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RESUMEN 

 

Baños de Agua Santa, o simplemente Baños, es una ciudad ecuatoriana de la 

provincia de Tungurahua; ubicada en las faldas del volcán “mama Tungurahua” con una 

altitud de 1820 metros al nivel del mar y a 45 minutos de la capital de esta provincia. El 

clima durante todo el año se presenta agradable, lo que es lo hace atractivo para realizar 

actividades turísticas; que genera ingresos económicos para la población Bañense; 

aproximadamente a 12.995 personas. A pesar de esto no cuenta con información 

especializada sobre los diversos tipos de deportes que se realizan en los diferentes rincones 

de la zona, por tal motivo surge la necesidad de desarrollar una revista digital con contenido 

deportivo, abarcando no solamente al futbol como deporte sino también las diferentes 

disciplinas deportivas que se desarrollan convirtiéndose en las nuevas tendencias deportivas 

del siglo XXI, con un enfoque direccionado específicamente hacia el segmento de mercado 

que se desea llegar, con el objetivo de marcar un punto diferenciador en el segmento de 

revistas.  

Motivo por el cual, se utilizó una investigación de metodología científica, para 

determinar de manera cuantitativa y cualitativa la veracidad o no de esta hipótesis, no 

obstante se tuvo que partir de objetivos claros, específicos y medibles para lograr 

determinar así los resultados de ésta indagación para ello se contó con 383 encuestados 

según la muestra total de la población de la ciudad a investigar; posteriormente se llevó a 

realizar el levantamiento de datos, de los cuáles se pudo obtener la información requerida 

para el análisis de resultados, entre ellos los tipos de deportes con mayor demanda, el tipo 

de información que necesitan y necesidades de este grupo de mercado fueron puntos claves 

y centrales en la pre ponderación de la hipótesis. 
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Finalmente se llegó a comprobar que la práctica de Kayak, Rafting, Bungee y el 

cayoning son los deportes que se han convertido en las últimas tendencias deportivas más 

realizadas en Baños, las cuales no se dan a conocer a profundidad, motivo por el cual, este 

grupo de personas requieren de información, demostrando de esta manera la veracidad de la 

hipótesis. 

 

Palabras Claves: Tendencias, Deporte, Necesidad, revista. 
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ABSTRACT 

 

Baños de Agua Santa, is an Ecuadorian city of the province of Tungurahua; It´s 

located on the slopes of the volcano "mama Tungurahua" with an altitude of 1820 meters 

above sea level and 45 minutes from the capital of this province. The climate throughout 

the year is presented pleasant, what makes it attractive for tourist activities; generating 

income for the Bathe population; approximately 12,995 people. Although this does not 

have specialized on various types of sports that take place in different corners of the area 

information, for this reason the need arises to develop a digital magazine with sports 

content, including not only football as a sport but also various sports that develop becoming 

the new sporting trends of the century, with an addressed specifically to the market segment 

you want to reach, with the aim of scoring a point of differentiation in the magazine 

segment approach. 

 

The reason why scientific methodological research was used to quantitatively and 

qualitatively determine the veracity or not of this hypothesis, however, it was necessary to 

start from clear, specific and measurable objectives in order to determine the results of this 

investigation For this we counted with 383 respondents according to the total sample of the 

population of the city to investigate; Subsequently, the data was collected, from which the 

information required for the analysis of results could be obtained, including the types of 

sports with the highest demand, the type of information they need and the needs of this 

market group were points Key and central in the pre-ponderation of the hypothesis. 

 

Finally, it was verified that the practice of Kayak, Rafting, Bungee and Cayoning 

are the sports that have become the latest sports trends more realized in Baños, which are 



4 
 

not known in depth, reason why, this Group of people require information, thus 

demonstrating the veracity of the hypothesis. 

 

Keywords: Trends, Sport, Need magazine. 
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Introducción 

Hoy en día las prácticas de actividades deportivas constituyen una oferta principal 

de gran importancia para el país; es significativo conocer que, dentro de las últimas 

tendencias de deportes, se encuentran los denominados extremos por lo que han dejado de 

ser un simple hobby para convertirse un estilo de vida sobre todo para las personas que 

antes los practicaban como actividades que les permitían obtener contacto con la 

naturaleza. 

 

Actualmente en el Ecuador no existe la disponibilidad de información especializada 

sobre los diversos tipos de deportes que se realizan en los diferentes rincones del país; los 

medios de comunicación tradicionales de la ciudad de Guayaquil dan mayor importancia al 

deporte habitual como es el Fútbol a nivel profesional, restándole alcance a las demás 

actividades deportivas que se han convertido hoy en día en la última tendencia en el 

deporte; actividades que no discrimina género ni nacionalidad.  

 

Algunas de las revistas que pueden encontrarse hoy en día en el mercado son las 

siguientes: informativas (éstas tienen como fin comunicar o difundir cierta información, 

puede tratar temas relacionados a la política, a la economía, entre otros), especializadas (se 

caracterizan por tratar un tema o materia en particular, algunos ejemplos pueden ser revistas 

de autos, arte, animales, medicina, moda, educación, entre muchas otras categorías), de 

ocio (este tipo de revistas son utilizadas como medio de entretenimiento, algunos ejemplos 

de ello son las de moda, humor, comics, belleza, temas relacionados a la farándula, música) 

y de divulgación científica (su finalidad es comunicar acerca de los avances, 

investigaciones y descubrimientos en materia de la ciencia).    
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En Ecuador actualmente circulan 21 revistas las cuales contienen reportajes y 

noticias de vanguardia (Enlineados Ecuador, 2016); la diferencia de los periódicos y las 

revistas, es la frecuencia que publica la información sobre los temas de los cuales se 

especializan; además de su diseño, calidad del papel y la impresión. 

 

La mayoría de las revistas más famosas del Ecuador contienen noticias de farándula 

nacional e internacional como es el caso de las revistas: 

Según el portal web Enlineados Ecuador (2016):  

“La Onda, Xona.ec, Generación 21, Hogar, Vistazo, Cosas entre otras 

con énfasis en temas de hogar, salud, moda, social, política, etc. O revistas 

netamente deportivas como es el caso de “Estadio” o “Fultoltown.com” donde 

tratan temas netamente de fútbol”  

Son revistas que discriminando a los lectores que desean conocer u obtener mayor 

información sobre los deportes extremos que son practicados en gran escala en la ciudad de 

Baños de la provincia de Tungurahua. 

 

Por tal motivo surge la necesidad de desarrollar una revista especializada de 

contenido deportivo, abarcando no solamente el fútbol, sino también las diferentes 

disciplinas deportivas que se despliegan convirtiéndose en las nuevas tendencias deportivas 

del siglo XXI. Para lo cual se requiere realizar un estudio de mercado para determinar la 

factibilidad de crear una revista deportiva con las últimas tendencias del deporte del siglo 

XXI en la ciudad de Baños de la Provincia de Tungurahua, direccionada a hombres y 

mujeres entre 20 a 30 años de edad. 

 



7 
 

Para Rafael Muñiz (2016) “la investigación de mercados es la recopilación y el 

análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado”; como 

consecuencia de la toma de decisiones en los diversos niveles jerárquicos de una empresa.  

 

Por consiguiente, es la herramienta necesaria para el ejercicio del marketing, por lo 

que permite generar un diagnóstico “DAFO” acerca de los recursos, oportunidades, 

fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas que se encuentran en el mercado. Por ello 

el estudio de mercado nos servirá para conocer los gustos, preferencias y las últimas 

tendencias en el deporte del siglo XXI. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día, no existe en el mercado ecuatoriano específicamente en Baños, la 

disponibilidad de información especializada sobre los distintos deportes extremos que se 

realizan en el lugar; desde hace varios años los medios de comunicación tradicionales se 

han enfocado exclusivamente en el fútbol, dejando a un lado las actividades deportivas 

denominadas actualmente como extremos o de aventura; convirtiéndose en tendencia entre 

los turistas nacionales como extranjeros.  

 

Una de las causas que se ha podido identificar al momento realizar el planteamiento 

del problema es el déficit de información especializada en formato de revista digital con un 

amplio contenido de las últimas tendencias deportivas del siglo XXI; la falta de 

comunicación digital sobre las distintas vías de acceso a los lugares donde se puede 

practicar las diversas disciplinas como son: bungee jumping, kayak, rafting; considerados 

los más populares entre los turistas, al contar con técnicos bilingüe dispuestos a brindar 

asesorías.  

 

Existe una necesidad que al momento no ha sido cubierta por inversión privada 

nacional ni extranjera; al cubrir la falta de información que se tiene en la zona con la 

realización de los reportajes clasificados por actividad, el grado de dificultad que tiene cada 

uno de los deportes que se pueden practicar, las distintas rutas de acceso dentro de la 

provincia de Tungurahua, etc.; promocionando el turismo de aventura se elevan los 

ingresos económicos de Baños.  

De este modo, se necesitará realizar una investigación metodológica científica 

utilizando como fuente primaria las encuestas; dando como resultado el interés de conocer 
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los gustos, tipo de deportes, lugares más concurridos en la ciudad de Baños para la 

realización de actividad deportiva extrema. 

 

1.1.1 Formulación y sistematización del problema 

A partir del desarrollo de la propuesta sobre el desarrollo de una revista digital en la 

ciudad de Baños; según las nuevas tendencias en deportes del siglo XXI para dicha 

localidad; misma que contribuirá a solucionar el desconocimiento que se ha detectado. Al 

considerar una gestión por parte de los comerciantes; se han estos dueños de hostales, 

hoteles, restaurantes, agencias de turismo; que ayudarán con el desarrollo de contenidos 

para los diversos reportajes que se realizarán para dar a conocer las promociones, 

descuentos y un -sinfín de actividades que incentivarán el desarrollo socio-económico de la 

zona. 

 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Desarrollar una revista digital deportiva en Baños; según las nuevas tendencias en 

deportes del siglo XXI para dicha localidad. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Establecer los fundamentos teóricos que sustentan la estrategia de la investigación. 

 Identificar la aceptación de la revista digital en la ciudad de Baños. 

 Proponer las acciones que contemplan las estrategias de marketing para el lanzamiento 

de la revista digital en Baños. 
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1.3 Justificación 

Según Felipe García (2012) “todo lo que envuelve al fútbol en el país es seguido con 

gran intensidad, además en el Ecuador se practican deportes como:  basquetbol,  voleibol, 

natación, tenis; actividades que por su popularidad son de los más destacado (2012)”; sin 

embargo, desde algún tiempo se ha identificado la presencia de otros deportes denominados 

extremos o de aventura, realizados tanto por hombres y mujeres nacionales como 

extranjeros; siendo los más populares están: rafting, kayak, bungee jumping, surf, escalada 

y entre otros. 

 

Por tal motivo, se ve la necesidad de realizar un producto innovador que brinde 

información oportuna a este segmento de mercado que no ha sido atendido aún.  De hecho, 

los jóvenes leen únicamente por interés o por gustos; por consiguiente, se propone 

desarrollar un estudio de mercado para determinar la factibilidad de la creación de una 

revista digital deportiva en Baños; según las nuevas tendencias deportivas del siglo XXI, 

direccionada a hombres y mujeres entre 20 y 30 años de edad; con el fin de cubrir la 

necesidad de información enfocada al turismo de aventura mediante una revista digital. 

 

El país actualmente brinda a los adultos jóvenes oportunidades de crecimiento en el 

área deportiva, aportando al desarrollo social y económico; obteniendo resultados positivos, 

de tal manera que nace el interés en la juventud. Por esa razón los Ministerios: Turismo y 

Deporte (2011) promocionan el movimiento recreativo en el país para la utilización 

adecuada del tiempo libre. 

 

Se expresa las razones por la cual se decide realizar un estudio de mercado que 

determinará la factibilidad de la creación de una revista deportiva en Baños, según las 
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nuevas tendencias en deportes del siglo XXI, direccionada a hombres y mujeres entre 20 y 

30 años edad. 

 

Los beneficiarios directos son los hombres y mujeres tanto nacionales como extranjeras que 

tengan entre 20 y 30 años de edad practiquen diferentes tipos de deportes en la ciudad de 

Baños.  

Los beneficiarios indirectos son: los habitantes de la ciudad de Baños, las hosterías, 

restaurantes de la zona, los lugares del sector que realizan deportes extremos y las marcas 

de ropa deportivas. 

 

1.4 Delimitación 

El estudio se limitará a la ciudad de Baños y sus alrededores; cubrirá un periodo de 

tres meses (de Febrero a Abril del año 2016). El móvil de este trabajo radica en conocer la 

parte socio-cultural de la zona turística de la ciudad y sus alrededores; básicamente conocer 

las preferencias de hombres y mujeres que están entre las edades 20 y 30 años. 

 

1.5 Hipótesis 

Sí, creamos la revista digital en la ciudad de Baños sobre nuevas tendencias 

deportivas, tendremos turistas más satisfechos.  

 

1.6 Variables 

Variable dependiente: creación de revista digital. 

Variable independiente: turistas satisfechos. 
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes 

En estos tiempos el turismo de aventura es una fuente de ingresos de gran 

importancia para el país; un espacio de distracción fuera de lo habitual para los turistas 

tanto nacional como extranjeros. Baños lugar ideal para la práctica de deportes extremos 

tales como canopy, rafting, canyoning o puenting (Dilon , 2016). 

 

En el país no existe la disponibilidad de revistas especializadas sobre los diversos 

tipos de deportes extremos que se realizan en los diferentes rincones de la patria, 

específicamente en la ciudad de Baños; lugar que se ha convertido en un atractivo turístico 

tanto para hombres como mujeres que gustan de la adrenalina (MediaOnline.Net, 2016). 

 

Por lo cual, surge la necesidad de desarrollar una revista digital especializada en 

deportes extremos; disciplinas que se han convertido en tendencias entre los hombres y 

mujeres que oscilan las edades de 20 y 30 años; con el fin de marcar la diferencia en el 

mercado nacional de contenido digital. 

 

2.2 Viabilidad 

La constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo N°381 estipula: 

“El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el 

deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las 

personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de 

dichas actividades. Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de 
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alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad” (2008, pág. 168). 

 

De acuerdo a los reportes de la Agencia Pública de Noticias de Ecuador y 

Suramérica (2015) el gobierno ecuatoriano ha invertido más de 270 millones de dólares en 

los últimos ocho años para impulsar el deporte entre su población (2015, pág. 1), además el 

Econ. Rafael Correa Delgado manifestó: “Estamos trabajando para convertir a Ecuador en 

un atractivo para los deportistas de élite en el mundo y a la vez que el país se convierta en 

una potencia del deporte” (2015). 

 

Se invierte anualmente más de 12 millones de dólares en los distintos programas 

para fomentar el deporte en la población ecuatoriana; el Ministerio del Deporte, organiza de 

forma permanente las competiciones locales, regionales y nacionales; en las diferentes 

categorías. 

 

De este modo se evidencia que en el país existe una demanda creciente del deporte; 

lo que ha originado que hoy en día muchos jóvenes y adultos practiquen deportes en 

diferentes categorías; de hecho, se ha visto un incremento paulatino en estos años. Por 

consiguiente, existen muchos microempresarios tanto nacionales como extranjeros que han 

establecido sus lugares deportivos para realizar actividades físicas en las diferentes 

disciplinas. 

 

La iniciativa de estos negocios permite captar un segmento de mercado amplio en 

donde muchos participan y hacen que el negocio sea rentable. 
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Aprovechando esta oportunidad se validará la necesidad de implementar una 

propuesta de estudio de mercado para determinar la factibilidad de la creación de una 

revista digital deportiva en Ecuador; según las nuevas tendencias en deportes del siglo XXI, 

direccionada a hombres y mujeres entre 20 y 30 años de edad. A través de la misma se 

encontrará variedad de información, que será un apoyo para el desarrollo turístico del país. 

 

Existe una diversidad de revistas que poseen un contenido general, manteniéndose 

en el mercado por su trayectoria, motivo por el cual el desarrollo de nuevos productos no 

les favorece, sino más bien decae, mientras que el desarrollo de revistas especializadas 

apertura un nuevo segmento de mercado siempre y cuando se planteen estrategias de alto 

crecimiento. 

 

La introducción al mercado ecuatoriano de una revista digital especializada en 

deporte, resaltando las tendencias en el turismo de aventura realizado por personas tanto 

nacionales como extranjeras, cubrirá las necesidades de este grupo de personas para estar 

informadas en temas como: ¿Dónde practicar cierto tipo de deporte?, ¿Qué medidas de 

seguridad tener?, ¿Cuál es el mejor camino para llegar?, ¿Qué tipo de alimentación debe 

tener para practicar este tipo de deportes?, ¿Dónde adquirir los implementos para la buena 

realización del deporte?, entre otros. Adicional, se contribuirá de manera directa a la 

práctica de deportes y de manera indirecta al desarrollo turístico de nuestro país, por lo que 

los deportes extremos se practican dentro del turismo de aventura en Baños. 

 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Turismo 

La Organización Mundial del Turismo (2008) señala que el turismo “es un 

fenómeno social, cultural y económico que está relacionado con el movimiento de las 
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personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por diversos 

motivos: personales o de negocios/profesionales” (2016).  Además, las personas que 

realizan este tipo de actividad se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico (Terminologia para las 

estadísticas de turismo, 2016). 

 

Asimismo, la Organización Mundial del Turismo (2016) hace una clasificación de 

las motivaciones turísticas por motivos: personales o negocios.  

Tabla 1 Clasificación de motivaciones turísticas 

Personales Negocios 

Vacaciones, recreo y ocio Inversión 

Visitas a familiares o amigos 

Educación y formación 

Salud y atención médica 

Religión y peregrinaciones 

Compras 

Tránsito 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2016). 

De este modo, los efectos en la economía de la población local son positivos gracias 

al turismo; debido a que genera diversos impactos en la producción de los bienes y 

servicios adquiridos por los visitantes. 
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2.3.1.1 Formas de Turismo: 

La Organización Mundial de Turismo (2008) indica que existen tres formas 

fundamentales de turismo: “turismo interno, turismo receptor y turismo emisor y se pueden 

combinar dando lugar a otras formas de turismo: turismo interior, turismo nacional y 

turismo internacional” (Glosario Básico, 2016). 

Tabla 2 Tipos de Turismo 

Tipos Descripción 

Interno: Viaje turístico dentro del mismo país en que se reside. 

Receptor: Actividades que realiza un visitante no residente en el país de 

referencia. 

Emisor: Viaje fuera del país en el que se habita. 

Interior: Comprende el turismo interno y al receptor. 

Nacional: Encierra al turismo interno y al turismo emisor. 

Internacional: Engloba al turismo receptor y al turismo emisor. 

Alternativo o 

especializado: 

Contrario al convencional, dispuestos a pagar importantes 

cantidades de dinero para conocer atractivos únicos de carácter 

natural o cultural. 

Aventura o 

deportivo: 

Ligado al deporte en plena naturaleza, actividades de importante 

elevación de adrenalina; clasificándolo según su dificultad: baja, 

moderada o alta. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: World Tourism Organization Network (2013) 
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2.3.1.2 Turismo de aventura en Ecuador 

Según Sandra Naranjo (2015) “el turismo de aventura toma cada vez más fuerza en 

el Ecuador, moviendo 260 millones de dólares en el país en el 2014” (2015). En febrero del 

2014, el país dio un gran paso en el sector turístico emitiendo el Reglamento para la 

Operación Turística de Aventura que fomenta la seguridad para los turistas nacionales y 

extranjeros y se distribuye según medio en el que se desenvuelve, es decir: Agua, Aire y 

Tierra. 

Para tal efecto la Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del 

Ecuador tiene contemplado el plan integral de marketing para el desarrollo del turismo; 

dentro de las diez principales líneas de productos se encuentra el turismo de aventura, 

debido a la favorecida ubicación geográfica de la patria ecuatoriana (Asociación Nacional 

de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador, 2011). 

 

2.3.1.3 Importancia del Turismo 

Según el portal web la Importancia una guía de ayuda (2016) “la transcendencia de 

esta actividad reside en dos pilares principales. El primero es aquel que tiene que ver con el 

movimiento y la reactivación económica que genera en la región específica en la que se 

realiza” (2016). A través del turismo los países cuentan con una actividad económica y 

cultural, que permite la generación de plazas de empleos en las diferentes industrias como: 

construcción, transporte, hotelera, comida, etc.  

La industria del turismo está demostrando ser capaz de superar a los negocios 

tradicionales, como son: los de alimentos, autos e incluso al sector más importante que 

tiene un país como es el de petróleo; siendo el motor de la matriz productiva de muchos 
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países por lo que abarca otras áreas, generando así una cadena de empleos para distintas 

actividades entre las cuales están los operadores de turismo, guías turísticos, los 

transportistas, los hoteleros. Sin embargo, el World Tourism Organization Network (2013) 

manifiesta sobre los países en desarrollo que se enfrentan a una especial fragilidad en sus 

entornos naturales, económicos, sociales y humanos que podrían poner en peligro el 

dinamismo y cualidades beneficiarios del sector. 

Figura 1 La importancia del turismo 

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (2013). 

 

La Organización Mundial del Turismo (2016) analizó la importancia esta actividad 

en el mundo “10% del PIB- efecto directo-indirecto e incluido. 1 de cada 11 empleos. 1,5 

billones de dólares en exportación. 6% de las exportaciones mundiales. De 25% millones 

de turistas internacionales en 1950 a 1.087 millones en 2013” (2016).  

Según Taleb Rifai (2016):  

“El turismo internacional alcanzó nuevas cuotas en 2015. El buen 

comportamiento del sector está contribuyendo al crecimiento económico y a la 

creación de empleo en muchos lugares del mundo, por lo que resulta esencial 
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que los países promuevan políticas para fomentar el continuo crecimiento del 

turismo, como son las políticas de facilitación de los viajes, de desarrollo de los 

recursos humanos y de sostenibilidad” (2016). 

Siendo el motor de avance para comunidades que no han sido restauradas, 

que pueden realizar ajustes sin perder la esencia del lugar, atrayendo al turismo 

siendo una buena vía desarrollo para la colectividad. 

 

2.3.1.4 Ecuador y el turismo 

El Gobierno Nacional mediante su lema turístico “Ecuador ama la Vida” 

promociona de esta manera la mega diversidad que posee la nación y promoviendo 

los valores de paz, amistad, amor a la vida; que representa la filosofía del Buen 

Vivir. 

La dinámica que tiene el turismo en el Ecuador es favorable con el pasar del 

tiempo, de acuerdo a las estadísticas de entradas y salidas de visitantes extranjeros en 

el primer trimestre del 2015 (Asociación Nacional de Operadores de Turismo 

Receptivo del Ecuador, 2016)  

 

Tabla 3 Información Relevante del Turismo en el Ecuador. 

 

Concepto 2014 

Ingresos Anual $ 1´487,2 millones 

Egresos Anual $ 1´018,2 millones 

Saldo de la Balanza Turística $ 469 millones 

 

Fuente: Boletín Trimestral del año 2015 (Asociación Nacional de Operadores de Turismo 

Receptivo del Ecuador, 2016) 
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La Asociación Nacional de Operadores de turismo receptivo del Ecuador 

(2016) indica sobre las cifras del 2014 por concepto de turismo ingresaron $1,46 por 

parte del extranjero con respecto a la salida de $1 por el mismo concepto.  

Tabla 4 Cifras de Inteligencia de Mercado Arribos y Partidas Internacionales de Ecuador 

 Nacionales Extranjeros 

Llegada 1.543.091 1.543.853 

Salida 1.398.422 1.119.946 

Fuente: Ministerio de Turismo (2016) 

2.3.1.5 Posición del turismo en la economía 

Tabla 5 Ubicación del turismo en las exportaciones no petroleras de enero a marzo (en 

millones USD) 
 

Año Banano y  

plátano 

Camarón Turismo Otros  

elaborados 

Flores  

naturales 

Cacao 

2016 712,5 517,9 393,3 235,3 234,4 171,2 

2015 755,6 560 414,8 248,4 286,6 200,1 

 

Elaboración: Katherine Guim Santillán 

Fuente: Ecuador Potencia Turística (Principales Indicadores de Turismo, 2016) 

 

 

2.3.2 Deportes Extremos 

2.3.2.1Definición de Deportes. 

 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2016) indica que 

“es una actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas” (2016).  

 

2.3.2.2 Definición de Extremo. 

Dicho de una cosa: Que está en su grado más intenso, elevado o activo. Frío, 

calor exagerado (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2016). Al 

realizar una máxima acción dentro de una determinada actividad. Pues 

convirtiéndose así el término extremo más utilizado para motivar a cientos o miles de 



21 
 

turistas hacia actividades deportivas realizadas en un entorno natural; saliendo de la 

rutina de sus vidas provocando sensaciones que pocos conocían y volviéndolos 

conscientes de lo experimentar cosas nuevas. 

 

2.3.2.3 Definición de Deportes Extremos. 

Son disciplinas que activan la hormona epinefrina comúnmente llamada 

adrenalina, al implicar un grado de riesgo para quienes los practican. De la misma 

manera al ir siempre con la predisposición de que surja cualquier eventualidad y sin 

perder el control, son actividades que exigen mucho físicamente y mentalmente, pero 

la sensación de placer que surge al inicio, durante y al final en las personas que los 

practican es inmensa.  

 

2.3.3 Deportes de Aventura en Baños. 

2.3.3.1 Rafting. 

De acuerdo al portal web Deportes Acuáticos (2016) “esta modalidad deportiva 

combina aventura, emoción, disfrute de la naturaleza y trabajo en equipo” (2016). 

Actividad que se practica en los ríos donde existan los llamados rápidos (grados de 

turbulencias que son clasificados según su dificultad) que llevan su recorrido a 50 km/h, 

este deporte se lo practica sobre un inflable en forma de canoa, donde pueden caber hasta 6 

personas.  
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Figura 2 Deporte Rafting 

Fuente: Deportes Acuáticos (Rafting, 2016) 

 

2.3.3.2 Canopy. 

En el sitio web Ecuador Travel  (2015) indica que “es un deporte de aventura que 

tiene como objetivo principal ofrecer una actividad única y experiencia ecológica diferente” 

(2015); como medida de seguridad la persona que realice esta actividad de usar un arnés, 

que a la vez está enganchado a unos cables horizontales permitiendo el desplazamiento de 

un punto a otro; además describe que es una sensación de estar volando mientras se aprecia 

el paisaje y la naturaleza desde las alturas.  
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Figura 3 Deporte Canopy 

Fuente: Canopy Ext2.3.3.3 Kayaking. 

El sitio web Kayakismo (2016) lo describe como “un deporte acuático, en el que se 

va sentado mirando hacia la parte delantera (proa), en el sentido de la marcha” (2016). Para 

conseguir que el kayak se desplace en el agua se debe impulsar con la ayuda de un remo o 

pala, se practica en los ríos con mayor caudal que tengan rápidos, a diferencia del rafting 

esta actividad es personal, por lo que le hace más emocionante este deporte.  

Figura 4 Deporte Kayaking 

Fuente: Imagine Ecuador Adventure Travel (2016) 
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2.3.3.4 Bungee Jumping 

En el artículo sobre este deporte publicado en el sitio web de la Universidad 

de Palermo (2012) “consiste en hacer un salto al vacío desde una considerable altura; 

desde un puente, plataforma o grúa, generalmente con una conexión desde los 

tobillos a una cuerda elástica, que permite, primero, caer acelerando, luego amortigua 

la caída y provoca rebotes” (2012). 

Figura 5 Bungee Jumping 

                               

Fuente: Celia Isamar Suárez Pérez (Suárez Pérez, 2016) 

 

2.3.3.5 Escalada libre: 

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (2016) tiene un 

artículo en su portal web sobre esta actividad “su modalidad clásica, consiste en subir o 

recorrer paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves naturales caracterizados por su 

verticalidad, empleando medios de aseguramiento recuperables en casi su totalidad y la 

posibilidad en su progresión de utilizar medios artificiales” (2016). 
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Figura 6 Escalada Libre 

Fuente: Framepool (Framepool, 2016) 

 

2.3.4 Mercado. 

Philip Kotler y Gary Armstrong (2012) indican que mercado “es un grupo de 

personas individuales u organizaciones que tienen una necesidad, disponen de capacidad de 

compra y sobretodo están dispuestos a adquirir el producto” (2012). 

Para la segmentación y el posicionamiento, de acuerdo al diccionario de la Lengua 

Española (2016) sobre segmentar, dice que es cortar o partir algo en segmentos. ¿Por qué 

se segmenta? Dado a que los consumidores no son similares, se debe tener productos que 

atiendan esas diferencias de los consumidores. Se debe realizar un estudio que combine 

variables que permitan segmentar de una manera óptima la estructura del mercado. 

La evaluación de los segmentos que puede tener un mercado, permite conocer el 

tamaño y la evolución del crecimiento; como también las metas y los recursos de la 

empresa (Kotler & Armstrong, 2012). La selección de los segmentos de mercados es clave 

para tener éxito en la acogida que va a tener el producto o servicio; con un aspecto 
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diferenciador a la competencia y así lograr el posicionamiento en las mentes de los 

consumidores (2012). 

Según Kotler & Armstrong (2012) señalan que producto puede ser cualquier bien o 

servicio que se ofrezca a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que 

podría satisfacer un deseo o una necesidad (Limas Suárez, 2012). 

Las empresas invierten en desarrollo de productos originales; las evoluciones que 

tiene un producto puede ser mínima en tipográfica del etiquetado, la presentación del 

envase o simplemente un valor agregado al producto (Kotler & Armstrong, 2012). El 

lanzamiento puede ser gradual, según sea el presupuesto de la empresa.  

El valor económico que se le da a un producto o servicio, es establecido de acuerdo 

al poder adquisitivo de los consumidores que está enfocado el producto. Según Kotler & 

Armstrong (2012) el precio que la compañía cobra cae entre uno que es demasiado alto 

para producir cualquier demanda, y uno que es demasiado bajo para producir utilidades.  

Para realizar las ventas y distribución de un producto o servicio se debe elaborar un 

presupuesto, el cual indicará los gastos que se realizarán hasta el término del proceso que es 

cuando el consumidor obtiene el producto (Puro Marketing, 2016). 

La variable de promoción hace referencia a todas aquellas actividades que desarrolla 

la empresa para dar a conocer, recordar o informar sobre el producto al mercado objetivo 

con el fin de estimular la compra y uso del mismo (Limas Suárez, 2012). 

Entre las principales herramientas promocionales se destacan: publicidad, 

promoción de ventas, merchandising, relaciones públicas, marketing directo y ventas 

personales (Puro Marketing, 2016). 
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Ivan Thompson en su artículo ¿Qué es la publicidad? (2008) indica que “se basa en 

la comunicación no personal y pagada, sobre el producto a través de un patrocinador; es 

una herramienta importante y poderosa para realizar promoción en medios impresos o 

electrónicos” (2008).  

El objetivo de la promoción de ventas es dar a conocer los productos mediante 

incentivos temporales con corto periodo de tiempo. Está de moda el uso del influencer 

social media para lograr estimular a los consumidores finales a la compra del producto.  

Según Sonia Lima (2012) “en el marketing directo la comunicación directa con el 

cliente a través de medios interactivos, materializada en la realización de una transacción 

comercial” (2012, pág. 207). Este tipo de promoción hace uso de medios de contacto 

directo como: medios digitales. 

 

2.3.5 Medios Digitales. 

La empresa Microsoft (2016) define a los medios digitales como el mecanismo que 

hace referencia al contenido de audio, vídeo e imágenes que se ha codificado (comprimido 

digitalmente) (2016). Además el portal web Medios Digitales.info (2015) señala que por 

varios años existió la efímera esperanza de diarios y revistas impresos que la transición 

digital no sería muy dolorosa si la experiencia en tablets resultara exitosa (2015). 

Como lo indica Irábert López (2009): 

“El primer medio que se monta en la web, es el impreso. Luego, se 

fueron montando el resto de los medios. Se montó primero el impreso porque 

las bandas anchas eran limitadas y con el tiempo han ido creciendo. Lo 

segundo que se fue montando en internet fue la radio. Ésta es la época del 
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video, actualmente es el que lleva la batuta de la innovación tal es el caso 

de youtube por nombrar uno de los que más proyección ha tenido a escala 

mundial. El Hipermedia como evolución de hipertexto” (2009). 

 

Los medios digitales pueden apuntar a Internet como una herramienta que 

incorpora todos los medios de comunicación tradicionales (López, Martínez, 

Alvarez, & Alarcón, 2012). Cómo ejemplos de medios digitales tenemos: el 

periódico electrónico, blogs, redes sociales, microblogging, podcast, vlogs, televisión 

en internet, la radio digital, el cine digital, televisión digital terrestre (TDT) (López, 

Martínez, Alvarez, & Alarcón, 2012). 

 

Jhuliana Uzcátegui (2010) nos indica: “los beneficios de utilizar los medios 

interactivos para el diseño de planes y estrategias de la comunicación; en el marco de un 

contexto global: fácil acceso, ahorro de tiempo, más económico, expansión del mercado, 

convergencia mediática, participación más activa, mayor conocimiento de los clientes, 

segmentación, personalización, fácil monitoreo” (2010). 

Además Fundamedios (2012) señala “los medios de comunicación digitales 

ecuatorianos ofrecen información variada. Quien ingrese a algunos de estos periódicos 

puede mirar temas sobre política, economía, temas judiciales, cultura, deportes, entrevistas, 

reportajes, análisis, noticias de última hora y hasta segmentos de chismes en algunos casos, 

etc. Todos tienen enlaces a las redes sociales Facebook y Twitter” (2012). En general, 

Salvador Enguix (2014) indica “tres de cada cuatro internautas declaran internet como el 

medio más utilizado para obtener información o entretenimiento, frente al 20.5% de la 

televisión” (2014). 



29 
 

Asimismo, Salvador Enguix (2014), señala: 

“Cada vez se le da más credibilidad a internet, por lo que se debe 

tenerse en cuenta porque puede ser una oportunidad tanto para anunciantes 

como para los propios medios de comunicación. El poder de prescripción de 

los medios de comunicación en internet es el más alto frente al resto de 

soportes on-line. Se constata que el ordenador sigue siendo el soporte más 

utilizado para navegar por internet” (2014). 

 

2.3.6 Revistas. 

2.3.6.1 Definición de Revista Impresa. 

En el portal web de Ubicuo Studio (2016) señala “es una secuencia de contenidos 

que tratan sobre un mismo tema y maquetados en páginas que, a su vez, están 

encuadernadas en una misma publicación que se publica periódicamente” (2016). 

Sobre las ventajas de la revista impresa nos indica (Interactuamos, 2012): 

funcionalidad para las personas, guía y presenta, organiza, relaciona información, crea 

conocimiento y desarrolla habilidades. 

Sobre las desventajas de la revista impresa, Interactuamos (2012) en su sitio web 

nos indica: “el aprendizaje puede volverse monótono, crear hábito de su uso, aprendizaje 

poco interactivo y material poco llamativo” (2012). De igual manera, un estudio de Blog 

Imprimir mi revista (2014) manifiesta la comercialización de este tipo de revista requiere 

contar con un presupuesto para distribuirlo en los diferentes puntos de venta (2014). Cabe 

destacar, Ubicuo Studio (2016) le da importancia a la periodicidad de las revistas impresas, 

los lectores pueden optar por suscribirse a ellas y recibir los números cómodamente en su 
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casa. (2016). La audiencia que tiene este formato permite que no solamente llegue la 

información a una persona sino a más porque es un formato fácil de compartir.  

 

2.3.6.2 Revista Digital. 

Ubicuo Studio (2016) en su sitio web indica “es una secuencia de contenidos que 

tratan sobre un mismo tema y que son publicados digitalmente en una interfaz lógica y en 

un flujo UX (Experiencia de usuario), capaz de permitir que el usuario interactúe y se 

interconecte con redes sociales” (2016). 

Además, Blog Imprimir mi revista (2014) señala “son ecológicas, no necesitan 

papel y tinta. Sólo se imprimen los artículos que interesan al lector. Ahorro para el 

cliente y la empresa; son accesibles y están disponibles, pueden ser visitadas en 

cualquier momento y en cualquier parte del mundo” (2014). 

Sergio Lax Vega (2012)  señala “distribución online a nivel mundial a través del 

correo electrónico. No ocupan espacio físico, es una solución para su almacenamiento, 

pueden descargarse en un pendrive o consultar en la web” (2012). Por otra parte, Blog 

Imprimir mi revista (2014) indica “fácilmente organizarles en números y temas. Rápido 

acceso a ejemplares atrasados. Reducción de costos, hay ahorro de impresión y 

distribución entre 25 a 30% menos que las de papel” (2014). 

 

Según Interactuamos (2012) “Posee el contenido extra como incorporación de 

videos, música, links, animaciones, archivos descargables, de acceso inmediato. Las 

transforman en un medio participativo y dinámico. Brinda posibilidad de acceso 

instantáneo a muchos usuarios simultáneamente. Establece una relación cercana entre el 

usuario y la empresa a través del envío por correo electrónico. Seguimiento y feed-
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back. Permite publicaciones inmediatas, con comentarios y correcciones de los lectores. 

No deja remanentes de stock, ni crea devoluciones como las impresas. Es una 

plataforma de publicidad con mucho potencial” (2012). 

 

Sobre las desventajas de una revista digital; Ma. Inés Fernández (2014) 

manifiesta “la inversión inicial considerable en tiempo, esfuerzo y dinero, pero a largo 

plazo son más económicas que las impresas. Incomodidad de lectura en pantallas si no 

se está acostumbrado a ello. Requiere conexión a internet, para visualizar en línea, 

descargar, enviar y recibir por correo electrónico” (2014). 

 

Las revistas digitales son distribuidas digitalmente. Suelen utilizar multimedia o 

elementos interactivos que explotan el medio en el que se encuentran (ordenadores, 

tabletas, smartphones) (Definición de revista impresa, 2016). Ubicuo Studio (2016) señala  

“los usuarios pueden también suscribirse a este tipo de revistas. Además, las revistas 

digitales pueden incluir estadísticas (tipo Localytics), de manera que podemos saber mucha 

más información acerca de los lectores y los hábitos de lectura” (2016). 

Capítulo III 

2.1 Diseño de la investigación. 

2.1.1 Tipo de investigación. 

Es una investigación descriptiva porque se va a conocer las costumbres, actitudes 

predominantes, a través de la descripción exacta de las actividades, procesos y personas; 

mediante la utilización de un formulario con preguntas a realizar a las personas que estén 

realizando deportes extremos en la ciudad de Baños. Y también será experimental, por lo 

que una de las variables es la creación de una revista digital deportiva lo cual producirá 

cambios en el entorno de Baños.  

http://www.ubicuostudio.com/es/edicion-digital/conociendo-a-nuestros-lectores-estadisticas-en-revistas-digitales/
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2.1.2 Método Investigativo. 

Respecto al enfoque investigativo será de tipo mixta, por lo que se utilizará a la 

investigación cualitativa y cuantitativa por medio de las técnicas a emplear tales como: 

encuestas y método de observación; pues dentro del análisis de resultado de cada técnica 

obtendremos resultados cuantitativos que serán reflejados en cantidades y cualitativos que 

serán reflejados en los gustos y preferencias de los diferentes clientes a analizar. 

 

2.1.3 Población y Muestra. 

La investigación se realizará en lugares estratégicos de Baños, pues son lugares 

donde se practican los deportes convirtiéndolos en tendencias, por tal motivo la zona a 

analizar en cada lugar es la siguiente: 
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Figura 7 Mapa de Baños de Agua Santa 

 

Fuente: Google Map (2017) 

 

 

 

2.3.1.2 Muestra: 

El universo a considerar corresponde a hombres y mujeres de Baños que están entre 

las edades 20 y 30 años; motivo por el cuál para determinar la muestra se ha partido del 

total de los turistas que visitan Baños de Agua Santa, que son 103696 personas con 

nacionalidades extranjeras y del territorio ecuatoriano. La cantidad de encuestas a realizar 

serán en base a la muestra que se determine por medio de la siguiente fórmula: 

 

𝑁 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (𝑁)

𝑁𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 



34 
 

Dónde: 

p = probabilidad a favor = 0,50 

q = probabilidad en contra = 0,50 

Z = nivel de confianza = 1,945 

N = universo = 103696 

E: Margen de Error = 5% = 0,05 

 

Fórmula: 

 

 

𝑁 =  
(1,945)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50) ∗ (103696)

(103696) ∗ (0,05)2 + (1,945)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
 

 

 

𝑁 =
(3,8416)(0,50)(0,50)(103696)

(103696)(0,0025) + (3,8416)(0,50)(0,50)
 

 

 

𝑁 =
99590

260,2004
 

 

 

𝑁 = 𝟑𝟖𝟑 
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2.3.1.2.1 Selección de la muestra: 

De acuerdo al resultado que nos presentó la fórmula tenemos un total de: 383 

encuestas a realizar a las personas que practican deportes en los lugares antes mencionados 

de Baños de Agua Santa.  

 

Tabla 6 Selección de la Muestra 

UNIVERSO Turistas de aventura 

AMBITO GEOGRAFICO MUESTRAL Baños de Agua Santa. 

UNIDAD MUESTRAL Zona Centro, Sur y Norte  

ERROR MUESTRAL 5% 

NIVEL DE CONFIANZA 90% 

FECHA DE REALIZACION DEL 

ESTUDIO 

Sábado 6 febrero al sábado 2 de abril 

2016 

Elaboración: La Autora 

El objetivo de la encuesta es conocer los principales gustos y preferencias en cuanto 

a tipos de revistas de los hombres y mujeres que practican deportes en Baños; va dirigida a 

hombres y mujeres de 18 a 40 años. 
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2.4 Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados que se obtuvieron de las encuestas realizadas fueron los siguientes:  

2.4.1 Pregunta Nº1: ¿Cuál es su Nacionalidad? 

Tabla 7 Pregunta N°1: ¿Cuál es su Nacionalidad? 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Ecuatoriano 322 84% 

Extranjero 61 16% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

Figura 8 ¿Cuál es su Nacionalidad?

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

Explicación: 

De una muestra de 383 personas, el 84% de las personas que realizaron la encuesta son 

ecuatorianos y el 17% restante son de nacionalidad extranjeras. 

84%

16%

¿Cuál es su Nacionalidad?

Ecuatoriano Extranjero
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2.4.2 Pregunta Nº 2: ¿De Qué País Viene? 

 

Tabla 8 Pregunta Nº 2: ¿De qué país viene? 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Ecuador 322 84% 

EEUU 19 5% 

Argentina 11 3% 

Alemania 15 4% 

Chile 2 1% 

Francia 3 1% 

China 1 0% 

Colombia 1 0% 

Canadá 3 1% 

España 2 0% 

Australia 4 1% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

Figura 9 Pregunta Nº 2: ¿De qué país viene? 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

84%

5%

3%

4%

1%

1%
0%

0%

1%
0%

1%

¿ D e  q u é  p a í s  v i e n e ?

ECUADOR EEUU ARGENTINA ALEMANIA
CHILE FRANCIA CHINA COLOMBIA
CANADA ESPAÑA AUSTRALIA
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Explicación:  

De las personas encuestas el 84% eran turistas nacionales, el 16% restante provenía de 

diferentes países, tales como: Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Francia, 

Canadá, Australia, China, Colombia y España. 

2.4.3 Pregunta N° 3: Si Eres Ecuatoriano, ¿De Qué Ciudad Vienes? 

Tabla 9 Pregunta N° 3: Si eres ecuatoriano, ¿De qué ciudad vienes? 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Quito 195 50,99% 

Guayaquil 142 36,97% 

Ambato 17 4,41% 

Riobamba 12 3,04% 

Cuenca 7 1,78% 

Latacunga 6 1,61% 

Manta 1 0,34% 

Puyo 1 0,26% 

Loja 1 0,24% 

Macas 1 0,36% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

Figura 10 Pregunta N° 3: Si eres ecuatoriano, ¿De qué ciudad vienes? 
 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

50,99%

36,97%

4,41%

3,04%
1,78%

1,61% 0,34%
0,26%

0,24%

0,36%

S i  E r e s  E c u a t o r i a n o ,  ¿ D e  Q u é  C i u d a d  V i e n e s ?

QUITO

GUAYAQUI
L
AMBATO

RIOBAMBA

CUENCA

LATACUNG
A
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Explicación: 

De las personas encuestas, el 50,99% provenían de la ciudad de Quito, el 36,97% provenían 

de la ciudad de Guayaquil, un 4,41% de la ciudad de Ambato, de la ciudad de Riobamba un 

3,04%, de la ciudad de Cuenca y Latacunga con 1,78% y 1,61% respectivamente; las 

ciudades de Manta, Puyo, Loja y Macas tenían menos de un 1% de procedencia.   

2.4.4 Pregunta Nº 4: ¿Qué Edad Tiene? 

 

Tabla 10 Pregunta Nº 4: ¿Qué edad tiene? 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

18 a 20 años 19 5% 

21 a 23 años 101 26% 

24 a 26 años 108 28% 

27 a 30 años 74 19% 

Más de 30/30 -+ 35 9% 

Más de 40 46 12% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

Figura 11 Pregunta Nº 2: ¿Qué edad tiene? 
 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

5%

26%

29%

19%

9%

12%

¿Qué edad tiene?

18 a 20 años 21 a 23 años 24 a 26 años

27 a 30 años más de 30/30 -+ más de 40
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Explicación:  

De las personas que fueron encuestas el 28% estaban en las edades de 24 a 26 años de edad, 

el 27% estaban en las edades de 21 a 23 años, el 19% estaban en las edades de 27 a 30 

años, el 12% estaban en las edades de más de 40 años de edad, el 9% estaban en las edades 

de 30 años y el 5% restante estaban en las edades de 18 a 20 años. 

 

2.4.5 Pregunta Nº 5: Indique su Género 

Tabla 11 Pregunta Nº 5: Indique su género 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Masculino 157 41% 

Femenino 226 59% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

Figura 12 Pregunta Nº 3: Indique su género 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

41%

59%

Indique su género

Masculino Femenino
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Explicación: 

De las personas que realizaron la encuesta el 59% pertenecían al género femenino y el 41% 

restante al género masculino. 

2.4.6 Pregunta Nº 6: Escoger su Preferencia de las Siguientes Opciones 

 

Tabla 12 Pregunta Nº 6: Escoger su preferencia de las siguientes opciones 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mucho Poco Nada Mucho Poco Nada 

Rafting 49 82 86 13% 21% 22% 

Bungee 

jumping 

86 66 59 23% 17% 16% 

Kayak 62 88 99 16% 23% 26% 

Cayoning 80 66 86 21% 17% 22% 

Escalada 105 82 53 27% 21% 14% 

Total 383 383 383 100% 100% 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

Figura 13 Pregunta Nº 4: Escoger su preferencia de las siguientes opciones 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

1
3

%

2
3

%

1
6

%2
1

%
2

7
%

Esco g er  su  pre ferenc ia  de  la s  s ig u ientes  

opc iones

Rafting Bungee Jumping Kayak Cayoning Escalada
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Explicación: 

De las personas encuestas muy pocas personas prefieren realizar los siguientes deportes 

Escalada, Bungee Jumping, Cayoning, Kayak y Rafting, en el orden respectivo.   

2.4.7 Pregunta Nº7: ¿Cómo Usted se Entera de Deportes en Baños de Agua Santa?  

Tabla 13 : Pregunta N°7: ¿Cómo usted se entera de deportes en Baños de Agua Santa? 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Redes sociales 111 29% 

Revistas impresas 19 5% 

Website del 

Ministerio de 

Turismo 

4 1% 

Amigos 50 13% 

Website privado 0 0% 

Otro 199 52% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 

Figura 14 Pregunta N°7: ¿Cómo usted se entera de deportes en Baños de Agua Santa? 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

29%

5%

1%

13%

0%

52%

¿Cómo usted se entera de deportes en Baños de Agua Santa? 

Redes Sociales Revistas Impresas

Website del Ministerio de Turismo Amigos

Website Privado Otro
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Explicación:  

El 52% se entera sobre los deportes que se practican en Baños mediante otros (se han estas 

agencias de viajes, guías tour, hotel, etc.), el 29% se enteran por medio de las redes 

sociales, un 13% por medio de los amigos, un 5% mediante revistas impresas y el 1% 

mediante Website privadas. 

2.4.8 Pregunta Nº8: ¿Tiene Ud. Acceso a Internet? 

Tabla 14 Pregunta N°8: ¿Tiene Ud. Acceso a internet? 

 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 360 94% 

No 23 6% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

Figura 15 Pregunta N°8: ¿Tiene Ud. acceso a intente? 

 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

 

94%

6%

¿Tiene Ud. Acceso a internet?

Si NO
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Explicación: 

El 100% de las personas encuestadas tienen acceso a internet. 

 

2.4.9 Pregunta Nº9: ¿Por Medio de que Aparato Electrónico Ud. Revisa Información 

en Internet? 

 

Tabla 15 Pregunta N°9: ¿Por medio de que aparato electrónico Ud. Revisa información en 

internet? 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Computadora 160 42% 

Celular 223 58% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

Figura 16 Pregunta N°9: ¿Por medio de que aparato electrónico Ud. Revisa información en 

internet? 
 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

42%

58%

¿Por medio de que aparato electrónico Ud. Revisa información en 

internet?

Computadora Celular
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Explicación: 

El 58% de las personas encuestas revisan información en internet desde los celulares, el 

42% de las computadoras. 

 

2.4.10 Pregunta Nº10: ¿Con Qué Frecuencia Ud. Usa el Internet? 

 
Tabla 16 Pregunta Nº10: ¿Con qué frecuencia Ud. Usa el internet? 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Al menos una vez al 

día 
300 78% 

Al menos una vez a la 

semana 
20 5% 

Al menos una vez al 

mes 
5 2% 

Menos de una vez al 

mes 
0 0% 

No sabe 58 15% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

Figura 17 Pregunta Nº10: ¿Con qué frecuencia Ud. Usa el internet? 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
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Explicación: 

El 78% de las personas encuestadas al menos una vez al día usan el internet, el 15% no 

sabe con qué frecuencia usa el internet, el 5% al menos una vez a la semana lo hace, el 2% 

al menos una vez al mes lo usa el internet.  

 

2.4.11 Pregunta Nº11: ¿Le Gustaría Encontrar una Revista Digital Donde Pueda 

Obtener Información Acerca de Deportes y Lugares Donde Practicarlo? 

 

Tabla 17 Pregunta Nº11: ¿Le gustaría encontrar una revista digital donde pueda obtener 

información acerca de deportes y lugares donde practicarlo? 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 226 59% 

No 157 41% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

Figura 18 ¿Le gustaría encontrar una revista digital donde pueda obtener información 

acerca de deportes y lugares donde practicarlo? 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

59%

41%
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Si No
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Explicación: 

De las personas encuestas el 59% si les gustaría encontrar una revista digital donde pueda 

obtener información acerca de deportes y lugares donde practicarlo, el 41% restante no le 

gustaría. 

 

2.4.12 Pregunta N°12: ¿Qué Información Adicional le Gustaría Encontrar? 

 

Tabla 18 Pregunta N°12: ¿Qué información adicional le gustaría encontrar? 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Salud 19 5% 

Lugar de alojamiento 119 31% 

Lugares donde practicar 

deportes 
88 23% 

Alimentación 123 32% 

Tiendas de ropa deportiva 34 9% 

Total 383 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

Figura 19 Pregunta N°12: ¿Qué información adicional le gustaría encontrar? 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

5
%

3
1

%

2
3

%

3
2

%

9
%

¿ Qué i nf orm ac i ón  ad i c i onal  l e  g ust ar í a  enc ont rar?



48 
 

Explicación: 

De las personas encuestas, el 32% les gustaría encontrar información sobre alimentación, el 

31% les gustaría encontrar información sobre lugar de alojamiento, el 23% les gustaría 

encontrar información sobre lugares donde practicar deportes, el 9% les gustaría encontrar 

información sobre tiendas de ropa deportiva y el 5% restante les gustaría encontrar 

información sobre salud. 

2.4.13 Pregunta N°13: ¿Cómo le Gustaría Informarse sobre esta Revista Digital? 

Tabla 19 Pregunta N°13: ¿Cómo le gustaría informarse sobre esta revista digital? 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 

Figura 20 Pregunta N°13: ¿Cómo le gustaría informarse sobre esta revista digital? 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
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Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Facebook 192 50% 

Instagram 100 26% 

Twitter 38 10% 

Youtube 46 12% 

Otro 8 2% 

Total 383 100% 
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Explicación: 

El 50% de los encuestados les gustaría encontrar información mediante el Facebook, el 

26% le gustaría encontrar información mediante el instagram, el 12% en youtube, el 10% 

en twitter y el 2% en otros. 

 

2.5 Análisis General de la Investigación 

De manera general los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, indican que 

existe una oportunidad que necesita ser aprovechada; por ende el emprendimiento que se 

propone en este trabajo de titulación tendrá existo, planteando las estrategias de marketing 

sobre la introducción de un producto nuevo. Las necesidades están visibles por lo cual se 

debe realizar contenidos para motivar a los turistas visitas los diferentes puntos donde 

pueden realizar las actividades deportivas extremas.  

No se realiza una adecuada difusión de los atractivos turísticos de la parroquia así 

como educar a la población sobre el trato que deben brindar a los turistas. Además, no 

existe un medio unificado de difusión de los atractivos turísticos, se realiza únicamente la 

promoción dispersa de cada dueño de los atractivos y de acuerdo a sus ingresos; los 

comerciantes en su mayoría han realizado promociones y publicaciones en las cuales dan a 

conocer y resaltan las bondades y servicios que se prestan en sus establecimientos. 
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Capítulo IV 

4.1 Diseño de la revista digital. 

4.1.1 Datos Informativos sobre Baños. 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Baños de Agua Santa 

Organización: Política – Urbana 

Fecha de fundación: 16 de diciembre de 1944 

Limites: 

o Norte: Provincia de Napo 

o Sur: Provincia de Pastaza 

o Oeste: Cantones de Patate y Pelileo 

Población: 21000 habitantes 

Clima: Templado 

Temperatura: Promedio de 20° Centígrados 

Altitud:  1800 – 5020 metros sobre el nivel del mar 

Distancia desde Guayaquil: 308.5 KM aprox. 5 horas y 33 minutos 

 

4.1.2 Desarrollo de la propuesta. 

Luego de haber realizado un análisis de la información obtenido a través de las 

encuestas a los turistas tanto nacionales como extranjeros en la ciudad de Baños. En la 
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actualidad, encontramos diversas revistas digitales que se enfocan en diferentes temas; con 

corte informativo, científico. La revista digital “Extreme Sports” es una revista 

especializada dirigida a un público distinto, pueden ser nacionales y extranjeros, tanto para 

hombres como para mujeres que oscilan entre las edades de 20 y 30 años que practican 

algún deporte extremo o de aventura.  

La “Revista Extreme Sports” se enfoca a los deportes extremos teniendo como 

contexto el turismo de aventura en la ciudad de Baños de Agua Santa; el desarrollo de los 

contenidos serán un apoyo fundamental para el progreso de este sector, que es la principal 

fuente de ingreso para la población Bañense, de igual forma un apoyo para el grupo meta 

de la revista digital; por lo que tendrán un medio en el cual se publicará sus actividades o 

futuros eventos que les llamará la atención. 

La revista manejará diferentes segmentos con el objetivo de dar a conocer las variadas 

opciones para realizar turismo de aventura en Baños; los segmentos están relacionados con 

esta actividad de manera general y en específico sobre los entornos en lo que se practican. 

 

4.1.2.1 Etapa de la realización. 

Para la ejecución de la revista digital, los aspectos se basaron en la necesidad de la 

existencia de una publicación especializada que aporte al incremento del turismo de 

aventura en Baños de Agua Santa; tomando en consideración el público objetivo 

seleccionado y su gusto por la naturaleza, además de la premura de colaborar con las 

instituciones encargadas del cuidado del medio ambiente y desarrollar una cultura de 

responsabilidad al utilizar los recursos naturales. 
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4.1.2.2 Lenguaje y contenido: 

4.1.2.2.1 Lenguaje. 

Tomando en cuenta las características del target al que está dirigida la revista, el 

lenguaje utilizado podrá contener términos técnicos, pero no será un impedimento para que 

la redacción sea entretenida. La revista digital avista información de interés dentro del 

contexto turístico con un enfoque hacia la aventura y lo extremo. 

 

4.1.2.2.2 Género periodístico. 

Las redacciones a utilizarse en la revista digital serán: 

4.1.2.2.3 De información: reportaje y entrevista. 

Reportaje: Género que contempla en su desarrollo todas las formas periodísticas; 

además, de géneros literarios y demanda una investigación. Al ser una narración completa 

en prosa de desarrollo interesante basado en un tema específico, puede ser objetivo o 

subjetivo. El reportaje irá acompañado de fotografías, ilustraciones u otros recursos 

multimedia.  

Entrevista: Conversación entre dos más personas siendo una de ellas la que formula 

interrogantes; con el objetivo de conocer acerca de un tema o personaje. Lo esplendido es 

que la entrevista sea entretenida tanto para el entrevistado como para el entrevistador para 

que sea fluida la conversación. 
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4.1.2.2.4 De opinión: artículo y editorial. 

Artículo: De estilo libre y texto con estructura sobre un suceso que puede ser actual 

o no. Al no pertenecer al medio de comunicación lo puede realizar un personaje público 

relevante para el medio; la escritura es corta y generalmente es cautivador para el lector. 

Editorial: Es de redacción corta, dando a conocer el punto de vista sobre un suceso 

dado en la actualidad; argumentando la opinión sobre algo o alguien dependiendo el 

contenido para convencer al lector de tomar esa postura. El orden de la redacción puede ser 

tradicional o explicativa. 

 

4.1.2.2.5 Genero publicitario. 

Publirreportaje: Texto elaborado sobre una marca o servicio (hoteles, restaurantes, 

etc.)  Es eficaz porque llega al lector de una manera indirecta, de redacción agradable 

persuadiendo para llegar a su público meta. 

 

4.2.3 Contenido de la revista digital. 

El contenido será divido en segmentos, los cuales serían: 

o Deportes Extremos 

o Alojamiento 

o Restaurante 

o Vida Nocturna 

o Aerolíneas  

o Transporte 

o Ropa Deportiva 
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o Artesanías 

 

4.2.3.1 Deportes Extremos. 

Reseña de un deporte de aventura que contemple medidas de seguridad, técnica, 

lugares donde practicarlos, etc. 

4.2.3.2 Alojamiento. 

Listado de hoteles, hostales, promociones que tengan. 

4.2.3.3 Restaurantes. 

Artículo sobre restaurantes y. la comida típica del lugar, el plato más pedido, 

promociones, etc.  

4.2.3.4 Vida Nocturna. 

Recuento sobre la vida nocturna de Baños de Agua Santa. 

4.2.3.5 Aerolíneas. 

Listado de aeropuertos más cercanos a la ciudad de Baños, días de vuelo y horarios 

de las aerolíneas. 

4.2.3.6 Transporte. 

Listado de servicio de transportes que llegan a Baños, horarios y precio del pasaje. 

4.2.3.7 Ropa deportiva. 

Listado de boutique donde puedes encontrar el outfit requerida para practicar 

deportes de aventura. 

4.2.3.8 Bisutería. 

Relato de las personas que realizan este trabajo manual, lugares donde las pueden 

conseguir.
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4.2.4 Estructura de la Revista Digital. 

4.2.4.1 Apariencia del portal web. 

Figura 21 Apariencia del portal web en español 

 
Elaboración: La Autora 
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Figura 22 Apariencia del portal web en inglés 

 
Elaboración: La Autora
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 Cabecera del home 

 Contenido del home 

 Cabecera de página 

 Pie de página 

 Barra de navegación 

 Apariencia de la revista 

 Información 

 

4.2.4.2 Orden textual y gráfico del contenido de la revista. 

4.2.4.2.1 Retícula. 

Es el elemento que divide el espacio en pequeños módulos que guían la ubicación de 

los compendios situándolos equilibradamente el texto y las ilustraciones.  

 

4.2.4.2.2 Plantilla y Estilo. 

La publicación tiene un patrón para su creación; mismo que permite llevar un orden 

sin alterar el estilo de las todas las ediciones. 

 

4.2.4.2.3 Formatos (extensiones y fuentes). 

El formato que se presenta es digital  

 

4.2.4.2.4 Extensiones. 

Las extensiones manejadas son: 
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Tabla 20 Extensiones utilizadas para la creación de la revista digital 

De imagen De texto Multimedia 

Programación 

Web 

Animación 

.psd 

.jpg 

.gif 

.png 

.ai 

.txt 

.pdf 

.avi 

.mp4 

.mp3 

.mpeg 

.htm 

.html 

.html5 

.ec 

.swf 

Elaboración: La Autora 

4.2.4.2.5 Fuente. 

Las fuentes utilizadas son. 

Tabla 21 Las fuentes utilizadas para crear contenido de la revista digital 

Portada  

(Títulos) 

Contenido 

(Subtítulos) 

Contenido 

(Textos) 

ARIAL 

BLACK Arial 14 Arial 12 

Elaboración: La Autora 

 

4.2.5 Tecnología Hardware y Software. 

4.2.5.1 Hardware. 

La revista digital se elabora de acuerdo a las herramientas de internet como: el 

nombre del dominio, protocolo de trasmisión de datos, servidores de hospedaje, hosting y 

cuentas de correo electrónico corporativas. 
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4.2.5.1.1 Nombre de dominio. 

Es el nombre exclusivo que tiene la revista digital y sus partes son: 

 El prefijo es un formato de escritura que empieza con www que su significado es 

World Wide Web seguido de un punto. 

 El nombre escogido; de acuerdo a la temática es “extreme sports” 

 El sufijo; de acuerdo a su naturaleza .com 

El dominio es www.extremesports.com 

4.2.5.1.2 Protocolo de transmisión de datos. 

Es la forma en cual se va a transmitir los datos y son las siglas en el idioma Inglés 

Hpertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto). Es un protocolo de 

red que contempla un conjunto de reglas a seguir para poder publicar pagínas web. 

4.2.5.1.3 Hosting o servicio de hospedaje. 

Lugar donde reside la página web y funciona de manera conjunta con el protocolo a 

través de solicitudes y respuestas con el navegador (browser). 

4.2.5.1.4 Navegadores. 

Sitios web que se utilizan para explorar; las que son mayormente utilizadas: Google 

Chrome, Moxila Firefox, Internet Explorer. Estos sitios son gratuitos para el usuario y 

facilitan la visualización del contenido de los sitios web. La revista digital deporte Extreme 

Sports está diseñada para ser vista en cualquiera de estos navegadores. 

4.2.5.1.5 Cuentas de correo electrónico. 

Al tener su dominio propio extremesports.com; las cuentas de correo electrónico 

van a incluir el nombre de la revista creando confianza, exclusividad y credibilidad en el 

receptor. 

http://www.extremesports.com/
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4.2.6 Software. 

Programas empleados en el diseño de la revista digital: Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Dreamweaver, Flash e InDesign. 

4.2.7 Diseño Propuesto. 

4.2.7.1 Concepto. 

Revista Digital de turismo de Aventura en la ciudad de Baños. 

4.2.7.2 Nombre. 

Revista Digital “Extreme Sports”. 

4.2.7.3 Logotipo de la revista digital. 

 

Figura  23 Logotipo de la revista digital (blanco y negro) 

 
Elaboración: La Autora 

 

Figura 24 Logotipo de la revista digital (colores) 

 
Elaboración: La Autora 
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La marca de la revista digital especializada en turismo de aventura contiene las 

palabras EXTREME SPORTS (deportes extremos en español) que identifica el medio de 

comunicación con una dimensión global. 

4.2.7.4 Codificación. 

El producto es un medio digital especializado 

4.2.7.5 Enunciación. 

Figura 25 Enunciación de la revista digital Extreme Sports 

 
Elaboración: La Autora 
 

4.2.7.6 Emotividad. 

Para destacar las letras y palabras de los elementos visuales del logo, se logrará 

mediante un fondo claro. La imagen del fondo es el volcán Tungurahua; por lo que Baños 

de Agua Santa está ubicado a las faldas de este volcán. 

4.2.7.7 Isotipo. 

Figura 26 Isotipo de la revista digital Extreme Sports 

 

Elaboración: La Autora 
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Las siglas “X” representa a la palabra en inglés EXTREME y la “S” representa a la 

palabra en inglés SPORTS. 

4.2.7.8 Claridad. 

 Todos los elementos del logo mantienen un equilibrio, convirtiéndolo en vistoso. 

4.2.7.9 Sencillez. 

El logo tiene facilidad de interpretación. 

4.2.7.10 Objetividad 

EXTREME SPORTS identifica de manera clara el tipo de actividad. 

 

4.2.8 Posicionamiento de la Marca. 

Siendo promoción una variable muy importante para el proyecto, por lo que esta 

tiene relación directamente proporcional con las ventas. Por este motivo, en el presente 

trabajo se expondrá una propuesta que potencia la mezcla promociona; enfocada por 

componentes tales como: marketing digital, la publicidad digital, promoción de ventas, 

relaciones públicas, marketing directo, ventas personales. 

Los objetivos son: informar sobre Revista Xtreme e inducir a publicitar en la 

Website ¿Cómo lo vamos a lograr? 

Se pretende ocupar un lugar distinto en la mente de los consumidores, maximizar 

los beneficios de visitar la revista; proponiendo estrategias de posicionamiento exaltando la 

calidad, beneficios o mediante el uso de influencer social media. 
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4.2.8.1 Estrategias de promoción. 

Tabla 22 Estrategias de promoción de la revista digital Extreme Sports 

ONLINE 

ADWORDS 

REDES SOCIALES 

OFFLINE 

REVISTAS AEREAS 

ENTREGA DE IMPRESOS  

VOLANTES EN LOS 

HOTELES 

ACTIVACIONES EN BAÑOS 

Elaboración: La Autora 

 

 

4.2.8.2 Estrategias de promoción ONLINE. 

4.2.8.2.1 Adwords. 

Google Adwords (2016) permite que los clientes vean la revista digital mientras 

buscan lo que ofrece en Google. Además, sólo se le cobrará cuando hagan clic en su 

anuncio para visitar su sitio web o llamarlo” (2016). 

Los beneficios de está estrategias son: 

 “Medible, eficaz y flexible: Google AdWords muestra cuántas personas ven el 

anuncio y qué porcentaje hace clic para visitar el sitio web. Con las herramientas de 

seguimiento, incluso puede ver las ventas reales que genera el sitio web como 

resultado directo de sus anuncios” (Google AdWords, 2016). 
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 “Información valiosa a toda hora: Puede ver el rendimiento de sus anuncios en 

cualquier momento al acceder a su cuenta de Google AdWords. Para ahorrar 

tiempo, también le enviaremos un resumen mensual con las principales estadísticas 

y las cifras más importantes” (Google AdWords, 2016). 

 

 “Pausar, comenzar, detener y probar: nos permite realizar ajustes en los anuncios, 

probar términos de búsqueda nuevos, detener la campaña y reanudarla cuando lo 

deseemos de forma gratuita” (Google AdWords, 2016). 

 

 

4.2.8.2.2 Redes Sociales 

Siendo una estrategia de promoción mix, incentiva a la compra de un producto o 

servicio a través de acciones promocionales.  

Facebook: Siendo una red social audiovisual con más popularidad en el medio digital, 

se puede gestionar diferentes tipos de contenido, como son: los sorteos, concursos. 

Twitter: Los usuarios de esta plataforma son muy selectivos con las marcas; en esta 

red social los usuarios no buscan promociones, sino algo innovador y fuera de lo ordinario. 

Se puede realizar las siguientes actividades: sorteos de Retweets, sorteo de seguidores. 

Instagram: Su carácter visual y mobile permite más que las anteriores, por lo que se 

debe planificar los impactos diarios; el uso de los hashtags, pueden marcar una temática 

agrupando a personas con un mismo interés.   
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4.2.8.3 Estrategias de promoción OFFLINE. 

4.2.8.3.1 Revistas aéreas. 

 

Son espacios con gran afluencia de personas con procedencia nacional o 

internacional, con diferentes niveles socioeconómicos. La publicidad en aeropuertos ofrece 

una amplia gama de posibilidades; Audiencia meta, receptividad de audiencia, anuncio 

duradero, formato, calidad visual.  

 

El costo de publicitar en ½ pagina el precio es de $950+IVA, siendo el valor más 

económico.   

 

Figura 27 Revista Nuestro Mundo - Tarifas 

 
Fuente: Medio Impreso del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 
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Figura 28 Revista Nuestro Mundo - Medio Impreso del Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre 

 
Fuente: Medio Impreso del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

 

 

4.2.8.3.2 Entrega de impresos – volantes en Hoteles. 

Es un medio por el cual la mayoría de los negocios suele basar su estrategia 

publicitaria, es importante señalar que si bien el volanteo puede arrojar resultados positivos 

en cuanto a la captación de clientes. 

El costo por 1000 volantes 21x15 cm full color ambos lados es de $40+IVA 
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4.2.8.3.3 Activaciones de marca en Baños. 

Es una actividad del Below The Line - BTL que se caracterizan por lograr una 

interacción con el consumidor, de tal forma que éste viva una experiencia única que lo haga 

recordar la marca. 

El costo de esta actividad depende mucho de lo que se vaya a dar, por ejemplo: 

material POP, Bolígrafos con el nombre de la revista, souvenir que lleven el nombre de la 

revista. 

 

4.2.9 Manejo de publicidad en Extreme Sports. 

Los comerciantes buscan nuevas formas de darse a conocer en revistas; la evolución 

del internet ha permitido llegar a más clientes con tan solo un clic, siendo más creativos en 

sus ofertas para atraer al consumidor en general. La publicidad que se pretende en la revista 

es un 50% de publirreportajes y el otro 50% en publicidad directa; teniendo como finalidad 

el no agobiar al lector con exceso de anuncios, para que así se pueda obtener un continuo 

seguimiento en la lectura de los consumidores. 

La página tendrá una interfaz que permitirá al cliente manejar los siguientes accesos 

a las noticias y al contenido, además, una sección con la oferta, los clientes y las empresas 

que estarán dentro del porcentaje de los clientes que deseen publicitar con “Extreme 

Sports”; para esto se ha desarrollado tres paquetes promocionales para potenciar el alcance 

de la comunicación y la optimización de presupuesto de las empresas: plan básico, plan 

selecto y plan Premium.
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4.2.9.1 Flujograma de Servicio 

Figura 29 Flujograma de Servicio 

 

Elaboración: La Autora
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PLAN BÁSICO: 

Este plan es trimestral con un valor de $120+IVA; en el paquete le incluye: 

Figura 30 Plan Básico 

 
Elaboración: La Autora 

 

PLAN SELECTO: 

Este plan es semestral con un valor de $504+IVA; en el paquete le incluye: 

Figura 31 Plan Selecto 

  
Elaboración: La Autora 
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PLAN PREMIUM: 

Este plan es semestral con un valor de $864+IVA; en el paquete le incluye: 

Figura 32 Plan Premium 

 
Elaboración: La Autora
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4.2.10 Financiero 

4.2.10.1 Inversión en activos fijos 

Tabla 23 Inversión en activos fijos 

Activos Fijos Cantidad 

Valor de 

Adquisición 

Individual 

Valor de 

Adquisición 

Total 

Vida 

útil 

Depre. 

Anual % 

Depre. 

Anual 

Muebles de oficina ATU 2 personas 1 500 500 10 10% 50 

Computador I7 2.99GHZ/ 22" LCD 2 890 1780 3 33% 593,33 

Silla ejecutivo 2 90 180 10 10% 18 

JOOMLA 2.5 Magazine model software 1 200 200 3 33% 66,67 

Tacho de basura 1 $ 10,00  $ 10,00  10 10% $ 1,00  

Impresora A3 EPSON L670 1 $ 340,00  $ 340,00  5 20% $ 68,00  

Total de Activos Fijos $ 3.010,00      $ 797,00  

Elaboración: La Autora 
 

La inversión en activos fijos será de $5.030,00 dentro de la cual se incluye muebles y equipos de oficina. 

4.2.10.2 Inversión en capital de trabajo 

Tabla 24 Inversión en capital de trabajo 

Meses a empezar (antes de 

producir o vender) 
Inversión de Capital de Trabajo 

1 Valor Mensual Costos fijos $   2.900,00 $   2.900,00 

1 Valor Mensual Costos Variables  $                - 

TOTAL  $   2.900,00  

Elaboración: La Autora 

Lo que corresponde al capital de trabajo asciende a $2.900.00 considerando el valor mensual de los costos fijos y el valor mensual de 

los costos variables. 
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4.2.10.3 Inversión Inicial 

Tabla 25 Inversión Inicial 

Total de Inversión Inicial 

Inversión en Activos Fijos  $    3.010,00  

Inversión en Capital de Trabajo  $    2.900,00  

TOTAL  $    5.910,00  

Elaboración: La Autora 

4.2.10.4 Financiamiento de la inversión 

 

Tabla 26 Financiamiento de la inversión 

Financiamiento de la Inversión de $    5.910,00 

Recursos Propios  $   2.364,00  40% 

Recursos de Terceros  $   3.546,00  60% 

Elaboración: La Autora 

4.2.10.5 Detalles del financiamiento 

Tabla 27 Detalles del financiamiento 

Capital  $   3.546,00  

Tasa de Interés 12,00% 

Números de Pagos 72 

Fecha de Inicio 02-ene-17 

Cuota Mensual  $         69,32  

Interés del Préstamo  $   1.393,76  

Elaboración: La Autora 
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4.2.10.6 Tabla de Amortización 

Tabla 28 Tabla de Amortización – Parte 1 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

0  $    3.546,00   $                     -     $                 -     $                 -    

1  $    3.512,14   $              33,86   $          35,46   $          69,32  

2  $    3.477,93   $              34,20   $          35,12   $          69,32  

3  $    3.443,39   $              34,55   $          34,78   $          69,32  

4  $    3.408,49   $              34,89   $          34,43   $          69,32  

5  $    3.373,25   $              35,24   $          34,08   $          69,32  

6  $    3.337,66   $              35,59   $          33,73   $          69,32  

7  $    3.301,71   $              35,95   $          33,38   $          69,32  

8  $    3.265,41   $              36,31   $          33,02   $          69,32  

9  $    3.228,73   $              36,67   $          32,65   $          69,32  

10  $    3.191,70   $              37,04   $          32,29   $          69,32  

11  $    3.154,29   $              37,41   $          31,92   $          69,32  

12  $    3.116,51   $              37,78   $          31,54   $          69,32  

13  $    3.078,35   $              38,16   $          31,17   $          69,32  

14  $    3.039,81   $              38,54   $          30,78   $          69,32  

15  $    3.000,88   $              38,93   $          30,40   $          69,32  

16  $    2.961,56   $              39,32   $          30,01   $          69,32  

17  $    2.921,85   $              39,71   $          29,62   $          69,32  

18  $    2.881,75   $              40,11   $          29,22   $          69,32  

19  $    2.841,24   $              40,51   $          28,82   $          69,32  

20  $    2.800,33   $              40,91   $          28,41   $          69,32  

21  $    2.759,01   $              41,32   $          28,00   $          69,32  

22  $    2.717,27   $              41,73   $          27,59   $          69,32  

23  $    2.675,12   $              42,15   $          27,17   $          69,32  

24  $    2.632,54   $              42,57   $          26,75   $          69,32  

25  $    2.589,54   $              43,00   $          26,33   $          69,32  

26  $    2.546,12   $              43,43   $          25,90   $          69,32  

27  $    2.502,25   $              43,86   $          25,46   $          69,32  

28  $    2.457,95   $              44,30   $          25,02   $          69,32  

29  $    2.413,20   $              44,75   $          24,58   $          69,32  

30  $    2.368,01   $              45,19   $          24,13   $          69,32  

31  $    2.322,37   $              45,64   $          23,68   $          69,32  

32  $    2.276,26   $              46,10   $          23,22   $          69,32  

33  $    2.229,70   $              46,56   $          22,76   $          69,32  

34  $    2.182,67   $              47,03   $          22,30   $          69,32  

35  $    2.135,18   $              47,50   $          21,83   $          69,32  

36  $    2.087,20   $              47,97   $          21,35   $          69,32  

Elaboración: La Autora 
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Tabla 29 Tabla de Amortización - Parte 2 

Pago Capital Amortización Interés Pago 

37  $    2.038,75   $              48,45   $          20,87   $          69,32  

38  $    1.989,81   $              48,94   $          20,39   $          69,32  

39  $    1.940,38   $              49,43   $          19,90   $          69,32  

40  $    1.890,46   $              49,92   $          19,40   $          69,32  

41  $    1.840,04   $              50,42   $          18,90   $          69,32  

42  $    1.789,12   $              50,92   $          18,40   $          69,32  

43  $    1.737,69   $              51,43   $          17,89   $          69,32  

44  $    1.685,74   $              51,95   $          17,38   $          69,32  

45  $    1.633,27   $              52,47   $          16,86   $          69,32  

46  $    1.580,28   $              52,99   $          16,33   $          69,32  

47  $    1.526,75   $              53,52   $          15,80   $          69,32  

48  $    1.472,70   $              54,06   $          15,27   $          69,32  

49  $    1.418,10   $              54,60   $          14,73   $          69,32  

50  $    1.362,96   $              55,14   $          14,18   $          69,32  

51  $    1.307,26   $              55,70   $          13,63   $          69,32  

52  $    1.251,01   $              56,25   $          13,07   $          69,32  

53  $    1.194,19   $              56,81   $          12,51   $          69,32  

54  $    1.136,81   $              57,38   $          11,94   $          69,32  

55  $    1.078,85   $              57,96   $          11,37   $          69,32  

56  $    1.020,32   $              58,54   $          10,79   $          69,32  

57  $       961,19   $              59,12   $          10,20   $          69,32  

58  $       901,48   $              59,71   $            9,61   $          69,32  

59  $       841,17   $              60,31   $            9,01   $          69,32  

60  $       780,26   $              60,91   $            8,41   $          69,32  

61  $       718,74   $              61,52   $            7,80   $          69,32  

62  $       656,60   $              62,14   $            7,19   $          69,32  

63  $       593,84   $              62,76   $            6,57   $          69,32  

64  $       530,45   $              63,39   $            5,94   $          69,32  

65  $       466,43   $              64,02   $            5,30   $          69,32  

66  $       401,77   $              64,66   $            4,66   $          69,32  

67  $       336,46   $              65,31   $            4,02   $          69,32  

68  $       270,50   $              65,96   $            3,36   $          69,32  

69  $       203,88   $              66,62   $            2,71   $          69,32  

70  $       136,60   $              67,29   $            2,04   $          69,32  

71  $          68,64   $              67,96   $            1,37   $          69,32  

72  $                 -     $              68,64   $            0,69   $          69,32  

Elaboración: La Autora
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 4.2.10.7 Determinación de los indicadores de producción 

Tabla 30 Listado de toda la materia prima para la producción 

Listado de toda la materia prima para la 

producción 
Aviso Banner Aviso Rotativo 

Aviso 

Incrustados 

Lateral 

Aviso Inferior Aviso Movie 
Aviso 

Celebrites 
Aviso Music Publireportaje 

G
a

st
o

s 
e
n

 M
a

te
r
ia

 

P
r
im

a
 

P
r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 

C
o
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o

 U
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o
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o
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t.
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T
o

ta
l 

C
a

n
t.

 

T
o

ta
l 

C
a

n
t.

 

T
o

ta
l 

Aviso Banner Varios 
$            1,00 

$                              
1,00 

1 $   1,00  $        -  $        -  $        -  $        -  $        -  $       -  $        - 

Aviso Rotativo Varios 
$            1,00 

$                              

1,00 
 $        - 1 $   1,00  $        -  $        -  $        -  $        -  $       -  $        - 

Aviso 
Incrustados 

Laterales Varios 

$            1,00 
$                              

1,00 
 $        -  $        - 1 $   1,00  $        -  $        -  $        -  $       -  $        - 

Aviso Inferior Varios 
$            1,00 

$                              
1,00 

 $        -  $        -  $        - 1 $   1,00  $        -  $        -  $       -  $        - 

Aviso Movie Varios 
$            1,00 

$                              

1,00 
 $        -  $        -  $        -  $        - 1 $   1,00  $        -  $       -  $        - 

Aviso 
Celebrities Varios 

$            1,00 
$                              

1,00 
 $        -  $        -  $        -  $        -  $        - 1 $   1,00  $       -  $        - 

Aviso Music Varios 
$            1,00 

$                              

1,00 
 $        -  $        -  $        -  $        -  $        -  $        - 1 $   1,00  $        - 

Publireportaje Varios 
$            1,00 

$                              
1,00 

 $        -  $        -  $        -  $        -  $        -  $        -  $       - 1 $   1,00 

TOTAL 
 $   1,00  $   1,00  $   1,00  $   1,00  $   1,00  $   1,00  $   1,00  $   1,00 

Elaboración: La Autora 

La tabla muestra la determinación de los indicadores de producción, en el cual se incluye el costo unitario y estandarizado de los 

productos, en este caso la venta de los diferentes espacios publicitarios. 
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4.2.10.8 Gastos en Sueldos y Salarios 

 Tabla 31 Gastos en Sueldos y Salarios 

Cargo 
Sueldo/  

Mes 

Sueldo/  

Año 

Comisiones/ 

Año 

13ero 

Sueldo/  

Año 

14toSueldo/ 

Año 

Vacaciones/ 

Año 

Fondo de 

Reserva/ 

Año 

Aporte 

Patronal/ 

Año 

Gasto/ 

Año 

Jefe de diseño y 

programación 
$        800,00 $     9.600,00 $                 - $        800,00 $        375,00 $        400,00 $        800,00 $    1.104,00 $   13.879,00 

Editorialista  $        800,00   $     9.600,00   $                 -     $        800,00   $        375,00   $        400,00   $        800,00   $    1.104,00   $   13.879,00  

Vendedor  $        375,00   $     4.500,00   $    2.370,00   $        572,50   $        375,00   $        187,50   $        375,00   $        517,50   $     9.272,50  

TOTAL  $    1.975,00   $   23.700,00   $    2.370,00   $    2.172,50   $    1.125,00   $        987,50   $    1.975,00   $    2.725,50   $   37.030,50  

Elaboración: La Autora 

 

Para el desarrollo de la propuesta, la inversión en talento humano representará  un gasto anual de 37.030,50   incluyendo los beneficios 

sociales para cada uno de los empleados y reconociendo las comisiones del vendedor.  
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4.2.10.9  Gastos en servicios básicos 

Tabla 32 Gastos en servicios básicos 

Concepto Gasto / Mes Gasto / Año 

Arriendo $       300,00 $    3.600,00 

Luz $          80,00 $       960,00 

Internet ancho de 

banda 2mb 

dedicado 

$       100,00 $    1.200,00 

Teléfono $          45,00 $       540,00 

TOTAL $       525,00 $    6.300,00 

 Elaboración: La Autora 

En servicios básicos el gasto mensual es de $525,00 lo que al año representaría $6.300,00. 

 

4.2.10.10 Presupuesto Publicitario 

Tabla 33 Presupuesto Publicitario 
Gastos de Ventas 

Medio 
Costo / 
Pauta 

# de 
Pautas/ 

Mes 

Inversión 
Mensual 

Meses a 
invertir 

Gasto /Año 

Roll Up $          90,00 1 $          90,00 1 $          90,00 

Letreros 
Paleta 

$          91,00 5 $       455,00 6 $    2.730,00 

Redes 
Sociales 

$       330,00 1 $       330,00 12 $    3.960,00 

TOTAL $    6.780,00 

Elaboración: La Autora 

Para la inversión de publicidad se va a necesitar un roll up, redes sociales y una paleta 

publicitaria, valores que suma un total de $6.780,00. 

 

4.2.10.11    Gastos Varios 

Tabla 34 Gastos Varios 

Rubro Gasto/ mes Gasto/ 2017 Gasto/ 2018 Gasto/ 2019 Gasto/ 2020 Gasto/ 2021 

Gasto de 

reparaciones 

varias 

$          20,00 $       240,00 $       240,00 $       240,00 $       240,00 $       240,00 

TOTAL $          20,00 $       240,00 $       240,00 $       240,00 $       240,00 $       240,00 

Elaboración: La Autora
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4.2.10.12 Proyección de costos fijos y variables 

Tabla 35 Proyección de costos fijos y variables 

Costos Variables / Años 

Tipo de Costo 2017 2018 2019 2020 2021 

Promedio 

Mensual 

Primer 

Año 

Aviso Banner  $          12,00   $          13,25   $          14,63   $          16,15   $          17,83  1 

Aviso Rotativo  $          12,00   $          13,25   $          14,63   $          16,15   $          17,83  1 
Aviso 

Incrustados 

Laterales  $          12,00   $          13,25   $          14,63   $          16,15   $          17,83  1 

Aviso Inferior  $          24,00   $          26,50   $          29,26   $          32,30   $          35,66  2 

Aviso Movie  $          12,00   $          13,25   $          14,63   $          16,15   $          17,83  1 

Aviso Celebrities  $          12,00   $          13,25   $          14,63   $          16,15   $          17,83  1 

Aviso Music  $          12,00   $          13,25   $          14,63   $          16,15   $          17,83  1 
Total de Costos 

Variables  $          96,00   $       106,00   $       117,04   $       129,20   $       142,64  8 

 

Costos Fijos / Año 

Tipo de Costo 2017 2018 2019 2020 2021 

Promedio 

Mensual 

Primer Año 

Gastos Sueldos y 

Salarios 
$   37.030,50 $   38.570,97 $   40.175,52 $   41.846,82 $   43.587,65 $    3.085,88 

Gastos en 

Servicios Básicos 
$     6.300,00 $     6.562,08 $     6.835,06 $     7.119,40 $     7.415,57 $       525,00 

Gastos de Ventas $     6.780,00 $     7.062,05 $     7.355,83 $     7.661,83 $     7.980,56 $       565,00 

Gastos Varios $         240,00 $         249,98 $         260,38 $         271,22 $         282,50 $          20,00 

Total de Costos 

Fijos 
$   50.350,50 $   52.445,08 $   54.626,80 $   56.899,27 $   59.266,28 $    4.195,88 

 

Costos Totales 

Tipo de 

Costo 
2017 2018 2019 2020 2021 

Costo Fijo  $   52.367,50   $   54.463,08   $   56.645,80   $   58.919,27   $   61.287,28  

Costo 

Variable  $           96,00   $         106,00   $         117,04   $         129,20   $         142,64  

TOTAL  $   52.463,50   $   54.569,08   $   56.762,84   $   59.048,47   $   61.429,92  

Elaboración: La Autora
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4.2.10.13 Proyección de unidades vendidas del año 1 

Tabla 36 Proyección de unidades vendidas del año 1 

Unidades Producidas / 

Meses E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

J
u
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o
 

A
g
o
st

o
 

S
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em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 Proyección 

de 

Unidades 

Vendidas 

del Año 1 

Aviso Banner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Aviso Rotativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Aviso Incrustados Laterales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Aviso Inferior 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Aviso Movie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Aviso Celebrities 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Aviso Music 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Publireportaje 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Ventas Totales de Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Elaboración: Katherine Guim 

 

Se estima vender 120 paquetes en el año, comprendidas entre cada uno de los espacios publicitarios que se van a comercializar.
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4.2.10.14 Cálculo del precio de venta 

Tabla 37 Cálculo del precio de venta 

Producto 
Costo 

Unitario 
Año 1 

% de margen de  
contribución 

Aviso Banner 1 50% 

Aviso Rotativo 1 50% 

Aviso Incrustados 

Laterales 
1 50% 

Aviso Inferior 1 50% 

Aviso Movie 1 50% 

Aviso Celebrities 1 40% 

Aviso Music 1 40% 

Publireportaje   

Elaboración: La Autora 

 

La tabla muestra el porcentaje que se busca a ganar, por la venta de los espacios 

publicitarios. 

 

4.2.10.15 Punto de Equilibrio 

 

Tabla 38 Datos para el gráfico de punto de Equilibrio 

Datos para el gráfico 

Q Ventas 0 55 110 133 166 

$ Ventas 0 21740 43480 52571,27 65615 

Costo Variable 0 55 110 133 166 

Costo Fijo 52.367,50 52.367,50 52.367,50 52.367,50 52.367,50 

Costo Total  52.367,50 52422,5 52477,5 52.500,50 52533,5 

Beneficio -52.367,50 -30682,5 -8997,5 70,77 13081,5 

Para Alcanzar el punto de equilibrio debes vender 133 unidades al año teniendo una 

utilidad de 70,77 ; si vendes 132 unidades ya no tienes utilidad perdidas  

Elaboración: La Autora 
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Figura 33 Punto de Equilibrio 

 

Elaboración: La Autora 
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4.2.10.16 Payback 

Tabla 39 Payback 

PAYBACK 21 meses       

Meses 0 5910       

1 1 259 259 -5910 (5651,00) 

2 2 259 517 -5910 (5393,00) 

3 3 259 776 -5910 (5134,00) 

4 4 259 1034 -5910 (4876,00) 

5 5 259 1293 -5910 (4617,00) 

6 6 259 1551 -5910 (4359,00) 

7 7 259 1810 -5910 (4100,00) 

8 8 259 2068 -5910 (3842,00) 

9 9 259 2327 -5910 (3583,00) 

10 10 259 2585 -5910 (3325,00) 

11 11 259 2844 -5910 (3066,00) 

12 12 259 3102 -5910 (2808,00) 

13 13 259 3447 -5910 (2463,00) 

14 14 259 3792 -5910 (2118,00) 

15 15 259 4138 -5910 (1772,00) 

16 16 259 4483 -5910 (1427,00) 

17 17 259 4828 -5910 (1082,00) 

18 18 259 5173 -5910 (737,00) 

19 19 259 5518 -5910 (392,00) 

20 20 259 5863 -5910 (47,00) 

21 21 259 6209 -5910 299,00  

Elaboración: La Autora 

 



84 
 

El retorno de la inversión del desarrollo de este proyecto de titulación, se realizará en el 

mes 21; después de la puesta en marcha de la misma.
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4.2.10.17 Cálculo del TIR y VAN 

Tabla 40 Cálculo del TIR y Van 

              

% de Repartición Utilidades a Trabajadores     15% 15% 15% 15% 

% de Impuesto a la Renta     25% 25% 25% 25% 

              

Año 0 1 2 3 4 5 

Ventas  $                 -     $   56.367,50   $   58.246,40   $   60.262,04   $   62.458,56   $   65.846,81  

Costos Variables  $                 -     $   52.367,50   $   54.463,08   $   56.645,80   $   58.919,27   $   61.287,28  

Costos Fijos  $                 -     $           96,00   $         106,00   $         117,04   $         129,20   $         142,64  

Flujo de Explotación  $                 -     $     3.904,00   $      3.677,32   $      3.499,20   $      3.410,09   $      4.416,89  

              

Repart. Util.  $                 -     $                  -     $         551,60   $         524,88   $         511,51   $         662,53  

Flujo antes de Imp Rta.  $                 -     $     3.904,00   $      3.125,72   $      2.974,32   $      2.898,57   $      3.754,35  

Imp. Renta  $                 -    0  $         781,43   $         743,58   $         724,64   $         938,59  

Flujo después de Impuestos  $                 -     $     3.904,00   $      2.344,29   $      2.230,74   $      2.173,93   $      2.815,77  

              

Inversión  $  (5.910,00)  $                  -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

              

 Flujo del Proyecto Puro   $  (5.910,00)  $     3.904,00   $      2.344,29   $      2.230,74   $      2.173,93   $      2.815,77  

              

TMAR 9,06%           

% Tasa Pasiva CFN+ INFLACIÓN 2016             

Valor Actual  $  (5.910,00)  $     3.607,19   $      1.957,80   $      1.827,20   $      1.785,54   $      2.415,57  

              

VAN 44,204           

              

TIR 82,00%           
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El negocio es económica y financieramente rentable debido a los valores reflejados en el 

VAN y en el TIR, respectivamente. 

 

Conclusiones 

El objetivo de este proyecto era crear un medio digital que aporte al desarrollo del 

turismo difundiendo las prácticas de deporte extremo en el país. Así pues, la aportación 

principal de este trabajo consiste en la presentación de un producto comunicacional como la 

forma más idónea de dar solución a la carestía de material informativo en el ámbito del 

deporte extremo. 

El diseño y creación de la revista digital Extreme Sport está acorde a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, nace en un medio que está en auge como es 

el internet, que en concordancia con lo revelado en un estudio de hábitos digitales en 

Ecuador un 68% de los internautas percibe al internet como el medio de comunicación más 

accesible y un 45% como el más confiable, por tal razón, el producto cumple con las 

exigencias en ese aspecto; al ser digital se difunde a través de internet y redes sociales, es 

dinámico e interactivo.  

La poca información que se tiene a la mano sobre lugares, equipos y dificultades de 

la práctica del turismo de aventura. Además, el potencial humano que existe en la población 

de Baños, es un factor muy importante porque de esta manera se impulsa y desarrolla la 

actividad turística de la zona sin afectar el medio ambiente. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que los habitantes formen grupos especializados en cada actividad 

que se puede realizar como turismo de aventura. Deben de gestionar promoción de los 

sitios turísticos e incentivar a los turistas aprovechando las campañas que el gobierno 

Nacional realiza mediante “All you need is Ecuador”. 

 Mediante el pautaje en la revista digital Ecuador Extreme, les permitirá 

promocionar de mejor manera y llegar a más aventureros en el mundo; por lo que es un 

portal que no tiene hora, ni restricción alguna al ser digital llega más rápido la información 

mediante la promoción en redes sociales. En relación sobre los hábitos digitales en Ecuador 

un 68% de los internautas distingue al internet como medio más confiable, económico y 

dinámico.  
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Anexo 1.- Formulario de encuesta 

 

1.- ¿Cuál es su Nacionalidad? 

Ecuatoriano     ⃝  Extranjero     ⃝ 

2.- ¿De qué país viene?   

__________________________ 

3.-  Si eres ecuatoriano, ¿De qué ciudad vienes? 

__________________________ 

4.- ¿Qué edad tiene? 

18 a 20     ⃝ 

21 a 23     ⃝ 

24 a 26     ⃝ 

27 a 30     ⃝ 

Más de 30/30-+     ⃝ 

Más de 40 años     ⃝ 

5.- Indique por favor su género. 

Femenino     ⃝ Masculino     ⃝ 

6.- Escoger su preferencia de las siguientes opciones. 

Opciones Rafting 

Bungee 

Jumping 

Kayak Cayoning Escalada 

Mucho           

Poco           

Nada           

7.- ¿Cómo Ud. se entera de deportes en Baños de Agua Santa? 
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Redes sociales     ⃝ 

Revistas impresas     ⃝ 

Website del Ministerio de Turismo     ⃝ 

Amigos     ⃝ 

Website privado     ⃝ 

Otros     ⃝ 

8.- ¿Tiene acceso a internet? 

Si     ⃝        No     ⃝ 

9.- ¿Con qué medio electrónico Ud. Revisa la información en internet? 

Computadora     ⃝    Celular     ⃝ 

10.- ¿Con qué frecuencia Ud. Usa el internet? 

Al menos una vez al día     ⃝  Al menos una vez a la semana     ⃝  

  

Al menos una vez al mes     ⃝  Menos de una vez al mes     ⃝   No 

sabe     ⃝ 

11.- ¿Le gustaría encontrar una revista digital donde pueda obtener 

información acerca de deportes y lugares donde practicarlo? 

Si     ⃝     No     ⃝ 

12.- ¿Qué información adicional le gustaría encontrar? 
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Salud     ⃝   Lugar de alojamiento     ⃝  Lugares donde practicar 

deportes     ⃝ 

Alimentación     ⃝  Tiendas de ropa deportiva     ⃝      Otra _____________ 

13.- ¿Cómo le gustaría informarse sobre esta revista digital? 

Facebook     ⃝  Instragram     ⃝  Twitter     ⃝  Youtube      ⃝ 


