversión sana para clientes 

de todas las edades diseñando espacios y productos para satisfaces sus 

necesidades. 

2.2.9 Demanda insatisfecha  

     KOTLER (2008) La demanda insatisfecha es la cantidad de bienes o servicios 

que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer esa necesidad si 

prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. Así, la demanda 

insatisfecha es tanto actual como futura para satisfacer necesidades del mercado. 

2.2.10 La innovación  

     Dávila (2006)  La innovación es un ingrediente necesario para un éxito 

continuo, ya que protege su inmovilidad material y sus activos inmateriales de la 

erosión del mercado. La innovación es indispensable para que aumenten sus 

resultados netos y los ingresos brutos, ya que producen cambios que son 

esenciales para la supervivencia de la empresa. 

2.2.11 Un análisis financiero  

     Sapag (2008) El análisis financiero de un proyecto y el estudio técnico cumplen 

la función de proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación pertinentes. Una de las funciones más importantes 

derivadas en este estudio, es que se debe definir la función de producción que 

optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio 

del proyecto. 
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2.2.12 Estudio financiero 

     Gómez (2001)  Compara los flujos de beneficios y costos, accede a decretar si 

conviene realizar o no la investigación, en otras palabras si es o no rentable y si 

siendo favorable, es pertinente desarrollarse en ese momento o simplemente cabe 

postergar su apertura. El estudio dentro del tema ambiental no representa un gran 

inconveniente debido a que al ser una pista de hielo sintética no necesita de un 

sistema de enfriamiento que normalmente suelen pasar en las pistas reales 

2.3 Fundamentación legal  

     En la fundamentación legal  se verán algunas de las leyes referentes a lo que 

abarca el proyecto a implementar, que facilitará al momento de crear la pista de 

patinaje sobre hielo sintético. 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 

     En el Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Reglamento general de la aplicación de agua 

     En el Art. 90.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se 

considerará como "agua contaminada" toda aquella corriente o no que presente 

deterioro de sus características físicas, químicas o biológicas, debido a la 

influencia de cualquier elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o 

cualquier otra substancia y que den por resultado la limitación parcial o total de 

ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros. 

     En el Art. 91.- Para los fines de la Ley de Aguas, se considera "cambio nocivo" 

al que se produce por la influencia de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, 

por el depósito de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o 

incrementar el grado de deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, 

químicas o biológicas, y, además, por el perjuicio causado a corto o largo plazo, a 

los usos mencionados en el artículo anterior. 
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     En el Art. 92.- Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, entidades 

industriales y otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas 

efluentes, para determinar el "grado de contaminación". El Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos supervisará esos análisis y, de ser necesario, comprobará sus 

resultados que serán dados a conocer a los interesados para los fines de ley; 

además fijará los límites máximos de tolerancia a la contaminación para las 

distintas substancias. 

Si los análisis acusaren índices superiores a los límites determinados, el usuario 

causante, queda obligado a efectuar el tratamiento correspondiente, sin perjuicio 

de las sanciones previstas en el Art. 77 de la Ley de Aguas. 

Ley de compañías  

     En el Art. 40.- Cuando se constituyere una compañía en nombre colectivo que 

tome a su cargo el activo y el pasivo de otra compañía en nombre colectivo que 

termine o deba terminar por cualquier causa, la nueva compañía podría conservar 

la razón social anterior, siempre que en la escritura de la nueva así como en su 

registro y en el extracto que se publique, se haga constar: a) La razón social que 

se conserve, seguida de la palabra "sucesores"; b) El negocio para el que se 

forma la nueva compañía; c) Su domicilio; d) El nombre, nacionalidad y domicilio 

de cada uno de los socios colectivos de la nueva compañía; y, e) La declaración 

de que dichos socios son los únicos responsables de los negocios de la compañía. 

     En el Art. 43.- El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de 

los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Para la 

constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del cincuenta por 

ciento del capital suscrito. Si el capital fuere aportado en obligaciones, valores o 

bienes, en el contrato social se dejará constancia de ello y de sus avalúos. 

     En el Art. 47.- El administrador que diere poderes para determinados negocios 

sociales será personalmente responsable de la gestión que se hiciere. Pero para 

delegar su cargo necesitará, en todo caso, la autorización de la mayoría de socios. 

La delegación deberá recaer en uno de ellos. 
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Ley de turismo  

      En el Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 

señaladas en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y 

en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas. Art. 7.- Las 

personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar actividades 

turísticas para beneficio de terceros. 

     En el Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad 

del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

     En el Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales 

a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá: a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; b. Dar 

publicidad a su categoría; c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa 

categoría cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, e. 

No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

     En el Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las 

categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías 

deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este efecto expedirán 

las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el 

turismo y las específicas de cada categoría. 

Título preliminar 

     En el Art. 2.- Ámbito.- Se encuentran sometidos a las disposiciones contenidas 

en este reglamento: 
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b) Las instituciones del Estado del régimen nacional dependiente que por razones 

del ejercicio de las competencias que le son propias y que tienen relación con el 

desarrollo de actividades turísticas por disposición de sus leyes especiales, y a 

nombre de ellas, sus autoridades y funcionarios (como por ejemplo: Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Gobierno, Intendencia de Policía, comisarías nacionales de Policía y todas 

aquellas que en el ámbito de sus competencia tienen relación con la actividad 

turística). 

Ley de gestión ambiental 

Título II: Del régimen institucional de la gestión ambiental 

CAPÍTULO II: De la autoridad ambiental 

     Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 

aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes; 

Título III: instrumentos de gestión ambiental 

CAPÍTULO II: De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 

     En el Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Ley del medio ambiente  
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     En el Art. 31.- Los contratos de aprovechamiento forestal que comprendan 

superficies mayores a mil hectáreas, requerirán del concurso de ofertas. Si fueren 

superiores a diez mil hectáreas, se requerirá además, de la autorización del 

Presidente de la República. No podrán participar en dicho concurso quienes 

estuvieren en mora en el cumplimiento de contratos anteriores con el Estado o 

instituciones del sector público. Los contratos de hasta mil hectáreas los otorgará 

directamente el Ministerio del Ambiente. A una misma persona natural o jurídica 

no podrá otorgársele más de un contrato de esta clase y se le concederá un nuevo 

contrato siempre que haya cumplido satisfactoriamente el contrato anterior. 

2.4 Definición de términos  

      Administrador: un administrador se define como la persona (o programa) 

responsable de optimizar y controlar los recursos existentes entre varios usuarios, 

esto es, gestionar. Aunque existen diversos tipos de administradores (de fincas, de 

bienes...), cuando hablamos de ordenadores solemos hablar de administrador de 

sistemas. (Rojas, 2006). 

      Áreas protegidas: son espacios creados por la sociedad en su conjunto, 

articulando esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de 

bienestar, es decir, la conservación de la biodiversidad, así como el mantenimiento 

de los procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del ser 

humano. (Chile, 2008) 

     Actividades turísticas: puede definirse al turismo como el conjunto de las 

acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio 

diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta 

inferior a un año. (Torrejón, 2013). 

     Ciudad: ciudad, del latín civitas, es el área urbana que presenta una alta 

densidad de población, conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las 

actividades agrícolas. La diferencia entre las ciudades y otras entidades urbanas 

está dada por la densidad poblacional, el estatuto legal u otros factores. (Rojas, 

2006). 

http://www.mastermagazine.info/termino/6390.php
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
http://definicion.de/zona-urbana/
http://definicion.de/poblacion/
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     Curso de verano: por cursos de verano, escuela de verano o universidad de 

verano se designa a cursos educativos diseñados para ser realizados durante 

las vacaciones de verano. Sus contenidos, alcance y objetivos pueden variar 

ampliamente, pero suelen estar ideados de forma complementaria al curso 

académico reglado que tiene lugar durante el año. (Rojas, 2006). 

     Cinematografía: se conoce como cinematografía a una de las siete artes, 

siendo esta aquella que se realiza a partir del uso del cinematógrafo o del sistema 

mediante el cual diferentes imágenes son colocadas una a continuación de la otra 

y luego visualizadas de manera secuencial permitiendo que esas imágenes 

estáticas adquieran entonces movimiento. (Rojas, 2006) 

     Cliente: persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, 

especialmente la que lo hace regularmente. (Torrejón, 2013) 

     Empresa: una empresa es una unidad económico-social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 

utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 

esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). (Almeida, 

2012) 

     Evento: un evento es una actividad social determinada, un festival, una fiesta, 

una ceremonia, una competición, una convención, entre otros, y que, ya sea por 

las personas que acudirán a la misma o por el valor y la carga emotiva  que un 

individuo le ponga a una de estas. (Torrejón, 2013) 

     Establecimiento: un establecimiento es aquel lugar en el cual se ejerce una 

actividad comercial, industrial o profesional. (Rojas, 2006). 

 

     Hielo sintético: se utilizan recintos cerrados llamados pabellones o palacios de 

hielo que pueden contar con graderíos para acoger competiciones deportivas de 

las diversas especialidades de patinaje sobre hielo. (Rojas, 2006). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vacaciones_de_verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Curso_acad%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Curso_acad%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pista_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pista_de_hielo
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     Hockey: el hockey  es una familia de deportes en la cual dos equipos compiten 

para llevar una pelota de un material duro (aluminio) o un disco de corcho a la 

portería contraria para anotar un tanto con la ayuda de un bastón largo llamado 

"palo de hockey, o jóquey" (stick en inglés, bâton en francés). (Almeida, 2012) 

   

     Pista: se conoce como pista al vestigio, señal o indicio que permite avanzar en 

una investigación. Las pistas son ciertas informaciones que, una vez descubiertas 

o advertidas, sirven para inferir o deducir nuevos datos. (Almeida, 2012) 

 

     Patines: un patín es un aparato que sirve para deslizarse sobre el hielo o sobre 

un pavimento lo más duro, llano y liso posible. (Rojas, 2006) 

     Patinaje artístico: modalidad deportiva de patinaje sobre hielo en la que los 

patinadores realizan, individualmente o por parejas, diversos ejercicios de danza y 

figuras acrobáticas que son puntuados por un jurado. (Rojas, 2006) 

     Recreación: se entiende por recreación a todas aquellas actividades y 

situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a 

través de ella la relajación y el entretenimiento. (Torrejón, 2013). 

     Sitio turístico: se denomina destino turístico a una zona o área geográfica 

ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista, cuenta con límites de 

naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. 

(Torrejón, 2013)  

     Sector: se denomina sector a una parte o una determinada zona de algún 

lugar. (Almeida, 2012) 

     Turismo: puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que 

una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de 

su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año. 

(Almeida, 2012) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_(hockey)
http://definicion.de/vestigio/
http://definicion.de/senal/
http://definicion.de/investigacion/
http://www.definicionabc.com/general/entretenimiento.php
http://definicion.de/parte/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
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     Turista: Persona que visita o recorre un país o lugar por placer. (Rojas, 2006) 

      Vallas: Una valla es un elemento superficial vertical que se utiliza para 

delimitar terrenos y protegerlos contra intrusos. (Rojas, 2006). 
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CAPÍTULO III 

3. Análisis de las industrias de la empresa 

3.1. Introducción  

     Para la creación de una empresa es esencial conocer a qué y a quiénes se 

están enfrentando, es decir conocer el entorno que rodea a toda organización, 

para ello, existen herramientas creadas de fácil aplicación para poder evaluar 

de manera eficaz y segura el entorno de la empresa, entre las cuales se puede 

mencionar: el análisis de PESTEL, análisis de PORTER y la cadena de valor  

     En este capítulo se detallarán todos los entornos de la empresa tanto el 

interno como el externo, por lo cual se realizará el análisis de PESTEL que 

abarca lo Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal. 

     También se realizará el estudio de las cinco fuerzas de PORTER para una 

mejor calidad y un mejor desempeño en los aspectos del servicio que se van a 

realizar, así como también conocer todo lo referente al entorno competitivo de 

las diferentes actividades.   

3.2     Análisis del entorno externo de la empresa 

          3.2.1 Análisis de PESTEL 

     Para analizar los factores externos de una empresa, es recomendable aplicar el 

análisis de PESTEL, ya que esta es una herramienta muy utilizada en este tipo de 

análisis y a su vez de fácil aplicación que no requiere de un amplio nivel de 

información para su empleo. Es útil en situaciones que una empresa carece de 

información anterior como es el caso del Happy Sky, por ser una empresa nueva. 

     Para el análisis de PESTEL, es de importancia tener en cuenta los factores que 

participan en la misma: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y el 

Legal. 
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 Entorno político 

     La estabilidad política del Ecuador permitió pasar de ser del país con mayor 

inestabilidad de sus gobernantes en lo que respecta al último gobierno, por lo que 

se ha recuperado la seguridad política, ya que se ha trabajado por un país más 

equitativo con mejor distribución del ingreso, dando como resultado la obsesión 

por resaltar la producción nacional, que el pueblo ecuatoriano no lo ve con malos 

ojos, pero se podría decir que el país quedaría limitado en cuanto a los productos 

competitivos.  

     El actual Estado ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales 

como son: La Función Ejecutiva está delegada al Presidente de la República, 

actualmente ejercida por Rafael Correa. La Función Legislativa le corresponde a la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, encargado de redactar leyes, 

fiscalizar a los órganos del poder público. La Función Judicial se delega a la Corte 

Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Tribunales y Juzgados. El Poder 

Ciudadano está conformado por el Consejo de Participación Social y Control 

Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 

superintendencias. El Poder Electoral funciona y entra en autoridad solo cada 4 

años o cuando hay elecciones o consultas populares. Con estos diversos ejes 

direccionales la política de desarrollo en el Ecuador pretende llevar adelante el 

sistema de gobierno que dará forma a un nuevo y mejorado estilo de promover la 

inversión y fortalecer las relaciones trabajador y empresa. 

 

     Este gobierno se ha ido trazando la recuperación y organización de una política 

pública, por eso ahora hay un sistema de planificación descentralizado y 

participativo, con objetivos nacionales, de corto y largo plazo por lo tanto debido a 

la permanencia política nacional se presenta muy interesante para la inversión 

extranjera siempre y cuando se den los medios correctos para ello. 

     Desde el punto de vista internacional se puede mencionar la confianza en 

instituciones gubernamentales puesto a que se han dado antecedentes en 

estudios que han realizado en años anteriores, Ecuador tenía el menor porcentaje 
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de confianza en las instituciones como Congreso, Justicia y partidos políticos 

respecto al resto de países latinoamericanos. En la actualidad el respaldo al 

gobierno existente en repetidas peticiones electorales, podría considerase como 

confianza en el régimen y sus instituciones o al menos esto nos mantendría en la 

expectativa para la empresa en cuanto a la expansión no solo local siendo como 

una meta brindar nuestro servicio a nivel nacional y en un futuro ser reconocidos 

internacionalmente, aquello es muy interesante para la inversión extranjera 

siempre y cuando se den los medios correctos para ello. 

 Entorno económico 

     Según publicaciones del Diario El Universo (2014): “Ecuador ha presentado un 

incremento del 4,9% en el primer trimestre de este año a pesar de que en la 

economía mundial hay una desaceleración del crecimiento. Son buenas noticias 

para todos", subrayó el jefe de Estado al agregar que el sector petrolero creció el 

primer trimestre casi 13 % y el no petrolero, "que es el que más responde a las 

políticas económicas", creció un "importante 4,3 %". 

     Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), mantiene las 

perspectivas de crecimiento de la economía ecuatoriana en 2014, año en el que 

cree que su PIB se incrementará un 4% y pronostica una subida semejante para el 

año 2015. El Fondo eleva su previsión de hace seis meses, sobre la inflación de 

Ecuador para el año 2014 en tres décimas, hasta un 3,1 %, y prevé una subida de 

los precios ligeramente inferior, un 3%, para 2015. Mientras el desempleo se 

mantuvo en un 5 % en los años 2014 y 2015 y el déficit por cuenta corriente se 

situó en el 0,8 % del PIB este año y en el 2,4 % en el año 2015 y el 1 de junio del 

2016 el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incrementó de un 12% a un 14% es 

decir que en base a los del terremoto ocurrido el 16 de abril el (IVA) aumentó  2 

puntos porcentuales. 

     Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en octubre del 

2014 el índice de precios al consumidor se ubicó en 150.34; lo cual representa una 
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variación mensual de 0,20%. El mes anterior fue de 0,61%, mientras en octubre de 

2013 se ubicó en 0,41%. 

Cuadro Nº 1: Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones 

 

Mes 

 

Índice 

Variación 

Mensual 

 

Variación 

anual 

Variación 

Acumulada 

Oct-13 144,59 0,41% 2,04% 2,09% 

Nov-13 145,16 0,39% 2,30% 2,49% 

Dic-13 145,46 0,20% 2,70% 2,70% 

Ene-14 146,51 0,72% 2,92% 0,72% 

Feb-14 146,67 0,11% 2,85% 0,83% 

Mar-14 147,69 0,70% 3,11% 1,53% 

Abr-14 148,12 0,30% 3,23% 1,83% 

May-14 148,06 -0,04% 3,41% 1,79% 

Jun-14 148,22 0,10% 3,67% 1,90% 

Jul-14 148,81 0,40% 4,11% 2,31% 

Ago-14 149,13 0.21% 4,15% 2,52% 

Sep-14 150,04 0,61% 4,19% 3,15% 

Oct-14 150,34 0,20% 3,98% 3,36% 

Fuente: Ministerio de Turismo (2016) 

     Por su parte, la inflación anual en octubre de 2014 fue de 3,98%, en el mes 

anterior fue de 4,19% y la de octubre de 2013 se ubicó en 2,04%. La inflación 

acumulada en octubre de 2014 se ubicó en 3,36%; en octubre de 2013 se ubicó 

en 2,09%. 
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     Según estadísticas del Ministerio de Turismo durante el mes de octubre del 

2014 ingresaron al país un total de 124.456 extranjeros. Comparado con el año 

anterior existe una variación de visitantes de un 11.60 %, ya que en octubre de 

2013 ingresaron un total de 111.517 visitantes. 

             Figura Nº 7: Total de Visitantes del mes de Octubre de los años 2013-2014 

 
    Fuente: Ministerio de Turismo (2013 – 2014) 

    Elaboración: Propia 

 

     El proyecto podría  no verse muy afectado por el aumento en la inflación, ya 

que la pista al ser de un  material sintético tendrá mayor duración debido a que no 

tiene coste energético ni tanto mantenimiento, la instalación es rápida y sencilla, 

sin necesitar personal especializado, además de ser de fácil transportación.  Esto 

supone un importante ahorro económico, ya que las superficies de hielo 

convencional requieren del uso de máquinas generadoras de frío con el alto coste 

económico que supone su funcionamiento. El Ecuador al tener un crecimiento en 

turismo nos proveerá de nuevos turistas que requieran de un lugar nuevo para su 

entretenimiento y esparcimiento. 

 Entorno social 

     Los factores sociales incluyen los aspectos culturales de una determinada 

sociedad, “la conciencia” de ésta por la salud y seguridad de su entorno, la tasa de 
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crecimiento demográfico y la distribución por edad. Cabe señalar que las 

tendencias en los factores sociales afectan a la demanda de productos de una 

empresa y cómo opera esa empresa. Por ejemplo, un envejecimiento de la 

población puede suponer una fuerza de trabajo más pequeña y menos gente 

dispuesta a hacer esas labores (lo que aumenta el costo de la mano de obra). 

Además, las empresas pueden cambiar varias estrategias de gestión para 

adaptarse a estas tendencias sociales, los cambios en el Ecuador y su sociedad. 

Se basa mucho en la innovación de alguna marca o algún producto que 

represente una campaña. 

     La marca “Ecuador ama la vida” es un producto innovador porque promociona 

y se hace conocer más a Ecuador como un destino turístico mundial, así en 

nuestra empresa, la aceptación de la sociedad respecto a lo que podemos ofrecer, 

es brindar un servicio de calidad y más que todo un producto aceptable para que 

las personas puedan disfrutar de esta nueva tendencia en la ciudad de Guayaquil 

y que a su vez promocione fuentes económicas y empleo para las personas 

necesitadas de esta ciudad, siendo un producto y una empresa con innovación 

que dicho producto marque una nueva tendencia en nuestro país.  

Cuadro Nº 2: Clases sociales en Guayaquil 

 

Fuente: INEC  

Elaboración: Propia   

 

 NIVELES   PORCENTAJE   POBLACION  

BAJA  57.2%  1’235.514  

MEDIA BAJA  15.5%  334.798  

MEDIA  18.4%  397.438  

MEDIA ALTA  5.2%  112.319  

ALTA  3.7%  79.920  
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 Entorno tecnológico 

     Para el desarrollo de las actividades a realizar dentro de la pista de patinaje, la 

tecnología a utilizar juega un papel primordial para la realización de los juegos que 

se practicarán dentro de la misma. Mediante la tecnología ID (Sistema de 

Investigación y Desarrollo) la empresa se diferenciará de cualquier otro tipo de 

competencia que pueda llegar a existir. Además se aplicarán programas de última 

tecnología, en el área de administración contable, financiera y de recursos 

humanos para un mejor manejo de las instalaciones, del personal colaborador y 

de los ingresos con los que contará la empresa. Este aspecto ayuda en el 

desarrollo económico de la empresa. Los beneficios se obtendrán a la hora de ver 

la productividad, los cuales se reflejarán en el marco económico. 

 Entorno ecológico 

     Aunque hoy pueda parecer extraño, hace sólo algunas décadas la palabra 

ecología era un término poco conocido, utilizado sólo en ciertos ámbitos científicos 

y de forma muy aislada a nivel social.  

     Durante cierto tiempo, el deterioro ecológico fue considerado simplemente el 

discurso de ciertas organizaciones tildadas de marginales y catastrofistas. Hoy, 

evidentemente, la situación ha cambiado.  

     Los problemas ecológicos son tan explícitos, que nadie, o casi nadie, los pone 

en duda, y existe una consciencia común de que la humanidad está llevando el 

planeta al límite de su capacidad de sustentación (David San Martin Segura, 

2003). 

     La cuestión ecológica nos sitúa ante el reto de construir una empresa capaz de 

desarrollarse de forma sostenible con respecto a su entorno. 

     Son muchos los factores que se englobarán dentro del ámbito ecológico, como 

las leyes de protección medioambiental, regulación sobre el consumo de energía y 

el reciclaje de residuos, la preocupación por el calentamiento global. 
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 Entorno legal 

     En la actualidad, en la República del Ecuador las  empresas que intervienen en 

el desarrollo turístico del país como Happy Sky deberán sujetarse a reglamentos  

específicos que regularán su funcionamiento, en todos los aspectos constitutivos 

de una sociedad. 

     En el  nivel corporativo, la ley limita el monto del capital con el que se va a 

iniciar la empresa, las personas que van a ser partícipes y la demanda que se va a 

satisfacer con la creación de la empresa. Los aspectos administrativos como los 

permisos municipales, uso de suelo, declaración de aperturas mercantiles o 

sanitarias, darán a conocer a Happy Sky como una sociedad anónima. No 

obstante, las leyes antes mencionadas son solo reglamentos que conciernen al 

aspecto físico de la empresa. El aspecto laboral en el que interviene el talento 

humano ha tomado fuerza en los últimos años con la Revolución Ciudadana del 

gobierno actual que favorece al trabajador, siendo de vital importancia que se 

cumplan con las disposiciones legales aplicables a la Ley de Seguridad Social, 

que le permita beneficiarse de las disposiciones generales, que fijan una gran 

variedad de obligaciones a cargo de los empresarios, con el propósito de acentuar 

la seguridad, higiene y adecuado medio ambiental en los centros de trabajo. 

     En materia de contratos, destacan el contrato colectivo de trabajo y los 

contratos individuales que se celebrarán con cada personal, sin dejar de lado las 

obligaciones fiscales como el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 

entre otras obligaciones tributarias, las cuales son la base primordial de la 

estabilidad económica en el Ecuador. 

     En cuanto a los aspectos ambientales a considerar se  deberán de cumplir con 

las obligaciones de  equilibrio ecológico que se establezcan en las diversas 

disposiciones legales que se estipulen en la Ley de Gestión Ambiental, derivado  

de la creciente tendencia Green. La inobservancia de estas disposiciones, se  

sancionan  con multas, clausuras, revocaciones, arrestos y acciones penales. 
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Para la constitución de la empresa, esta debe contar con un RUC (Registro Único 

de Contribuyentes) dado por el Sistema de Rentas Internas (SRI), a continuación 

los requisitos necesarios para el trámite correspondiente a sociedades: 

Procedimiento: 

     El contribuyente se acerca a cualquier ventanilla de atención al contribuyente del 

Servicio de Rentas Internas a nivel nacional portando los requisitos antes 

mencionados e inscribe el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Trámite: 

Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía que 

permitirán obtener el RUC. 

Documentación: 

 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías. 

 Fomulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías 

 Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el 

Registro Mercantíl. 

 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita en el 

Registro Mercantíl. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal. 

 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto predial del 

lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la misma o, contrato de 

arrendamiento. Cualquiera de estos documentos a nombre de la Compañía o del 

Representante Legal. 

 Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario del 

lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, indicando que les cede el uso 

gratuito. 

 Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de 

Compañías. 
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 Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por el 

Representante Legal autorizando. 

        3.2.2 Análisis de las fuerzas de PORTER 

     Para todo empresa es de gran relevancia conocer su entorno competitivo, para 

ello, existe el análisis de PORTER o como también es conocido el análisis de las 5 

Fuerzas de PORTER; esta herramienta fue creada en el año de 1980 por Michael 

PORTER, del cual se deriva su nombre. 

     El objetivo principal de este método es analizar detalladamente la industria y el 

desarrollo de la estrategia del negocio (PORTER 1980). En otras palabras, se 

busca determinar cuán rentable podría ser la empresa en el mercado competidor, 

lo que ayuda a conocer la validez de la misma. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

     Si bien el patinaje artístico sobre hielo es un deporte que nació en el siglo XIX y 

fue reconocido como olímpico en 1908, su desarrollo en Ecuador es incipiente. No 

hay clubes ni asociaciones provinciales que impulsen la creación de una 

federación nacional.  

     Por lo que se considera que la barrera de entrada para la implementación de la 

pista de patinaje de hielo sintético es muy baja, por lo que no habrá 

inconvenientes para su construcción, ya que se encuentran distantes, sin 

descuidar ciertas estrategias como ofrecer precios asequibles al cliente y un trato 

personalizado para de esta forma lograr la lealtad del mismo. 

 Poder de negociación de los proveedores 

     La pista de patinaje debe contar con placas de hielo sintético de buena calidad 

además de otros insumos que permitan su óptimo funcionamiento. En algunos 

casos se presenta la desventaja cuando los proveedores imponen sus condiciones 

por precio y tamaño del pedido, debido al hecho de ser una empresa primeriza, la 

situación se pone más difícil, aún si los insumos que suministran son claves para 
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nosotros, no tienen sustitutos o son de un costo elevado. En estas condiciones se 

deben tomar en cuenta las facilidades de pago que otorgan, además de la 

frecuencia y calidad del producto. 

 Poder de negociación de los compradores 

     Una de las fuerzas que Michael Porter menciona para una fuerza competitiva 

es el poder negociador de los clientes, el cual tiene como objetivo conocer el 

grado o volumen de influencia que tienen los clientes sobre los ofertantes. 

     Entre los clientes potenciales con los que contaría Happy Sky estarían los 

niños (a partir de los 10 años), adolescentes, jóvenes y adultos (aproximadamente 

de 30 a 40 años), la mayor demanda de clientes se darán para la temporada de 

vacaciones y fines de semana, donde la visita de turistas dentro de la ciudad 

incrementa. 

     Dentro de la ciudad de Guayaquil, no se encuentra competencia directa que 

ofrezca una pista de patinaje como un recurso de esparcimiento de esta categoría, 

pero sí existe competencia de forma indirecta que afecta de una u otra manera a 

la empresa, ya sea en precios, ofertas y/o calidad, como ejemplo se tiene a los 

centros comerciales existentes en la ciudad. 

     En conclusión, se considera que la barrera de entrada que existe entre la 

empresa, los clientes y la competencia es baja, ya que, al ser el único centro de 

esparcimiento que cuenta con un recurso distinto como lo es la pista de patinaje 

de hielo sintético, los clientes no dudarán en buscar los servicios que ofrece 

Happy Sky. 

 

 Rivalidad entre competidores 

      La rivalidad entre los competidores directos no existe, ya que somos los únicos 

en el mercado dentro de la ciudad de Guayaquil, en la actualidad existen pocos 

locales de entretenimiento que ofrezcan novedades o lugares donde se pueda 
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disfrutar de diversión sana en un ambiente adecuado para practicar actividades 

que estimulen la mente y el cuerpo, en la mejor de las formas como lo es practicar 

un deporte como el patinaje sobre hielo. 

     Pero en relación a la rivalidad indirecta es alta, dado que  en el sector del 

entretenimiento debemos competir con tres pistas de hielo existentes en la ciudad 

de Quito, Palacio de Hielo, Polo sur y Castillo de Amaguaña, una vez posicionados 

en el mercado competiremos en infraestructura y en cuanto a los servicios que se 

prestan, el personal encargado de las diferentes áreas será capacitado para 

brindar un excelente servicio y se debe tomar en cuenta el poder que tiene la 

competencia en el mercado, pero sin olvidar que estas instalaciones no se 

encuentran dentro del mercado local en el que estamos innovando, además de 

que sus infraestructuras se están examinando rigurosamente por no contener los 

reglamentos específicos para su buen funcionamiento, lo que será una gran 

ventaja competitiva, ya que se respetará todos y cada uno de los requisitos que 

debe tener una pista de hielo, además de respetar el medio ambiente. 

Cuadro Nº 3: Rivalidad entre competidores 

Pista de 

patinaje de 

Quito 

Ubicación 
Horario de 

atención 

Costo de 

entrada 
Promociones 

Palacio de hielo 
C.C. 

Iñaquito 

10:00 – 

21:00 
$6,00 Combos y 2x1 

Polo sur 
Quicentro 

Sur 

09:00 – 

21:00 
$6,00 no 

Castillo de 

Amaguaña 

Club 

Amaguaña 

08:00 – 

19:00 
$6,00 

Solo en temporadas 

navideñas 

Fuente: Pistas sobre hielo en Quito 

Elaboración: Propia 
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 Productos sustitutos 

     Analizándolo desde un punto de vista a nivel local en la ciudad de Guayaquil 

cantón Guayas, no existe competencia directa, ni algún producto sustituto 

proporcionando facilidades de ingresos a la creación del centro recreacional 

patinaje de hielo. Sin embargo a nivel regional se podrá encontrar en la capital 

ecuatoriana las tres únicas pistas de hielo existentes en Ecuador como es Palacio 

del Hielo, Polo Sur y Castillo de Amaguaña; la ventaja que existe entre estos 

posibles productos sustitutos a nivel nacional están siendo analizados 

rigurosamente por no contener los reglamentos específicos para su buen 

funcionamiento entre una de estas reglamentarias son sus medidas olímpicas, otra 

barrera de entrada para estos posibles sustitutos de manera indirecta es la 

accesibilidad del centro recreacional. 

Cuadro Nº 4: Análisis de Atractivos según las Fuerzas de PORTER 

 

                       Elaboración: Propia  
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3.2.3 Oportunidades y amenazas del análisis del entorno externo de la empresa. 

 

Cuadro Nº5: F.O.D.A Análisis externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

3.2.4 Análisis del entorno interno de la empresa 

     3.2.4.1 Cadena de valor 

     3.2.4.2 Actividades primarias 

 Logística de entrada 

     La logística de entrada consiste en dar la bienvenida personalizada a los 

clientes, dándole la información necesaria acerca de las instalaciones y sus 

servicios. En el área de registro se cobrará el costo de la entrada a la pista, que 

dependerá de la segmentación que se maneja en la empresa (niños-adultos) se 

ofrece un descuento especial en grupos mayores a diez personas, el manejo de 

los cobros se realizarán en efectivo y tarjeta de crédito, dichos costos incluyen los 

implementos para la utilización de la pista de hielo y la disponibilidad del tiempo 

(1hora). 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Escasa rivalidad dentro de la ciudad  Desempleo 

Pista de patinaje sintética amigable 

con el ambiente y de bajo costo 

Aumento en la tasa de inflación 

Única pista de patinaje en Guayaquil Alto número de requisitos para la 

legalización de la empresa 

Mayor demanda de clientes por 

necesidad de distracción citadina  

Falta de interés del mercado 

internacional en las empresas 

ecuatorianas 
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 Operaciones 

     En el área de operaciones, se entregarán los implementos de patinaje con el 

respectivo chequeo de su buen estado y seguridad para el cliente. El personal del 

área estará altamente capacitado para supervisar el óptimo manejo de las 

instalaciones, tiempo e implementos de patinaje. 

 Logística de salida 

     En la logística de salida se receptarán los implementos de patinaje en el buen 

estado que fueron entregados, de lo contrario el cliente tendrá que costear un 

valor adicional por los daños en los mismos. Además el personal del área se 

encargará de conocer la satisfacción de los servicios brindados a los clientes, en 

caso de que existan recomendaciones o sugerencias se tomarán en cuenta para 

la mejora de la empresa. 

 Comercialización y ventas 

     Para poder llegar hacia los clientes se realizarán campañas publicitarias en los 

periódicos locales y las estaciones de radio más escuchadas. Se crearán anuncios 

mediante las redes sociales aprovechando las facilidades que brinda el internet de 

no cobrar comisiones, además de que se entregarán flyers en el que se 

describirán los servicios que se van a ofrecer, la ubicación del local, los horarios 

de atención y el costo que tendrán cada uno, todo esto utilizando puntos claves de 

concentración juvenil como universidades, centros comerciales, entre otros. 

 Servicio al cliente 

     Para poder ofrecerle un servicio de calidad a los clientes, es necesario contar 

con los instrumentos adecuados para todo tipo de entretenimiento en la pista, para 

ello se implementarán equipos de última tecnología, que existan en el mercado 

nacional e internacional, también se contará con equipos básicos tales como; 

patines, máquinas pulidoras, afiladora de navajas, etc. Además de brindar un 

servicio de calidad, también se ofrecerá todo tipo de eventos sociales, cursos 

vacacionales, concurso de patinaje artístico, en temporada navideña hacer 
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musicales; para satisfacer toda la demanda de los clientes y que ellos se sientan 

conforme con el servicio que ofrecemos. 

3.2.4.3 Actividades secundarias 

Infraestructura de la empresa 

     La infraestructura de la pista estará diseñada para ofrecer un servicio de 

calidad a los turistas, nacionales e internacionales, dentro del local de la pista se 

contará con un equipamiento para la distribución de los implementos necesarios 

para que el turista pueda practicar el patinaje dentro de la pista, también tendrá a 

su alrededor gradas en forma de redondel para la comodidad de los turistas, con 

implementación de luces led en la pista para cada uno de los eventos a realizarse. 

 Gestión de recursos humanos 

     Dentro del área administrativa se establecerá el departamento de Talento 

Humanos, para llevar un control del número de colaboradores con el que contará 

la compañía para tener una base de datos de todos los trabajadores y una lista 

para contrataciones futuras, reclutamiento, entrenamiento y capacitación del 

personal entre otros. 

 Compras 

     El Departamento de Finanzas de Happy Sky, se encargará de fusionar la 

función de inversión y la de financiamiento. 

En cuanto a la inversión, la empresa tiene la necesidad de: 

 Implementar nuevos productos que turísticamente representen ganancias y 

superen las expectativas del cliente. 

 Ampliar  el local mediante la adquisición de activos, como maquinarias,  para 

que la pista de patinaje sea una de las más representativas del país. 

 

     Con la evaluación de dichas opciones, se tiene  en cuenta cuál presenta una 

mayor rentabilidad, cuál permitirá recuperar lo invertido en el menor tiempo posible 

y a su vez se establecerá si la empresa cuenta con la capacidad financiera 
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suficiente para poder adquirir dicha inversión, ya sea con un capital propio, o si se 

cuenta con la posibilidad de poder acceder a alguna fuente externa de 

financiamiento.   

     Con la selección de la opción más conveniente para la empresa  se hace uso 

del análisis financiero, el  cual su principal objetivo es conocer la rentabilidad de 

una inversión. 

No obstante la función de financiamiento  se encarga de: 

 Buscar las fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como: 

préstamos, créditos, acciones. 

 Analizar si dichas fuentes que ayudan al financiamiento como la adquisición 

de un préstamo o crédito, brindan las mejores facilidades de pago, cual 

tiene menor tasa de interés  y a su vez evaluar la capacidad de Happy Sky 

para hacer frente a la adquisición de la deuda. 

 

3.2.4.4  Fortalezas y debilidades del análisis interno 

Cuadro Nº 6: F.O.D.A Análisis interno 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Servicio personalizado a los clientes Costo del mantenimiento en general 

Equipos de primera calidad Déficit de implementos de patinaje 

Retroalimentación del servicio brindado Personal no experimentada en el área 

Contar con un servicio de primeros 

auxilios 

Nuevos en el mercado 

Bajos costos en inversión y 

mantenimiento 

Costo de la entrada en la pista 
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CAPÍTULO IV 

4.   Marco metodológico 

     Para la realización del presente proyecto fue necesario crear un proceso que 

permita el cumplimiento de todo lo planteado como objetivo. 

     4.1 Diseño de la investigación  

           4.1.1Mixta  

               Mediante tipos de investigación tanto cuantitativa como cualitativa se 

puede analizar e identificar las actividades que se realizan, como por 

ejemplo: procesos y subprocesos del servicio de patinaje para ordenar, 

agrupar y sistematizar algunos criterios, dando así un valor agregado a las 

actividades del trabajo administrativo. 

    4.2 Tipo de investigación 

           4.2.1  De campo  

               Este tipo de investigación está enfocada en el lugar determinado a donde  

se realizó nuestro proyecto de implementar una pista de patinaje sintético. 

En esta modalidad de investigación debe predominar el análisis, la 

interpretación, las opciones, las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto que se propone.  

           4.2.2  Descriptiva 

               Esta investigación sirve para la búsqueda de antecedentes, con la 

finalidad de identificar la problemática de la organización a través de las 

causas y los efectos. De la misma manera, permite determinar las 

soluciones propuestas por el investigador, como: conocer las necesidades 

de los clientes mediante las encuestas y tener un informe detallado de lo que 

conlleva implementar una pista de hielo. 
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            4.2.3 Bibliográfica 

               Con esta investigación se ha logrado una nueva fase del conocimiento 

referente al tema, debido a los resultados obtenidos por los libros, revistas, 

páginas web entre otros y gracias a estos contenidos se podrá implementar 

técnicas para poder completar el trabajo. 

          4.3. Métodos de investigación  

              4.3.1. Del nivel teórico  

                  4.3.1.1. Método teórico inductivo-deductivo  

               Implica conocer de forma inductiva y deductiva quiénes son o pueden ser 

los consumidores o clientes potenciales, identificar sus características, que 

hacen, dónde compran, el porqué, donde están localizados, cuáles son sus 

ingresos, edades, comportamientos, cuanto más se conozca el mercado, 

mayor serán las probabilidades de éxito. 

                4.3.1.2. Histórico lógico  

               Este tipo de investigación se basa en la parte histórica o relevante de 

dicho lugar donde se va a implementar el proyecto. 

           4.3.2. Del nivel empírico 

               4.3.2.1 Observación  

               Esta técnica implica conocer aquello que se analizó, tener en claro que es 

lo que se va observar, la realidad objetiva de las actividades donde se puede 

describir características, condiciones físicas de lugar donde se va a 

implementar dicha pista de patinaje sobre hielo sintético. 
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      4.4.    Entrevista 

     Para este proyecto se realizaron varias entrevistas a varios tipos de 

personas de diferentes edades y diferentes sexos. 

      4.5.    Encuesta 

     Se realizó una encuesta para la recolección de información para conocer 

los deseos y preferencias de los clientes potenciales. En este sentido, se 

encuestaron personas entre los 15 y 18 años de edad, hombres y mujeres 

de la ciudad de Guayaquil del sector urbano. 

4.6.    Grupo Focal 

     Se realizó un Focus Group a ciertos padres de jóvenes encuestados de 

las diferentes instituciones estudiantiles para determinar si están de acuerdo 

o no con lo establecido. 

4.7     Población y muestra  

         4.7.1. Población  

     La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar en el 

cual las unidades de población poseen una característica común a estudiar y 

da origen a datos de la investigación. (Rojas, 2006) 

     Dado que en la Avenida Fráncico de Orellana cuenta con una cantidad de 

9 colegios de distintas clases sociales de los cuales se escogió un paralelo 

del ciclo diversificado de cada colegio. 
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Cuadro N° 7: colegios situados en la avenida francisco de Orellana  

 

 

 

           

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Propia 

           Fuente de Información: Ministerio de Educación  

 

 

                  4.5.2.  Muestra 

 

     La muestra es una parte del universo, la cual debe tener las mismas 

características en su totalidad ya que es representativa de este. Y se utiliza cuando 

no es conveniente considerar a todos los elementos que lo componen. (Almeida, 

2012) 

 

 

 

 

COLEGIOS 

Orden por Clases 

Sociales Según M. 

Educación  

Unidad Educativa Johann Herbart         ALTA 

Colegio Fiscal 5 De Abril         BAJA 

Colegio Los Vergeles       BAJA 

Colegio Militar Teniente Hugo Ortiz        MEDIA 

Centro Educativo El Ateneo      MEDIA 

Liceo Albonor          MEDIA 

Colegio Antares        MEDIA 

Colegio Ismael Pérez Pazmiño           MEDIA 

Colegio CEBI (Centro Educativo Bilingüe 

Interamericano) 

       ALTA 
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Fórmula:  

  

     
(   )  

  
 (   ) 

n= tamaño de la muestra 

p= posibilidad de que ocurra el evento 

N= tamaño de la población 

E= error admisible para la investigación social (5%) 

q= posibilidad de no ocurrencia de un evento 

Z= nivel de confianza (95%) 

  

               
(         )     

     
 (       ) 

 

  

      
(       )         

         
 (    ) 

 

 

  

      
(       )      

      
 (    ) 

 

 

  

      
        
      

 (    ) 
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Cuadro N° 8: universo, población y muestra 

 

 

 

 

 

               Elaboración: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universo Población Muestra  

Avenida Francisco de 
Orellana 

Colegios situados en la 
principal de la av. 
francisco de Orellana 

40 alumnos por c/u de 

los colegios 

 

Análisis de la capacidad 

de pago 

1 curso de c/u de los 
colegios de 6to año del 
ciclo diversificado  
 

360 alumnos de 

diferentes clases 

sociales 
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CAPÍTULO V 

 

Se realizaron 360 encuestas en los diferentes colegios que se encuentran en las 

cercanías de la Av. Francisco de Orellana. 

5.     ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Tabla Nº1: Practica de patinaje sobre hielo 

1. ¿Le gustaría practicar patinaje sobre hielo sintético? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 343 95% 

No 17 5% 

Total 360 100% 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 
Elaboración: Propia  
 

                        Gráfico N° 1: Practica de patinaje sobre hielo 

 

           Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 
                   Elaboración: Propia 
 
     Según los resultados obtenidos en la tabla N°1 y el gráfico N° 1 indicó que al 95% de 

los alumnos de diferentes tipos de instituciones académicas, sí les gustaría practicar el 

patinaje sobre hielo sintético en la ciudad de Guayaquil  

 

95% 

5% 

Si

No
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Tabla N° 2: Implementar una pista sobre hielo 

2. ¿Considera usted necesario implementar una pista de patinaje sobre hielo 

sintético en la ciudad de Guayaquil? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 300 83% 

No 60 17% 

TOTAL  360 100% 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 
Elaboración: Propia  

                  Gráfico N° 2: Implementar una pista sobre hielo 

 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 
            Elaboración: Propia  
 
     De acuerdo con los resultados de la tabla N° 2 y el gráfico N° 1 se dedujo que el 

83% de los alumnos de los diferentes colegios encuestados indicaron que sí se 

considera necesario implementar una pista de patinaje sobre hielo en la ciudad de 

Guayaquil y un 17% indicaron que no desean que se implemente dicha pista. 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

si no total
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Tabla N° 3: Incremento del turismo 

3. ¿Cree usted que una pista de patinaje sobre hielo es un espacio para la 

recreación de los jóvenes? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 257 71% 

NO 103 29% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 
Elaboración: propia  

                     Gráfico N° 3: Incremento del turismo 

 

                   Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 
                         Elaboración: Propia  
 
     Según los datos registrados en la tabla N° 3 se elaboró el gráfico N° 3, donde se 

puede observar que el 71% de los alumnos encuestados creen que el turismo en la 

ciudad de Guayaquil se incrementó gracias a la implementación de una pista de 

patinaje sobre hielo sintético.  

 

 

 

71% 

29% 
SI

NO

total
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Tabla N° 4: Interés en un deporte diferente al mercado existente 

4 ¿Considera usted que la implementación de una pista de patinaje sobre hielo 
sintético permitirá que  las personas de la ciudad de Guayaquil se interesen en 
un deporte y entretenimiento diferente al mercado existente? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

De Acuerdo 142 39% 

Ni De acuerdo Ni Desacuerdo 183 51% 

Desacuerdo 35 10% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 

Elaboración: Propia  

                  Gráfico N° 4: Interés en un deporte diferente al mercado existente 

 

                   Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil                     

                   Elaboración: Propia  

 

     En cuanto a los alumnos encuestados, se pudo observar tanto en la tabla N° 4 y el 

gráfico N° 4 que un 39% están de acuerdo con que sí se interesarían en un deporte 

diferente, como en este caso es el patinaje sobre hielo, un 51% de los encuestados no 

están ni de acuerdo ni desacuerdo con esta idea y un 10% de ellos están en total 

desacuerdo. 

 

39% 

51% 

10% 
DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO

DESACUERDO
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Tabla N°5: Valor por la entrada a la pista  

5.- De acuerdo a la demanda del mercado estarían dispuestos a pagar cierta 

cantidad por el uso de la pista, cuanto :  

Alternativas RESPUESTAS PORCENTAJE 

5 143 40% 

6 101 28% 

10 86 24% 

15 22 6% 

20 8 2% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 

Elaboración: Propia 

                  Gráfico N° 5: Valor por la entrada a la pista 

 

                Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil                 
                Elaboración: propia 
 

     Los resultados obtenidos en la tabla N° 5 y el grafico N° 5  indica que el 40% de ellos 

estarían dispuestos a pagar una cantidad módica de 5 dólares mientras tanto el 28% 

está de acuerdo con pagar 6 dólares y el 24% un valor de 10 dólares. 

 

 

 

40% 

28% 

24% 

6% 2% 

5 6 10 15 20
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Tabla N° 6: Promociones entre semana 

6.- ¿Cree usted que sería conveniente realizar alguna promoción entre 

semana para atraer a los clientes? 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 353 98% 

NO 7 2% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 

Elaboración: Propia 

 

                   Gráfico N° 6: Promociones entre semana 

                     

 

 

 

 

 

             Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil                    

             Elaboración: Propia 

 

 

     En los siguientes resultados que he obtenido tanto la tabla N° 6 y el gráfico N° 6,  

indica que el 98% de los alumnos sí consideran que se implemente una promoción 

entre semana para la pista de patinaje sobre hielo sintético.  
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Tabla N° 7: Cursos vacacionales 

7.- ¿Estaría dispuesto a tomar cursos vacacionales para aprender a patinar 
sobre hielo? 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 289 80% 

NO 71 20% 

Total 360 100% 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 

Elaboración: Propia 

 

                       Gráfico # 7: Cursos vacacionales  

 

                  Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil 

                  Elaboración: propia 

 

     Según los datos realizados, en la tabla N° 7 el 80% están dispuestos a tomar cursos 

vacacionales para aprender a patinar sobre hielo y el gráfico N° 8 también nos indica 

que el 20% de ellos no lo están. 
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Tabla N° 8: Beneficio de una pista de patinaje 

8.- Según su criterio cómo beneficiaría una pista de patinaje sobre hielo 

sintético en las cercanías del sector 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Aumento de visitantes en el sector 99 28% 

Incremento en las ventas de los 
locales cercanos 

122 34% 

Regular los precios de los locales a su 

alrededor  
48 13% 

Todas las anteriores 86 24% 

Ninguna  5 1% 

Total 360 100% 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil        

Elaboración: Propia 

 

              Gráfico # 8: Beneficio de una pista de patinaje 

               
 

 

 

 

 

 

            Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil               

            Elaboración: propia 

 

     Con un 34% se opina que la influencia positiva de esta pista de patinaje sobre hielo 

sintético será para incrementar las ventas de los locales cercanos. Le sigue con un 

28%, aumentado de visitantes en el sector.  
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Tabla N° 9: Ventajas al implementar una pista de patinaje 

9.- ¿Cuáles considera usted que serían las ventajas de 

implementar una pista de patinaje sobre hielo sintético? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Contribuir al medio 

ambiente 
137 38% 

Evitar gastos de 

enfriamiento 
43 12% 

Adaptarse a distintas 

temperaturas   
71 20% 

Bajos consumos de 

agua 
66 18% 

Bajos gastos de energía 

para tu mantenimiento  
43 12% 

Total 360 100% 

             Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil   

             Elaboración: Propia 

               Gráfico # 9: Ventajas al implementar una pista de patinaje 

 

             Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil              

             Elaboración: Propia 

 

     En cuanto a las ventajas que se obtendrán al implementar una pista de patinaje 

sobre hielo sintético se puede observar en la tabla# 9, un 38% de los encuestados que 

beneficiaría mucho al medio ambiente ya que muchas empresas en estos tiempos 

apoyan incondicionalmente al medio ambiente y esta pista de patinaje sobre hielo 

sintético optarían por lo mismo.  

38% 

12% 
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enfriamiento
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Tabla N° 10: Horario de atención  

10.- ¿Está de acuerdo que el horario de atención sea de 

10am a 9pm? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI  122 97% 

NO 9 3% 

Total 131 100% 

                   Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil                        

                   Elaboración: Propia 

                Gráfico # 10: Horario de atención  

 

                   Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil                      

                   Elaboración: Propia 

 

     Según los datos establecidos en la tabla N° 10 y el gráfico N° 10 el 97% sí están de 

acuerdo en que el horario de atención de la pista sea de 10am hasta las 9pm. 
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Tabla N° 11: Edad 

EDAD 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

15 93 26% 

16 82 23% 

17 97 27% 

18 O MÁS 88 24% 

Total 360 100% 

 

Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil                          

Elaboración: Propia  

                            Gráfico # 11 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil                            

              Elaboración: Propia 

 

     Tanto en la tabla N° 11 y el grafico N° 11 podemos observar que un 27% de los 

alumnos tiene 17 años de edad, un 26% de ellos están en los 15 años, el 23% se 

encuentran en los 16 años y solo un 24% tiene 18 años o más. 
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Tabla N° 12: Sexo 

Genero 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Femenino 69 54% 

Masculino 62 46% 

Total 131 100% 

                   Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil                         

                   Elaboración: Propia 

                       Grafico # 12: Sexo 

 

                   Fuente: Estudiantes de ciclo diversificado d colegios del Norte de Guayaquil                        

                   Elaboración: Propia 

 

     En los colegios encuestados, según tabla y gráfico, la mayor parte es representada 

por mujeres con un 54 % y los hombres con un 46%. 
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Tabla N° 13: Grupo Focal 

10 padres de familia (resultados) 

 Están dispuesto a dejar que sus hijos vayan a patinar sobre hielo 

 Consideraron que el patinaje sobre hielo es un deporte sano y de 
recreación 
 

 Aceptaron que sus hijos tomen cursos vacacionales para que aprendan a 

patinar sobre hielo  

 Consideraron comprarles patines sobre hielo  

 Estuvieron de acuerdo en pagar 5 dólares por la entrada del 

establecimiento 

 Dejarán que sus hijos decidan qué día ir a patinar sobre hielo 

 Estuvieron de acuerdo en ir a patinar con sus familias  

Elaboración: propia  
 

Los 10 padres de familias consultados estuvieron de acuerdo en dejar que sus hijos 

patinen sobre hielo ya que es un deporte sano y de recreación, también estuvieron 

consiente que  5 dólares es un precio adecuado para la entrada del establecimiento. 
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CAPÍTULO VI 

6.     Evaluación económica  

   6.1.    Introducción 

     La base del proyecto es la propuesta de una pista de patinaje sobre hielo 

sintético, con características y ventajas técnicas (por ser hielo sintético y no hielo 

seco), proporciona un óptimo uso de la misma, estableciéndose no solamente como 

una forma de recreación y ocio en boga, sino que será reconocida por ser un centro 

de diversión totalmente ecológico. En este capítulo veremos lo referente al  aspecto 

financiero como es el flujo de caja el VAN , el TIR estimando así la rentabilidad de 

dicho proyecto. 

6.2.   Objetivos  

     6.2.1    Objetivo general 

     Crear un flujo de caja con un alto valor financiero, ya que al crear la pista de 

hielo sintético, no producirá gastos elevados como la creación de una pista de hielo 

real. 

6.2.2   Objetivos específicos 

 Mantener el equilibrio de los costos, evaluando semestralmente las 

condiciones de las instalaciones de la empresa, procurando mantener el 

mínimo impacto ambiental del proyecto. 

 Procurar ser la única pista de patinaje que brinde un servicio de primeros 

auxilios requeridos en caso de emergencia. 

 Implementar tecnología hard mediante la implementación de tarjetas de 

recarga, aportando a la comodidad de los clientes que a su vez permita 

destacar de los competidores indirectos. 

 Plantear los diferentes tipos de costos que se implementarán en este 

proyecto. 
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6.3.   Descripción de la empresa  

     Para la propuesta de una pista de patinaje sobre hielo sintético se implementará 

según la Ley de Compañías la denominación de Sociedad Anónima (S.A.) con el 

nombre de “Happy Sky”, debido a que el nivel de riesgo que existe en ella, es 

asumida por los socios y accionistas, según las inversiones realizadas sin llegar a 

comprometer su patrimonio, en caso de un quiebre inesperado. En las juntas 

generales, cada accionista tendrá el derecho a tantos votos como acciones hayan 

adquirido para la constitución de la misma, la cual necesitará mínimo la cuarta parte 

de accionistas asistentes a la junta para la toma de decisiones en la empresa. 

 Razón Social: Pista de patinaje sobre hielo sintético 

 Nombre comercial: “HAPPY SKY” 

 Dirección: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Cdla. El Cóndor - Av. 

Francisco de Orellana entre Riocentro Norte y el Centro Comercial La Gran 

Manzana 

 Constitución Jurídica: Sociedad Anónima 

 Representante Legal:  Steven Alfredo Menéndez Varas  

6.3.1  Capital  

   Cuadro# 8   Capital de inversión  

Nombre Capital Suscrito Capital Pagado 

Steven Menéndez Varas $10 000 USD $10 000 USD 

Vicente Suasnavas Maldonado $10 000 USD $10 000 USD 

Rosalba Varas Ramírez $10 000 USD $10 000 USD 

Jorge Menéndez Fuentes  $10 000 USD $10 000 USD 

Mariuxi Alcívar Toro $10 000 USD $10 000 USD 

Marjurie Ortega Alcívar $10 000 USD $10 000 USD 

Andrew Peñaherrera Zavala $10 000 USD $10 000 USD 

TOTAL $70 000 USD 

Elaboración: Propia  
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     Para el proyecto se contará con un capital suscrito de $10 000 USD, por cada socio 

existente, formando un capital total de $70 000 USD, que ha sido pagado en su 

totalidad 

6.4.   Misión 

     Gestionar la eficacia de las instalaciones en función de brindar un buen servicio para 

promover y organizar las actividades físicas de la implementación de este nuevo 

sistema deportivo. Contando con la información del talento humano altamente 

capacitado en un mejoramiento contínuo dentro de su cultura de servicio, vinculado a la 

comunidad a realizar la actividad tanto para niños, jóvenes y adultos, sean estos 

nacionales o extranjeros, impulsando una variedad de programas, los cuales cubren las 

expectativas de grupos interesados. 

6.5.     Visión  

     Convertirnos en una empresa con liderazgo, reconocida dentro del mercado 

mediante nuestros servicios, relacionados a las actividades recreacionales, 

aprovechando las innovaciones del mercado, inculcando el talento humano en la 

conservación del medio ambiente en un período de cinco años. 

6.6      Inversiones y egresos  

 Maquinarias y activos fijos  

 Capital de trabajo 

 Gastos de puesta en marcha 
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   6.6.1 MAQUINARIAS Y ACTIVOS FIJOS  

 
Elaboración: propia 

Cuadro N° 10: Maquinarias 

 

 

Fuente: Ing. Ángela Andrade   

ELABORACIÓN: Propia 
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6.6.1.1   Tabla de depreciación. 

 Cuadro N° 11: Depreciación 

 ELABORACIÓN: Propia 

6.6.1.2  Organigrama 

Cuadro N° 12    : Cuadro de Remuneración 

                          ELABORACIÓN: Propia 
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Cuadro N° 13   : ventas / utilidad bruta 

 

ELABORACIÓN: Propia 

6.6.2   Capital de trabajo 

Cuadro N° 14: Tabla de Gastos. 

ELABORACIÓN: Propia  
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6.6.2.1  Amortización 

Cuadro N° 15: Amortización. 

PERÍODO INTERÉS CAPITAL AMORTIZACIÓN SALDO FINAL 

0    $  95.000,00 

1 $  9.500,00 $ 15.460,81 $ 5.960,81 $  89.039,19 

2 $  8.903,92 $ 15.460,81 $ 6.556,89 $  82.482,29 

3 $  8.248,23 $ 15.460,81 $ 7.212,58 $  75.269,71 

4 $  7.526,97 $ 15.460,81 $ 7.933,84 $  67.335,87 

5 $  6.733,59 $ 15.460,81 $ 8.727,23 $  58.608,64 

6 $  5.860,86 $ 15.460,81 $ 9.599,95 $  49.008,70 

7 $  4.900,87  $ 15.460,81  $ 10.559,94 $ 38.448,75 

8 $  3.844,88  $ 15.460,81  $ 11.615,94 $ 26.832,82 

9 $  2.683,28  $ 15.460,81  $ 12.777,53 $ 14.055,28 

10 $  1.405,53  $ 15.460,81  $ 14.055,28 $   (0,00) 

ELABORACIÓN: Propia  

CAPITAL: $ 95,000,00          

INTERÉS: 10%       

PERÍODO: 10 AÑOS 
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6.6.3 Gastos de puesta en marcha 

     6.6.3.1  Flujo de caja con financiamiento  

    Cuadro N° 16: Flujo de Caja con Financiamiento.  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UAII    $ 41.271,71   $ 43.328,61   $ 41.948,00   $ 42.752,97   $ 40.307,66   $ 37.220,52   $ 33.407,51   $ 28.775,17   $ 23.219,68   $ 16.625,73  

IMPUESTOS    $ (16.508,68)  $ (17.331,44)  $ (16.779,20)  $ (17.101,19)  $ (16.123,06)  $ (14.888,21)  $ (13.363,00)  $ (11.510,07)  $ (9.287,87)  $ (6.650,29) 

UAI    $ 57.780,39   $ 60.660,06   $ 58.727,20   $ 59.854,16   $ 56.430,73   $ 52.108,73   $ 46.770,51   $ 40.285,24   $ 32.507,56   $ 23.276,02  

INTERESES    $ 9.500,00   $ 8.903,92   $ 8.248,23   $ 7.526,97   $ 6.733,59   $ 5.860,86   $ 4.900,87   $ 3.844,88   $ 2.683,28   $ 1.405,53  

UTILIDAD NETA    $ 48.280,39   $ 51.756,14   $ 50.478,97   $ 52.327,19   $ 49.697,14   $ 46.247,87   $ 41.869,64   $ 36.440,36   $ 29.824,28   $ 21.870,49  

 

DEPRECIACIÓN   $ 8.187,30   $ 8.187,30   $ 8.187,30   $ 5.503,30   $ 5.503,30   $ 5.503,30   $ 5.503,30   $ 5.503,30   $ 5.503,30   $ 5.503,30  
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CONSTRUCCIÓN  $  (40.000,00) 

TERRENO  $  (60.000,00) 

MAQUINARIAS  $    (6.300,00) 

EQUPOS 
TECNOLÓGICOS 

 $    (8.052,00) 

MUEBLES  $    (2.760,00) 

MATERIALES  $  (45.973,00) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRESTAMO  $   95.000,00   $ 5.960,81   $ 6.556,89   $ 7.212,58   $ 7.933,84   $ 8.727,23   $ 9.599,95   $ 10.559,94   $ 11.615,94   $ 12.777,53   $ 14.055,28  

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FLUJO 

DE CAJA 
 $ (68.085,00)  $ 50.506,88   $ 53.386,55   $ 51.453,69   $ 49.896,65   $ 46.473,21   $ 42.151,22   $ 36.813,00   $ 30.327,72   $   22.550,05   $ 13.318,51  

ELABORACIÓN: Propia  

6.6.3.2   FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

Cuadro N° 17 : Factibilidad de la Propuesta (VAN, TIR, PAYBACK). 

VAN $ 263.161,22  

TIR 7.3% 

PAYBACK 2 AÑOS 

T. DESCUENTO 10% 

ELABORACION: Propia  
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CAPÍTULO VII 

7.1. CONCLUSIONES 

1. Se han logrado conocer los aspectos socio económicos de la 

ciudad de Guayaquil lo que facilitará la implementación de esta 

pista de patinaje de hielo sintético y se obtendrá una demanda 

satisfactoria para este proyecto  

2. Una vez analizados los aspectos demográficos en toda la Av. 

Francisco de Orellana, incluyendo los colegios encuestados, se ha 

obtenido una demanda potencial que se beneficiaría a este 

proyecto de implementar una pista de patinaje sobre hielo sintético. 

3. De los datos obtenidos en el análisis de resultados se tomó en 

cuenta que la demanda a satisfacer será muy favorable ya que al 

implementar esta pista de hielo sintético se beneficiará a la ciudad 

de Guayaquil ya que la visitarán turistas locales de las diferentes 

regiones del Ecuador y algunos turistas extranjeros que visiten la 

ciudad. 

4. De los alumnos encuestados de entre 15 y 18 años de edad, 

estarían de acuerdo en asistir a la pista de patinaje sobre hielo 

sintético e incluso el promedio que gastan fue uno de los 

indicadores claves para determinar el precio adecuado. 

5. Este proyecto se considera único en el mercado existente, que 

ofrece este tipo de servicio como lo es el patinaje sobre hielo 

sintético. 

6. El análisis de los entornos político, ecológico, social, tecnológico, 

económico y legal se indicó que la factibilidad y la viabilidad de 

proyecto era contribuir más para el medio ambiente, debido a que el 

hielo sintético es mucho más favorable para la no contaminación 

del entorno. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda difundir los servicios que se van a prestar en la pista 

de patinaje sobre hielo sintético, para satisfacer al consumidor o al 

cliente y de esta manera ganarse su confianza eficazmente. 

 

2. Es posible crear otra pista de patinaje en distintos lugares de 

Guayaquil, debido a la factibilidad  en los resultados obtenidos. 

 

 

3. Al crear una pista de patinaje sobre hielo tendrá como misión 

promover el deporte y la recreación para que los jóvenes, niños y 

adultos y evitar que en sus tiempos libres opten por actividades 

negativas. 

 

4. Es recomendable realizar un plan de promoción a los diferentes 

programas de deportes sobre hielo, para los jóvenes y niños, ya 

que con este proyecto se generan nuevas formas de divertirse, 

entretenerse y ocupar su tiempo libre. 

 

5. Se sugiere incentivar a la Municipalidad de Guayaquil el desarrollo 

de este tipo de  proyectos productivos que generen una rentabilidad 

económica para que a su vez ofrezcan fuentes de empleo y créditos 

sociales. 

 

 

6. Es recomendable sugerir a las empresas privadas que cuenten con 

la presencia de marcas y exclusividad de sus productos, para el 

consumo de los visitantes y obtener una buena demanda 

satisfecha.  
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ANEXOS 
 

ENCUESTA 

1. ¿Le gustaría practicar patinaje sobre hielo sintético? 

Sí  

No  

 

2. ¿Considera usted necesario implementar una pista de patinaje sobre 

hielo sintético en la ciudad de Guayaquil? 

Sí  

No  

 

3 ¿Cree usted que el turismo en la ciudad de Guayaquil se incrementaría 

gracias a la implementación de una pista de patinaje sobre hielo 

sintético? 

Sí  

No 

  

4  ¿Considera usted que la implementación de una pista de patinaje 

sobre hielo sintético permitirá que  las personas de la ciudad de 

Guayaquil se interesen en un deporte y entretenimiento diferente al 

mercado existente? 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

Desacuerdo  
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5 De acuerdo a la demanda del mercado estarían dispuestos a pagar 

cierta cantidad por el uso de la pista, cuánto :  

US $5 

US $6 

US $10 

US $15 

US $20 

 

6 ¿Cree usted que sería conveniente realizar alguna promoción entre 

semana para atraer a los clientes? 

Sí  

No  

 

7 ¿Está dispuesto a toar cursos vacacionales para aprender a patinar 

obre hielo? 

Sí 

No  

 

8 Según su criterio ¿cómo beneficiaria una pista de patinaje sobre hielo 

sintético en las cercanías del sector?  

Aumento de visitantes en el sector 

Incremento en las ventas de los locales cercanos 

Regular los precios de los locales a su alrededor  

Todas las anteriores  

Ninguna  

 

9 ¿Cuál considera usted que serían las ventajas de implementar una 

pista de patinaje sobre hielo sintético? 

Contribuir al medio ambiente 

Evitar gastos de enfriamiento 
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Adaptarse a distintas temperaturas   

Bajos consumos de agua 

Bajos gastos de energía para tu mantenimiento  

 

10 . ¿Está de acuerdo que el horario de atención sea de 10am a 9pm? 

Sí  

No  

 

 

FOCUS GROUP 

1.-  ¿Esta dispuesto a dejar que su hijo vaya a patinar sobre hielo? 
Sí 
No 

 
2.- ¿Considera usted que el patinaje sobre hielo es un deporte sano y de 
recreación? 

Sí 
No 

 
3.- ¿Estaría dispuesto a que su hijo tome cursos vacacionales para aprender 
a patinar sobre hielo? 

Sí 
No 

 
4.- ¿Consideraría en comprarle los accesorios necesarios para que su hijo 
patine sobre hielo? 

Sí 
No 

 
5.- ¿Está de acuerdo que la entrada al establecimiento sea de 5 dólares? 

Sí 
No 

 
6.- ¿Qué días está dispuesto a dejar que su hijo vaya a patinar sobre hielo? 

Sí 
No 
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7.- ¿Está de acuerdo en venir con su familia al establecimiento? 
Sí 
No 

 
8.- ¿Está de acuerdo que el horario de atención sea de 10am a 9pm? 

Sí 
No 

Figura # 8 Pista de hielo natural  

 

Figura # 9 Pista de hielo semi- natural  
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Figura # 10 Pista de hielo artificial 

 

Figura # 11 Pista de hielo sintético 

 

Figura# 12  Ubicación de la pista de patinaje sobre hielo sintético en la Av. Francisco de 

Orellana entre Rio Centro Norte y Centro Comercial la Gran Manzana  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Google Map 
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Figura # 13 Diseño de medidas de la pista de patinaje sobre hielo sintetico(175.91 x 92.52) 

 

 

Figura # 14 Vista frontal del diseño del establecimiento “Happy Sky” 
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Figura #16   Vista aérea del diseño de la pista de hielo “Happy Sky” 

 

Figura #17 Vista de la entrada principal del diseño del establecimiento  

 

Figura # 18 Vista interior del establecimiento “Happy Sky”  

 


