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Revista digital de deportes extremos como apoyo al incremento del sector turístico en el 

Ecuador 

Digital magazine of extreme sports to support the growth of the tourism sector in Ecuador 

 

RESUMEN 

Diseño y desarrollo de una revista digital enfocada a los deportes extremos que se realiza 

dentro del contexto del turismo en el Ecuador. Contiene una reseña sobre la historia del 

turismo y los deportes extremos. Aborda la importancia, formas y tipos de turismo tomando 

en cuenta el cambio de la matriz productiva. Se expone la ubicación geográfica del Ecuador 

como característica principal para la práctica de los deportes extremos. Enumera las ventajas 

y desventajas de las revistas digitales.  

Incluye los diferentes géneros periodísticos que se aplican en el producto comunicacional, 

toma en cuenta los nuevos avances tecnológicos para el diseño, formatos, estructura y 

aspectos técnicos empleados en la creación de una revista digital. Utiliza entrevistas 

focalizadas para llevar a cabo el proyecto. 

Se finaliza con la presentación de una publicación especializada virtual denominada Ecuador 

Extreme dirigida a un público objetivo determinado. Se concluye que la revista está acorde a 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, (TICs) y alineada a las actuales 

maneras de entender el turismo.  

PALABRAS CLAVE: TURISMO / DEPORTES EXTREMOS / DISEÑO / REVISTA DIGITAL / 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
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ABSTRACT 

Design and development for a digital magazine addressed to extreme sports focused to 

tourism activity in Ecuador. It contains a relation on history of tourism and extreme sports. 

There is an analysis of relevance, ways and types of tourism, taking into account the change 

of the production matrix. Geographic location of Ecuador is considered the main 

characteristic to practice extreme sports. Advantages and disadvantages of digital magazines 

are mentioned.  

Diverse journalistic genders are included, applied in the communicational product, and new 

technologic advances are considered for the design, structure and technical aspects used for 

the creation of the digital magazine. Focalized interview were made for the project. 

The presentation is ended-up with a virtual specialized publication so-called Ecuador 

Extreme, addressed to a determined objective public. It has been concluded that such a 

magazine, in accordance to new information and communication technologies (ICTs) and 

aligned to the current ways of understanding tourism. 

KEYWORDS: TOURISM / EXTREME SPORTS / DESIGN / DIGITAL MAGAZINE / MASS 

MEDIA 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador en los últimos años ha visto en el turismo su oportunidad para crecer 

económicamente, este crecimiento ha consistido en transformar sus innumerables 

atractivos en destinos turísticos. “El turismo constituye actualmente uno de los sectores 

claves de la economía en el Ecuador” Por esta razón, las publicaciones en torno a la 

difusión de espacios turísticos existentes en el país se han incrementado pero son escasas 

por no decir nulas las publicaciones digitales que aborden como tema central los deportes 

extremos, siendo que nuestro país cuenta con atractivos y destinos turísticos propicios para 

la práctica de los mismos. 

Nuestro país ubicado en el noreste de América del Sur, atravesado por la línea ecuatorial 

hace que su territorio se encuentre dividido entre dos hemisferios: Norte y Sur, otorgándole 

una posición única en el mundo, sus Cuatro Regiones Naturales: Costa, Sierra, Oriente y 

Región Insular, permiten la realización de los más comunes y excéntricos deportes 

denominados extremos conocidos así por ser disciplinas de alto riesgo, realizadas al aire 

libre, en plena naturaleza, siendo las condiciones ambientales los jueces, rivales y 

protagonistas de la acción. Estas actividades se caracterizan porque la adrenalina que 

experimentan los deportistas está en un 100% 

Existe una ruta de deportes extremos realizada por el andinista azuayo Pedro Montezuma
1
, 

según este deportista que inventarió los atractivos turísticos para la práctica de deportes 

extremos, el Azuay posee el 63% de los destinos que tiene el Austro, y el resto está 

distribuido entre Cañar y El Oro. De acuerdo con Montezuma, el nivel de dificultad y el 

atractivo de estos sitios hicieron que seleccionados mundiales de República Checa y 

España cumplieran sus prácticas en esta región.  

Pero no solo está el Austro,  Manabí es otro de los lugares en los que se practican este tipo 

de deportes a lo largo de los 350 kilómetros de playas que tiene la provincia, (desde 

Ayampe hasta Pedernales) se pueden observar acantilados, desembocaduras, formaciones 

rocosas y elevaciones que son parte de un sinnúmero de paisajes que tienen las condiciones 

                                                           
1
Pedro Montezuma es un andinista azuayo, protagonizó el primer ascenso de un 

cuencano a la cumbre del Aconcagua, (6.959 metros sobre el nivel del mar). En su 
trayectoria, Montezuma ha practicado la escalada y el ciclismo de montaña. Como la 
mayoría de deportistas ecuatorianos que gustan del andinismo, hizo cumbre con 
anterioridad en los nevados nacionales, entre ellos el Cotopaxi y el Chimborazo. 

 



 

2 
 

perfectas para practicar deportes como el parasailing
2
, parapente

3
, alas delta

4
, surf

5
, 

kiteboarding
6
 o kitesurfing, ciclismo de montaña, buceo, entre otros. 

En si existen una serie de deportes extremos y para su comprensión se clasifican según el 

espacio en donde se desarrollan: los realizados en ciudad, entre los más conocidos se 

encuentran: skateboarding, in line skatingagressive (patinaje en línea agresivo) y BMX 

(Free style y bicicross), estos están conectados por sus técnicas y movimientos y consisten 

en el deslizamiento por tubos, (con la patineta o bicicleta), saltar lo más alto posible y dar 

vueltas en el aire a grandes velocidades. 

Los deportes más exigentes dentro del excursionismo son: escalada en hielo, escalada en 

roca y otros de reciente creación como el bungee y snowboard, entre los más conocidos. El 

bungee consiste en hacer un salto al vacío desde una altura considerable, desde un puente, 

plataforma o grúa, asegurado en general a los tobillos una cuerda elástica. El snowboard es 

el que utilizando una tabla especial se pueda deslizar sobre una pendiente parcial o 

totalmente cubierta por nieve. 

Los practicados en agua explicados algunos anteriormente son: wakeboarding (modalidad 

de esquí acuático en la que se realizan piruetas con una plancha de surf), surfing (actividad 

que se realiza con una tabla sobre las olas que rompen a su paso), rafting (descenso en 

ríos) y free diving (buceo sin la ayuda del equipo de respiración), entre otros. 

La práctica de estas actividades ha ido cobrando fuerza y existe en el deportista extremo 

una constante búsqueda por nuevas rutas o caminos, por nuevos retos que impliquen cada 

vez más riesgo y la naturaleza se presta para esos desafíos y en especial nuestras 

                                                           
2Volar en paracaídas remolcado por una lancha 
3Consistente en el uso de un paracaídas que permite largos vuelos descendiendo por las 
faldas de las montañas, aprovechando las corrientes ascensionales. 
4Para practicarlo se necesita un planeador que puede ser transportado, despegado y 
aterrizado con la única ayuda de las piernas del aeronauta. El nombre técnico es ala 
rogallo y tiene una estructura promedio de 10,5 m. El peso oscila entre los 17 y los 30 
kilos. La estructura se fabrica en aluminio o fibra de carbono y la vela se construye con 
tejidos de materiales plásticos que son resistentes al deterioro producido por el contacto 
con la luz solar. En el momento del despegue se debe realizar a pie, ya sea desde la cima 
de una loma, risco o montaña, o con ayuda mecánica para el remonte desde el suelo. 
Esto también se puede realizar con ayuda de otra aeronave. 
5Actividad deportiva que se practica con una tabla sobre las olas que rompen a su paso. 
6El kitesurfing consiste en surcar grandes olas con una tabla muy parecida a las que se 
utilizan para el surf, mientras se es jalado por un enorme papalote al cual llaman por su 
nombre en inglés: kite. Haciendo uso de las velocidades que se alcanzan gracias a la 
fuerza del viento, y valiéndose de toda clase de acrobacias, los practicantes de este joven 
deporte (Kiters) remontan sobre las aguas del temperamental océano mientras dan 
enormes saltos con los que logran llegar a los 20 metros de altura. 
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condiciones geográficas y climatológicas que son idóneas para la consecución de estas 

disciplinas.  

Estas condiciones y razones son las que motivan a la creación de un medio digital que 

evidencie las cualidades y riquezas del país a nivel mundial a través de las disciplinas antes 

mencionadas, no sólo se interesará el deportista, lo hará también el turista en general que 

ansía conocer lugares novedosos.  

La realización de un medio comunicacional digital es la forma más idónea para dar 

solución a la carestía de material en el ámbito deporte extremo. 
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JUSTIFICACIÓN 

El Ecuador por su ventajosa ubicación geográfica y climatológica, posee bellas y 

extraordinarias zonas naturales con magnas condiciones para ser un verdadero centro de 

atracción turístico internacional. Los deportes extremos se realizan en esos espacios y en 

nuestros días representan un alto índice de acogida nacional e internacional convirtiéndose 

en una oportunidad más al desarrollo turístico y por tanto económico. 

Al presente no existe alguna publicación que contemple en especial las disciplinas de alto 

riesgo  pese a que existe demanda de un material de esas características. La propuesta de 

crear una revista digital aspira a suplir esa necesidad con información variada de las 

actividades que se vienen desarrollando dentro de esta temática, cubriendo por ejemplo: 

uno o dos tipos de deporte extremo de temporada siempre en el marco del turismo, con el 

objetivo de garantizar una mejor gestión en el desarrollo del tema colaborando al 

crecimiento del sector del turístico y al adelanto sostenible de los elementos esenciales que 

posibilitan la vida, además de fomentar el deporte conjunto a la responsabilidad con el 

medio ambiente tanto nacional como internacional.   

El deporte como toda actividad humana  requiere para su práctica la utilización de recursos 

naturales y el disfrute de servicios ambientales si son disciplinas o entrenamientos que se 

desarrollan al aire libre o en espacios abiertos, los mismos que requieren de un entorno 

sano de alta calidad ecológica para un mejor disfrute. Asimismo en los casos de prácticas 

deportivas desarrolladas dentro de instalaciones que requieren de la utilización de recursos 

como agua, energía, suelo, materiales, etc., que a su vez provocarán impactos en función 

del tipo de deporte, la generación de residuos, emisiones atmosféricas, impactos acústicos, 

contaminación de aguas residuales, etc.  

Esta circunstancia provoca una unión entre el deporte y su necesidad de mantener un buen 

estado ecológico de su entorno que sólo puede ser alcanzado con un fuerte compromiso 

con el desarrollo sostenible de nuestras sociedades.  La gestión del deporte puede 

minimizar afecciones e impactos ambientales, la incorporación de buenas prácticas 

ambientales tanto en las instalaciones como en los acontecimientos deportivos, permite 

transmitir valores ambientales a los usuarios de las instalaciones, a los espectadores, 

deportistas, aficionados y a la ciudadanía, en general. 
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La actual coyuntura ha dado a conocer la preocupación por la conservación de la 

naturaleza, principalmente por los jóvenes, bajo esta perspectiva, el mundo del deporte 

puede erigirse como uno de los mayores defensores del mundo natural y actuar como 

importante altavoz en la difusión de valores ambientales.  Al existir una revista que adopte 

estas condiciones su consumo será permanente y su perfeccionamiento constante. 

Por otro lado, este medio de difusión es el adecuado para el fragmento que conforma el 

público objetivo porque constituye más ventajas que desventajas con relación a otros 

medios y la interacción de los y las consumidoras de la publicación resulta accesible, 

óptima y oportuna. 
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CAPÍTULO 1 

EL TURISMO 

 

1.1 Historia y actualidad 

 

De acuerdo con Beltrami, el término turismo aparece durante la edad moderna europea, en 

Inglaterra y procede del verbo inglés “to tour”, que proviene, a su vez, del francés “tour” 

(viaje o excursión circular). Tanto la palabra tourism como tourist proceden de la misma 

raíz. En realidad, tourism tiene su origen en tourist, porque el turismo comienza a 

estudiarse como una derivación del modo de denominar a un tipo particular de viajero. 

(2010, p. 7) 

 

“Es un hecho que en turismo existen tantos investigadores como definiciones del 

fenómeno. Cada científico tiene su concepto, orientado, por lo general, hacia la disciplina 

dentro de la que se engloben sus trabajos. Lo mismo sucede con el concepto de turista, y 

su intento de delimitarlo y distinguirlo de otros viajeros, sobre lo cual existen numerosos 

estudios” (Beltrami, 2010, p. 10) 

Dicho autor termina definiendo al turismo como un fenómeno social propio de las 

sociedades históricas capitalistas, occidentales y contemporáneas. 

 

Parece fácil explicar que es el turismo, a fin de cuentas, todos en alguna ocasión lo hemos 

practicado y por lo tanto creemos saber su significado, sin embargo, existen varios 

conceptos sobre el turismo y también sobre el turista, se han desplegado un sin número de 

investigaciones al respecto de este término, pero para propósitos de este trabajo 

adoptaremos las definiciones más aceptadas y utilizadas por la mayoría de estudiosos en 

dicho tema. 

 

El documento: EL TURISMO: CONCEPTOS Y DEFINICIONES E IMPORTANCIA 

ACTUAL de la Universidad de Murcia exhorta las diferentes definiciones y subraya dos 

conceptos: La definición académica en la que destacan a dos autores por su aporte, siendo 

esta definición aceptada universalmente como la mejor realizada y la definición estadística. 

El documento cita a Walter Hunziker y KurtKrapf profesores economistas suizos que 

definen: “Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 
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consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de 

residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas” (Beltrami, 2010) 

 

Sin embargo, y en concordancia con dicho texto, esta definición pese a ser la mejor, no 

acepta que exista un turismo de negocios. Cita: “…pero para contar turistas y hacer 

estadísticas no es útil porque hace falta acotar mucho más el concepto. Además es preciso 

que todos los países utilicemos la misma forma de contar y que todos sepamos distinguir a 

un turista de quien no lo es. Hace falta, pues una definición estadística” (Beltrami, 2010) 

 

Y finalmente llegamos a una definición que abarca de la mejor manera todos los lados del 

turismo y la hace uniforme para ser adoptada en cualquier país:  

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas 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(OMT, 2008) 

 

Asimismo, la OMT hace una clasificación de las motivaciones turísticas, por motivos 

personales y por negocios y motivos profesionales. Por motivos personales numera: 1) 

Vacaciones, recreo y ocio, 2) Visitas a familiares o amigos, 3) Educación y formación, 4) 

Salud y atención médica, 5) Religión y peregrinaciones, 6) Compras, 7) Tránsito y  8) 

Otros motivos. 

 

1.2 Formas de Turismo 

 

Según la OMT, 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.  

Turismo interno se refiere a las visitas que se realiza como parte de un viaje turístico 

dentro del país en que se reside.  

Turismo receptor comprende las actividades que realiza un visitante no residente en el país 

de referencia, como parte de un viaje turístico receptor. 

Turismo emisor es cuando se realiza un viaje fuera del país en el que habita.  

Turismo interior  abarca al turismo interno y al receptor y se refiere a los viajes que 

realizan dentro del país que habitan los visitantes residentes y no residentes. 
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Turismo nacional encierra al turismo interno y al turismo emisor y son las actividades 

realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de 

sus viajes turísticos internos o emisores. 

Turismo internacional abarca al turismo receptor y al turismo emisor y son las actividades 

realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus 

viajes turísticos internos o emisores, y las actividades realizadas por los visitantes no 

residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos receptores. 

 

1.3 Turismo Alternativo 

 

También se le conoce como especializado y es lo contrario al convencional, que ofrece 

únicamente sol y playa, busca que los viajes se lleven a cabo en localidades con un gran 

capital ambiental, en espacios y lugares desconocidos, que estimulen el desarrollo y la 

superación personal. Por otra parte, los practicantes de este tipo de turismo están 

dispuestos a pagar grandes sumas de dinero para conocer atractivos únicos de carácter 

natural o cultural. (Secretaría de Turismo, 2007) 

 

El turismo alternativo atiende o se centra en grupos pequeños y prima la calidad en lugar 

de la cantidad, al contrario de turismo de masas que busca números grandes. E. Cabanilla 

(comunicación personal, 27 de enero de 2015) explica: “Lo alternativo invita a la 

innovación constante, explorando las motivaciones con mayor profundidad[…] se crea en 

la oferta de otras posibilidades de uso del tiempo libre, de otros espacios no tan 

congestionados como los masivos” 

 

A medida que han transcurrido los años, el sector turístico ha ido cambiando de acuerdo a 

las necesidades de las personas, al incremento poblacional y estructural, esta industria se 

ha movido al ritmo del crecimiento de las ciudades y así se han dado otros tipos de turismo 

como el de aventura. 

“Actividades de carácter activo como la náutica, la nieve y otros deportes de montaña o 

aire se conforman como nuevos productos a finales de siglo XX e inicios del XXI” (Moral 

&Orgaz, 2013, p. 31)  

 

1.4 Turismo de Aventura 

 

Según Moral y Orgaz, (2013),  el turismo deportivo y de aventura se trata de la realización 

de una o más actividades relacionadas con el ejercicio físico, tomando en cuenta que esa 
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será la principal razón del viaje. En este punto existe una variedad de ofertas dependiendo 

del medio geográfico en que vayan a desarrollar este tipo de turismo.  

 

El turismo de aventura está ligado al deporte en plena naturaleza, deportes de una 

importante elevación de adrenalina, este tipo de turismo ha ido creciendo puesto que las 

personas ya no buscan únicamente los viajes a las playas, sino distracciones diferentes en 

las que implícitamente conocen lugares, gente y cultura de una forma activa. Se clasifica 

según su dificultad: baja, moderada o alta.  

 

Según la AdventureTravelTradeAssociation2005,turismo de aventura es cualquier viaje 

turístico que incluya conjuntamente tres componentes principales: actividad físico 

deportiva, interacción con culturas lejanas diferentes del lugar de origen y confrontación 

activa con el medio natural. 

 

Tabla No. 1  

Actividades principales del turismo deportico y de aventura 

 

 

Medio 

Actividades 

Agua Submarinismo, Piragüismo, Hidrospeed, Rafting, Vela 

Aire Parapente, Ultraligero, Ala Delta, Globo Aerostático 

Tierra Ciclomontañismo, Senderismo, Espeleología, Escalada 

Nieve-Hielo Esquí, Snowboard, Trineo, Escalada en hielo, Alpinismo 

 

Fuente: Tabla según el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 

 

1.4.1 Turismo de aventura en Ecuador 

 

De acuerdo con el Ministro de Turismo, Dr. Vinicio Alvarado, el turismo de aventura es 

uno de los atractivos más grandes en el mundo generando un rubro de 263 mil millones de 

dólares, siendo el turista de este segmento el que más gasta, por mencionar un ejemplo: el 

de buceo tiene un promedio de USD 3.100 sin contar los boletos de avión con un promedio 

de estadía de 8.8 días. 
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“Turismo de aventura hace relación a una actividad que tiene inmerso tres elementos 

esenciales: el área cultural, el área natural y la actividad física”
7
 

 

En el mes de febrero del 2014, Ecuador 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.   

Dentro del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador, se considera al 

turismo de aventura entre las diez principales líneas de productos, debido a  la 

privilegiada ubicación geográfica, a la presencia de la Cordillera de los Andes y a 

las corrientes marinas que vienen del norte y del sur, razones que hacen del país 

un destino incomparable para desarrollar esta actividad. 
8
 

 

Sobre como el turismo de aventura está creciendo, Shannon Stowell
9
exhortó: “Los tres pilares para 

un buen turismo de aventura son la cultura, la naturaleza y la actividad y considero que Ecuador 

tiene claramente toda la oferta necesaria, pues cumple con estas tres condiciones; el país está muy 

bien posicionado”
10 

 

1.5 Importancia del Turismo 

 

El turismo es una actividad que debe ser considerada fundamental en el desarrollo de un 

país, pues a lo largo de los años ha ido abarcando más sectores en la sociedad, al parecer 

no solo es turista quien viaja por placer, también lo es quien viaja por negocios, por 

estudios, por asuntos de salud, religión o inclusive mortuorios entre muchos más. 

 

“Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez 

en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él 

                                                           
7
Dr. Vinicio Alvarado, Ex Ministro de Turismo de Ecuador 

8
Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador. (2011, 27 de 

julio). Las normas Técnicas para las actividades de turismo de aventura se socializan en 
varias ciudades del país. OPTUR. Recuperado de http://optur.org/noticias-turismo-
ecuador/las-normas-tecnicas-para-las-actividades-de-turismo-de-aventura-se-socializan-
en-varias-ciudades-del-pais 
9
Stowell, S. Fundador y presidente de la AdventureTravelTradeAssociation (ATTA), 

experto mundial en turismo de aventura. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=tdbpn0BAag8 
10

Ministerio de Turismo. (2014, 11 de febrero). Turismo de aventura, un negocio en 

crecimiento. MINTUR. Recuperado de http://www.turismo.gob.ec/turismo-de-aventura-un-
negocio-en-crecimiento/ 

http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/las-normas-tecnicas-para-las-actividades-de-turismo-de-aventura-se-socializan-en-varias-ciudades-del-pais
http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/las-normas-tecnicas-para-las-actividades-de-turismo-de-aventura-se-socializan-en-varias-ciudades-del-pais
http://optur.org/noticias-turismo-ecuador/las-normas-tecnicas-para-las-actividades-de-turismo-de-aventura-se-socializan-en-varias-ciudades-del-pais
https://www.youtube.com/watch?v=tdbpn0BAag8
http://www.turismo.gob.ec/turismo-de-aventura-un-negocio-en-crecimiento/
http://www.turismo.gob.ec/turismo-de-aventura-un-negocio-en-crecimiento/
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un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave 

del progreso socioeconómico”
11(OMT, 2013) 

 

La industria turística hoy en día ha demostrado ser capaz de superar a los negocios de 

alimentos, autos e incluso al gran sector petrolero, es el actor principal de la economía de 

muchos países, lo es porque esta actividad abarca a otras áreas que la fortalecen, genera 

trabajo a una serie de secciones como son: operadores turísticos, transportistas, hoteleros, 

guías turísticos, por nombrar algunas porque en realidad el turismo forma una inmensa 

cadena de empleo. 

 

“Un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y han 

invertido en este sector, haciendo del mismo un factor clave de progreso socioeconómico 

mediante la obtención de ingresos por exportaciones, la creación de puestos de trabajo y 

de empresas y la ejecución de infraestructuras”
12

 

 

Gráfico No. 1 

Importancia del turismo 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT) 2014 

 

*9% del PIB- efecto directo-indirecto e incluido. 1 de cada 11 empleos. 1,4 billones de 

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

                                                           
11

Organización Mundial de Turismo. (2014). El turismo: un fenómeno económico y social. 

Recuperado de http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 
 
12

Organización Mundial de Turismo. (2014). Panorama OMT del Turismo Internacional. 

Edición 2014. Autor. 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
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internacionales en 1950 a 1.087 millones en 2013. De 5  6 mil millones de turistas internos. 

1800 millones de turistas internacionales previstos en 2030. Como lo demuestran las cifras, 

el turismo ha superado las expectativas y pronósticos cada año, los países en todo el 

mundo cada día se preparan de la mejor manera para subir un escalón más en este sector. 

 

Gráfico No. 2 

Turismo Internacional 

 

 

 

Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, edición 2014 

 

 

De acuerdo con el Panorama Mundial de la OMT 2014, en el año 2013 se registró un 

crecimiento del 5% a escala mundial en llegada de turistas internacionales con un record 

de 1.087 millones de llegadas pese a que en el año 2012 ya se superó la cuota de los mil 

millones. 

 

“En 2013, los ingresos por turismo internacional alcanzaron la cifra de 1.159.000 

millones de dólares de los EE.UU. en todo el mundo, partiendo de 1.078.000 millones de 

dólares de los EE.UU. generados en 2012. El crecimiento de ingresos por turismo 
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internacional, un 5% en términos reales, fue igual al crecimiento en llegadas.”
13

 (OMT, 

2014, p. 3) 

 

Cuando se habla de ingresos por turismo internacional se refiere al rubro que ganan los 

países de destino en transporte interior, hospedaje, alimentación, recreación, compras y 

otros servicios. “En términos macroeconómicos, el gasto de los visitantes internacionales 

se contabiliza como exportaciones en el país de destino y como importaciones en el país de 

residencia del visitante.” (OMT, 2014, p. 5) 

 

Gráfico No. 3 

Ingresos por turismo internacional 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) © (Cifras procedentes de la 

OMT-UNWTO, mayo de 2014) 

 

 

Para los próximos años, el informe de la OMT  “TourismTowards 2030” (Turismo hacia 

2030) revela un importante y seguido crecimiento del turismo, este estudio pronostica el 

desarrollo del turismo para las próximas dos décadas, de 2010 a 2030. La investigación se 

                                                           
13

Organización Mundial de Turismo. (2014). Panorama OMT del Turismo Internacional. 

Edición 2014. Autor. 
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basa principalmente en la demanda del turismo internacional durante un periodo de 20 

años, complementándose con un análisis de los factores sociales, políticos, económicos, 

medioambientales y tecnológicos que han configurado el turismo en el pasado y de los 

cuales se espera que influyan en el sector en el futuro. 

 

Según dicho informe, se prevé un crecimiento del 3.3% al año durante el periodo antes 

mencionado entre 2010 y 2030 en llegadas de turistas internacionales a escala mundial. 

“En términos absolutos, las llegadas de turistas internacionales aumentarán en unos 43 millones al 

año, frente a un incremento medio de 28 millones anuales registrado en el periodo comprendido 

entre 1995 y 2010. Según el ritmo de crecimiento previsto, las llegadas de turistas internacionales en 

el mundo superarán la cifra de 1.400 millones en 2020 y 1.800 millones en 2030.”  (OMT, 2014, 

p. 14) 

 

Gráfico No. 4 

El Turismo hacia 2030: Tendencias y proyecciones 1950-2030 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) © (Cifras procedentes de la 

OMT-UNWTO, mayo de 2014) 

 

 

Gráfico No. 5 

Turismo hacia 2030 
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Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) © (Cifras procedentes de la 

OMT-UNWTO, mayo de 2014) 

 

 

Sin duda, las estadísticas revelan claramente porque el sector turístico es la clave 

estratégica en el desarrollo de un país, pero no solo es significativo porque aporta en la 

economía de sus países, creando empleos, construcción de infraestuctura, desarrollo de las 

ciudades, entre otras.  

 

La importancia de turismo no sólo radica en lo que pueda aportar a la economía de un país, 

también es importante porque puede ser el motor de avance para que comunidades que se 

encuentran olvidadas o atrasadas puedan modernizarse sin perder su esencia o cultura.  

“El sector turístico puede considerarse como una gran escuela para la modernización de los 

valores de la población. Las conexiones regionales e internacionales del sector, y su naturaleza 

competitiva internacional, significan que el turismo puede ser una buena vía para introducir las 

técnicas de gestión modernas y las nuevas tecnologías.” (Moreno, 2005, p. 1) 

 

El turismo tiene otro campo importante: el sociocultural, a travez de todo el movimiento 

que genera, el ser humano accede al conocimiento de otras culturas, costumbres, formas de 

vivir, otros ambientes geográficos y a otras sociedades enriqueciendo el bagage cultural, 

sensibilizando y creando un ser humano rico culturalmente hablando. Si bien, todo esto se 
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puede conocer mediante libros e internet pero la interacción directa y la experiencia con 

otras relaidades es la que hace valorar a nuestra y a las otras culturas. 

 

1.6 Ecuador y el turismo 

 

El Ministerio de Turismo ha definido como política de estado el desarrollo y consolidación 

de turismo, siendo consciente que se fundamenta en los valores de paz, amistad, amor a la 

vida, y que está basado en el principio de involucrar a todos los actores en la filosofía del 

Buen Vivir. 

En Ecuador,  el turismo  tiene una dinámica cada vez más favorable, según el Anuario de 

Entradas y Salidas, INEC y la Dirección Nacional de Migración,  octubre 2014 registra un 

crecimiento en las llegadas de extranjeros al Ecuador, en el orden del 12% con respecto a 

octubre del año 2013, igualmente en el período enero octubre de 2014 se alcanza el 14% de 

crecimiento en relación al mismo período del año anterior. 

 

Gráfico No. 6 

Llegada mensuales de extranjeros al Ecuador 

 

 

 

Fuente: Coordinación General de estadística e Investigación del Ministerio de Turismo del 

Ecuador-“Principales Indicadores de Turismo”, boletín no.12 diciembre 2014 

 

 

Gráfico No. 7 

Llegada de extranjeros al Ecuador 
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Fuente: Coordinación General de estadística e Investigación del Ministerio de Turismo del 

Ecuador-“Principales Indicadores de Turismo”, boletín no.12 diciembre 2014 

 

 

El crecimiento del turismo además de favorecer a la economía del país, genera empleos por 

concepto del mismo.  

 

Gráfico No. 8 

Posición del turismo en la economía 
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Fuente: Coordinaciòn General de Estadístoca e Investigación. “Principales indicadores de 

Turismo Octubre 2014” 

 

Gráfico No. 9 

Balanza turística (anual) 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 

Cifras claves 
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Fuente: Coordinación General de estadística e Investigación del Ministerio de Turismo del 

Ecuador-“Principales Indicadores de Turismo”, boletín no.12 diciembre 2014. 

 

 

Según el informe de satisfacción al turista realizado por el Ministerio del Ecuador a inicios 

del 2104, el 91% de turistas extranjeros afirma que regresaría a Ecuador, el 92% 

recomendaría visitarlo, el 87% declaran estar satisfechos con los servicios ofrecidos como: 

alimentación, bebidas, transporte, alojamiento y precio. Una cifra importante es que el 

71%  de extranjeros tienen como país favorito a Ecuador, además que la mayor cantidad de 

visitas al ecuador son de personas entre  los 18 y 34 años, de los cuales el 75% asegura 

tener educación universitaria de grado de maestría  y PHD. Un 44.9% de los visitantes 

están casados, seguidos por solteros. El 63% llega a Ecuador motivado por vacaciones, 

recreo y ocio y el 73% por actividades inherentes al turismo.  

 

En conclusión, las cifras expuestas demuestran que el turismo representa en nuestros días 

uno de los sectores claves de la economía en el Ecuador. Su crecimiento se ha reflejado a 

lo largo de los años y lo sigue haciendo, hoy el país se ha convertido en un destino turístico 

y su meta se basa en la armonía del crecimiento económico con la preservación del medio 

ambiente para evitar los diversos problemas del mismo. Por tanto, un turismo bien 

administrado permite obtener beneficios: Captación de divisas, Generación de empleo y 

Redistribución del ingreso. Para este futuro está encaminado el turismo del Ecuador. 
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CAPÍTULO 2 

LOS DEPORTES EXTREMOS 

 

2.1 Conceptos básicos 

Los deportes extremos son disciplinas, actividades de ocio o profesional que tienen como 

principal ingrediente la adrenalina, el riesgo y caracterizados a veces por poner en peligro 

la vida. Son todas las actividades o disciplinas que debido a circunstancias especiales o 

situaciones particulares implícitas como el peligro y la dificultad para realizarlos, se les 

consideran extremos. Este tipo de deportes requiere el uso de vestimentas especiales y 

equipos específicos en general costosos. 

De acuerdo a estas definiciones se agrupan algunos deportes que implican un poco más de 

exigencia física y sobre todo mental como por ejemplo los que se encuentran dentro del 

excursionismo: la escalada en hielo, en roca y otros más modernos como el puenting, 

snowboarding  y canopy. Los deportes considerados no extremos serían los practicados 

bajo condiciones especiales o circunstancias creadas como la escalada en roca a unos 

centímetros del suelo, (bulder) lo cual no se considera extremo, pero si se realiza en una 

pared vertical rocosa a varios cientos de metros de altura, entonces sí aplica el término.  

Por otro lado, se puede considerar que una persona practica un deporte extremo cuando lo 

hace por primera vez. Por ejemplo, el rafting, (descenso de ríos o balsismo)de clase IV 

considerado difícil por ser en aguas turbulentas, olas y huecos hasta de dos metros y 

remolinos que si pueden llegar a tambalear o voltear a una balsa, es bastante extremo para 

quienes nunca antes se habían subido a un bote y lo sentirán como muy por encima de sus 

capacidades personales. Ahora bien, el término deporte extremo no es adecuado aplicarlo 

cuando se realiza simplemente una actividad recreativa o turismo de masas, turismo 

cultural, turismo histórico o turismo arqueológico. 

Actualmente, se está utilizando la expresión deporte de aventura cuando se practican 

deportes de más alta peligrosidad sin ser profesionales. Un ejemplo de esto es la diferencia 

que existe entre "espeleología" y "espeleísmo": el primero se refiere a una actividad 

científica, mientras que el segundo hace referencia a aquellas personas que lo practican por 

deporte. 
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Este tipo de prácticas son exclusivas por así decirlo de un grupo élite, no sólo porque sus 

cualidades personales se diferencian del resto, también porque exige más recursos 

económicos que cualquier otro deporte y quienes se dedican a estos deben tener las 

posibilidades para hacerlo y también el tiempo para dedicarse porque son disciplinas 

demandantes. 

2.2 Historia y actualidad 

Los deportes extremos no son tan jóvenes como se podría llegar a creer, en realidad existen 

desde la antigüedad solo que no había un término que encerrara esas prácticas que ahora 

las podemos definir como extremas. Esta disciplina no es nueva porque simple y 

sencillamente siempre han existido personas que buscan adrenalina y retos riesgosos. 

En la época antigua, en los coliseos y anfiteatros romanos, los hombres se enfrentaban con 

bestias y aunque ahora no se le categorizará dentro del concepto de deporte, en realidad si 

era una práctica que demandaba mucho riesgo, incluso perder la vida, de todas formas, 

otros ejemplos se acercan más a lo que hoy conocemos como deporte extremo: la 

invención del globo aerostático generó la duda en quienes buscando nuevas experiencias 

idealizaran la posibilidad de elevarse y saltar al vacío sin estar en una canasta surgiendo 

más adelante el icaro u hoy llamado alas delta o parapente, también, el registro del inventor 

Thomas Alva Edison en su bicicleta en el año 1899muestra el gusto por lograr trucos con 

la bicicleta lo que nos llevaría al downhill, ciclismo de montaña o bicicross. 

En áfrica, la navegación en ríos en balsas llamadas raft sugirió la creación del rafting, si 

bien antes no lo hacían de una manera deportiva, muchos deportes de este tipo nacieron de 

acciones de la vida diaria, así como el rappel que apareció del hecho de ver a las 

comunidades indígenas utilizar cuerdas y lazos precarios para deslizarse por los peñascos 

con el fin de acortar distancias y tiempo. De igual forma, el paracaidismo y el buceo salen 

de la cotidianidad, el primero brota por los alemanes que utilizaron esa técnica para 

sorprender a sus enemigos y el segundo nace por la necesidad de conseguir alimentos 

sumergiéndose bajo el agua, el deseo de permanecer más tiempo en el agua y poder 

respirar bajo esta condición da lugar al buceo. 

Dentro de la historia de los deportes extremos se incluye a la corrida de toros, porque se 

dice que el matador hace alarde de su destreza y resistencia física, cualidades que debe 

tener el deportista, sin embargo, y en concordancia con la definición que hoy se tiene por 

deporte y de acuerdo a los conceptos antes explicados sobre esta disciplina, actualmente no 

entraría como deporte, incluso ni como manifestación artística, ya que la práctica de 

deporte extremo es individual, no compite con un rival de menor o mayor fuerza y menos 
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con uno de otra especie, en general la competencia es consigo mismo y el deseo de 

superación personal es lo que prima y sobre todo existe en estos deportistas un especial 

valor y respeto por el entorno que les rodea, así como el aprecio hacia las diferentes 

especies. Por lo tanto, no podría decirse que la lucha entre el torero y el toro está dentro de 

deporte extremo, aunque exista riesgo de morir, porque no se trata de matar a tu ponente, 

hay riesgo de vida, pero es particular. 

Luego, la influencia de los medios de comunicación, el sentido de comercialización y el 

mercadeo causan que poco a poco estos deportes vayan cobrando fuerza, se masifiquen y 

se conviertan en moda; los medios provecharon esa moda que atraía a las multitudes. Por 

otro lado, el morbo de la gente al ver las caídas de los muchachos pirueteando en patinetas 

se hace tan llamativo que llega a las pantallas; se difunde de tal manera que pronto notan 

que se ha transformado en una industria que mueve millones de dólares al año. 

Los deportes extremos han sido practicados durante siglos alrededor del mundo, solo que 

no fueron considerados deportes sino actos realizados por personas aventureras.  Los seres 

humanos siempre hemos querido realizar actividades que generen adrenalina y así es como 

podemos definir este tipo de deportes como cualquier actividad que exige un esfuerzo 

mental y físico y con que contenga una dosis de peligrosidad para quien lo practique. 

2.3 El deportista extremo 

En los deportes extremos se experimenta un alto nivel de adrenalina y esa es una de las 

características principales de los amantes de estas disciplinas, mantener esta hormona al 

100% Aquí cabe la pregunta: ¿a quién se le ocurre lanzarse a 10.000 pies de altura o girar 

en 360 grados sólo con una patineta? De acuerdo con estudios científicos, los individuos 

que practican estos deportes están predispuestos genéticamente e incluso poseen genes 

distintos a los de gente “común”. 

Conforme al test que mide cuatro rasgos de personalidad: búsqueda de novedad, 

persistencia, dependencia a la recompensa y no evitación del daño que se realizó a dicho 

“tipo” de personas, reveló que ellos poseían la versión larga del gen llamado D4DR 

ubicado en el cromosoma 11, el más largo del ser humano, el cual tiene relación con el 

sistema límbico y la corteza cerebral, que se encarga de las emociones fuertes y las 

sensaciones de placer en el organismo humano; este resultado indica que poseer la versión 

larga de dicho gen predispone a realizar deportes de alto riesgo. Estos impulsivos del 

deporte poseen la llamada “noveltyseeking” o buscadores de emoción en sus respectivas 

personalidades.  
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Además de mencionada investigación, los temerarios poseen otras particularidades: les 

gusta explorar y descubrir, no se rinden, son constantes, extrovertidos de temperamento 

liviano, pacientes y en general llenos de emociones positivas. 

Es conveniente destacar que conjuntamente a la presencia del gen D4DR, también existe la 

dopamina, que influye en regiones del cerebro relacionadas con la sensación de placer, 

búsqueda de novedad, etc. Esta determina a los individuos la búsqueda de sensaciones 

llenas de adrenalina. Pero hay otra sustancia involucrada, la endorfina, que cuando se 

realiza algún deporte de riesgo provoca la sensación de placer y relajación. Su producción 

está estimulada por la dopamina, por lo que si ésta disminuye, bajarán también los niveles 

de endorfina.
14

 

Por otro lado, tanto los aficionados como los profesionales en esta rama además de tener la 

constante búsqueda por nuevas emociones y experiencias tienen las condiciones 

financieras para la práctica de estos deportes y destinan una la mayor parte de sus ingresos 

a dichas actividades. Si bien, el presente trabajo está dirigido a un público selecto, el grupo 

que se dedica a estas disciplinas es amplio y variable, muchas veces, empiezan desde muy 

pequeños, por herencia, influencia o motivación de sus padres, un ejemplo de esto es el 

caso del motocross en el que se inician niños desde los cuatro años de edad, categoría que 

causa mucha más emoción y afición a los espectadores.  

Así como pueden empezar en estos deportes a edades tempranas, hay casos que pasados 

los 55 años todavía siguen practicando algún tipo de deporte extremo y se puede 

mencionar a dos grandes andinistas ecuatorianos muy conocidos en el campo de alta 

montaña: Fabián Zurita e Iván Vallejo. Esta característica especial se da justamente porque 

al entregarse con ahínco a una actividad física que comparte especial relación con la 

naturaleza, hace que la vida sea de alguna manera, más sana que quien no tiene esa 

costumbre. También, la calidad de vida que llevan los deportistas extremos va acorde al 

equilibrio mental y físico, muchos practican la meditación e incluso su alimentación es 

más saludable. 

Con estos ejemplos, se puede decir que el rango de edad en estas disciplinas es bastante 

amplio pero que quienes lo practican tienen particularidades muy específicas que los hacen 

diferentes con respecto a deportistas de otras disciplinas. 

                                                           
14

 M. (2007). Historia de los deportes extremos. Recuperado de 
www.scribd.com/doc/320418/Historia-de-los-Deportes-Extremos 

 

http://www.scribd.com/doc/320418/Historia-de-los-Deportes-Extremos
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En conclusión, este grupo de personas son holísticos, artísticos, abiertos, curiosos y 

espontáneos, casi siempre enérgicos y muy disciplinados, aman la naturaleza, lo simple de 

lo cotidiano, pero lo complicado de lo natural y es aquí donde se los encuentra, en zonas 

verdes o a su vez, a la intemperie, experimentando y siempre con algún equipo relacionado 

con el deporte de su afición. 

Si son estudiantes, visten usualmente informal, no se preocupan de las combinaciones o 

modas, ni están al tanto de las convencionalidades. Si por su parte, ya son adultos y su 

trabajo no es precisamente el deporte que realizan, (aunque en general sí lo es) cumplen 

con las responsabilidades que tengan, se reflejan abiertos, despreocupados y hábiles para 

cualquier situación sorpresa que se presente en la labor que desempeñan, son prácticos y 

siempre tienen tiempo y lugar para su deporte favorito. 

2.4 Importancia de los deportes extremos 

En general, todo deporte significa salud, pero si se trata de poner a prueba el temple y 

enfrentar los miedos, los deportes extremos son los indicados. El nivel de dopamina, 

endorfinas y serotonina provocado por alto nivel de esfuerzo físico y mental genera una 

descarga de energía que beneficia al flujo sanguíneo permitiendo al sistema cardiovascular 

mantenerse en perfecto estado. 

Con respecto a la formación personal, ayuda a forjar el carácter, porque en estos deportes, 

siempre hay un escalón más que subir, esta incesante búsqueda de retos permiten la 

superación personal y espiritual. Por otro lado, es una forma de acabar con la rutina que 

genera estrés y posibles enfermedades relacionados con el sistema anímico, la mente y el 

cuerpo están tan ocupados que no hay cabida para sentimientos negativos, logrando que 

finalizada una sesión de este tipo de deporte, el cuerpo haya sacado todo lo que le pueda 

hacer daño y al final del día lograr y descanso reconfortarle. 

2.5 Clasificación 

Los deportes extremos se clasifican según dónde se practiquen, por ejemplo: agua, aire, 

tierra o urbanos 

Aire: base jumping salto o caída libre modalidad del paracaidismo, ballooning vuelo 

aerostático, bungee jumping: salto con cuerda elástica de puentes, hanggliding: alas delta o 

parapente, hihgwire: destreza al caminar sobre una cuerda delgada o alambre, ski jumping: 

salto con esquí desde un trampolín y con aterrizaje en una pista preparada, sky flying: salto 

de esquí realizada en la montaña, sin un trampolín artificial ni una pista preparada para el 
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aterrizaje, sky diving: paracaidismo deportivo, sky surfing: paracaidismo deportivo que 

consiste en descender surcando el aire con piruetas sobre una plancha de surf o una tabla 

de vela y soaring: vuelo sin motor. 

Tierra o urbanos: ACW Climbing (escalada en muro artificial), adventureracing (carreras 

de aventura), aggresive in line skating (patinaje en línea), BMX motocros, 

caving(espeleología), extreme motocross (motocros en circuito de barro), landyachting 

(carrera de bólidos con ruedas y vela en la arena de la playa), ice yachting (carrera de 

bólidos con cuchillas y vela en placas de hielo de los lagos), mountainbikinig (ciclismo de 

montaña), mountainboarding (patinaje de montaña con monopatín por campo abierto), 

outdoorclimbing (escalada libre), skateboarding(monopatín), snowboarding (surf sobre 

nieve), snowshoeing (modalidad parecido al esquí pero con raquetas de nieve sin pistas 

preparadas), speedbiking (ciclismo de montaña sobre nieve), speedskiing (descenso de 

esquí alpino), steepskiing (descenso libre en esquí en terrenos escarpados), streetluge 

(descenso en cuestas de calles urbanas dentro de un bólido), canoning (descenso por las 

paredes de cañones). 

Agua: air chair (modalidad de esquí acuático en el que la tabla se asienta sobre un soporte 

que la hace estar en el aire), barefootwaterskiing (modalidad de esquí acuático en la que le 

cuerpo y los pies están en contacto con el agua), boardsailing (patín de vela o tabla de vela 

o winsurf), free diving (buceo sin la ayuda del equipo de respiración), jetskiing (moto de 

agua), open waterswimming (cruce de ríos, puertos o zonas de mar nadando), 

powerboatracing (carreras motonáuticas), round theworldyachtracing (carreras con vela), 

scubadiving (inmersión en agua), snorkeling (pesca submarina), speedsailing (navegación 

rápida), surfing (actividad que se realiza con una tabla sobre las olas que rompen a su 

paso), rafting (descenso en ríos), trifoiling (actividad en embarcación de dos velas para 

mayor velocidad), wakeboarding(modalidad de esquí acuático en la que se realizan 

piruetas con una plancha de surf).   

2.6 Los deportes extremos en el Ecuador 

 

En Ecuador existen muchos lugares en donde ejercer este tipo de disciplinas como son: 

ríos, montañas, acantilados, y otros lugares ideales que deportistas nacionales, extranjeros 

y turistas aficionados frecuentan. Ecuador ofrece una serie de alternativas y no se ha 

quedado atrás en el desarrollo de los deportes extremos. Desde hace años en la provincia 

del Azuay existe una fuerte acogida de estos deportes porque ofrece algunas opciones 

como la escalada, canopy, barranquismo, entre otros. 
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Saltar 35 metros en caída libre, lanzarse a 100 kilómetros por hora, girar rápidamente y 

perder la noción del espacio, rebotar y brincar al vacío. Marearse, gritar, sentir la 

ingravidez y experimentar la adrenalina del riesgo. Definitivamente los juegos extremos 

como el jumping, el swing y el tradicional bungee están hechos para aquellos que no sufren 

de vértigo y que dejaron de encontrar entretenidas las tardes frente al televisor.  

Algunos deportes que se dan cita en las principales ciudades del país son la escalada 

libre/Canyoning, se realiza en una estructura de cemento irregular que imita las escabrosas 

murallas de piedra de las montañas. Los deportistas la escalan asegurados con un elástico y 

casco. El apoyo para pies y manos lo constituyen piedras artificiales. Quito, Guayaquil, 

Ambato, Baños e Ibarra son algunos de los lugares que poseen estas paredes y algunas 

operadoras ofrecen el servicio en las mismas.  

El canyoning o desdenso de barrancos consiste en descender por el curso de un río en sus 

etapas de formación, antes de ser navegable en cualquier tipo de embarcación, combinando 

técnicas de montañismo, espeleología y natación. Baños es definitivamente el lugar ideal 

para la práctica de este novedoso deporte. 

El Tuning es una carrera de pique, es básicamente una competencia de aceleración entre 

dos carros que parten de la posición de parada y recorren una distancia de 1/4 de milla 

(402.336 Mts.), siendo el ganador el primero en llegar a la meta, es decir el que haya hecho 

el menor tiempo en dicho recorrido. Es un deporte relativamente nuevo en el Ecuador, 

lleva solo 2 años. Quito e Ibarra son los lugares donde más se ha desarrollado esta 

actividad y existen clubes oficiales que practican las competencias en El Belén y 

Yaguarcocha. 

Como se mencionó anteriormente, Ecuador posee todos los escenarios posibles para la 

realización de los más acostumbrados y excéntricos deportes y como un paraíso acuático 

con cálidas corrientes y docenas de ríos navegables, el kayaking y rafting son dos grandes 

opciones para entrar en contacto con la naturaleza y los ríos del país.  

El rafting o descenso de ríos de montaña, es sobre todo, una actividad de equipo donde 

todos los tripulantes de la balsa reman y mueven su cuerpo coordinadamente para recorrer 

los rápidos y no caerse al agua. Existen ríos para todos los gustos, Clase I: rápidos y muy 

fáciles, Clase II: rápidos y fáciles pero con leves ondulaciones, Clase III: rápidos con olas 

y reflujos más irregulares que requieren experiencia en maniobra, Clase IV: muy 

turbulentos, requieren mucha habilidad y planeamiento, Clase V: rápidos extremadamente 

difíciles y Clase VI: condiciones extremas con situación de riesgo permanente. 
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Ríos en Ecuador 

La mayoría de los ríos del Ecuador poseen un nivel mayor, con dificultades técnicas 

exclusivamente para experimentados. Por tanto, los ríos de nivel III-IV son los ideales para 

una práctica segura y excitante dependiendo de la experiencia del navegante.  

Amazonía  

Altos del Río Napo (Grado III)  

Quizás uno de los mejores ríos para experimentar rafting. Grandes olas y rápidos 

excitantes combinados con tranquilas aguas se ofrecen envueltos en la mágica selva 

oriental. Los meses de marzo a octubre son ideales para la práctica pues el nivel de agua se 

encuentra en estado medio a alto. La aventura consiste en 25 kilómetros de recorrido a solo 

una hora de Tena.  

Río Misahuallí (Grado IV-V) 

Debido a su dificultad es considerada tal vez la experiencia más desafiante de rafting en 

todo Ecuador. Posee algunos rápidos de nivel IV, dentro de un profundo cañón con selvas 

vírgenes alrededor. Además una espectacular cascada de 30 pies lleva hasta el tramo 

llamado "Tierra de Gigantes". Este río puede ser navegado de mediados de octubre a 

mediados de marzo cuando posee la altura ideal para ser navegado. Toma 1 día de viaje 

para un equipo experimentado.  

Upano (Grado IV) 

Abundantes cascadas se recorren en este río lleno de acción que lleva hasta el sur de la 

provincia de Morona Santiago donde emerge en el Amazonas y se vuelve más tranquilo. 

Los mejores meses de práctica son de octubre a febrero.  

Para cualquiera de estos ríos, desde Quito, el viaje toma alrededor de 5 horas hasta Tena, 

punto de partida para la mayoría de viajes. Otros ríos en la Amazonía son el Aguarico 

(Grado II-III) y Dué (Grado II-IV).  

SIERRA 

Río Toachi (Grado III) 
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El Toachi es prácticamente el río más popular en Ecuador para la práctica de rafting, al ser 

la aventura más cercana a Quito. La temporada ideal para disfrutar de sus aguas es de 

enero a fines de mayo. El viaje ida y vuelta por sus aguas toma un tiempo de 5 horas y 

media y los paquetes son ofertados cuatro veces por semana. 

Río Blanco (Grado III) 

Paralelo al río Toachi está el Río Blanco. Rápidos sin pausas, mantienen a la tripulación 

despierta y lista para momentos de alta diversión durante todo el recorrido. El período 

recomendado para rafting o kayaking en sus aguas es desde enero hasta mayo. Para 

disfrutar de todos los encantos de Río Blanco y sus alrededores, se sugieren salidas de 1 a 

2 días desde los Bancos hasta Valle Hermoso, donde se puede acampar al filo del río.  

Río Quijos (Grado IV-V) 

Ubicado a la altura de El Chaco y del área de Papallacta en la provincia de Pichincha. La 

parte más alta y larga de 145 metros puede ser atravesada sobre las cascadas de San Rafael, 

las más largas del país. El período óptimo de visita es de marzo a septiembre cuando su 

caudal es lo suficientemente alto para disfrutar de sus aguas. Este río por sus cualidades 

fue escogido como la sede para el Mundial de Rafting del año 2005.  

Otros ríos óptimos para kayaking y rafting son el Pilaton (Grado IV-V), Mindo (Grado III-

IV), Caoni (Grado II-III) y Mulate (Grado III).
15

 

Parapente en Ecuador 

Volar en Ecuador, es volar en el centro del mundo. Sobre las cumbres andinas, en las aguas 

del Pacífico, la aventura es constante y apta para los 365 días del año. 

Sierra 

Provincia de Imbabura 

Yuracrucito 2920 msnm  720 msa vuelo térmico  

Yahuarcocha 2530 msnm  530 msa ideal maniobras  

Azaya  2300 msnm  400 msa térmico-dinámico  

                                                           
15

Rafting &kayaking en Ecuador. Recuperado dehttp://www.goecuador.com/espanol/actividades-

viaje/rafting-kayaking-ecuador2.html 

 

http://www.goecuador.com/espanol/actividades-viaje/rafting-kayaking-ecuador2.html
http://www.goecuador.com/espanol/actividades-viaje/rafting-kayaking-ecuador2.html
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Cabras  3100 msnm  1300msa  térmico-dinámico  

El Imbabura  3700 msnmm 1500msa  térmico-dinámico  

 

Uno de los lugares recomendados de vuelo cerca de Quito de tipo térmico, ideal para 

cursos está ubicado a 20 minutos de Ibarra en el carretero hacia Tulcán. 

Quito 

El Pichincha  3800 msnm  1000msa  térmico  

Puengasí 3100 msnm  400 msa térmico dinámico  

Loma de Puengasí - Quito 

Un lugar ideal para vuelos técnicos, ubicado a 30 minutos del Centro Histórico de Quito.  

Volcán Pichincha (Antenas) - Quito 

Una experiencia única donde se atraviesan 1000 metros sobre Quito y se aterriza sobre la 

ciudad. Ubicado dentro de una propiedad privada subiendo por la Vía Oriental a la altura 

de la calle Mañosca.  

Baños (Pelileo) - Niton 

Un placentero lugar que ofrece buenos vuelos termodinámicos en una larga colina en 

forma de arco sobre un valle. Ubicado a 15 minutos de la ciudad de Pelileo (30 minutos de 

Baños).  

Tunchi - Riobamba 

Sitio ideal para principiantes y también para realizar cursos de aprendizaje. Este un 

placentero lugar que ofrece buenos vuelos termodinámicos, más que dinámicos o térmicos. 

Ubicado a 30 minutos de la ciudad de Riobamba, por la vía que va a Cuenca.  

Costa 

Crucita  100 msnm  100msa  Dinámico  

Canoa  100 msnm  100 msa Dinámico  
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Playa de Crucita (Provincia de Manabí) Ubicada en la costa del Pacífico a 30 minutos de 

Portoviejo, es una de las más bellas playas del Ecuador.  Playa de Canoa (Provincia de 

Manabí) Es el segundo mejor lugar en la costa del Pacífico ubicada a 17 km al norte de 

San Vicente (Bahía de Caráquez).  

Surfing en Ecuador 

Ecuador, fue el país anfitrión del Mundial de Surf 2004, sus costas ofrecen en las tres 

principales provincias: Esmeraldas, Manabí y Guayas diversos lugares para la práctica de 

esta actividad. Entre los más destacados están: Esmeraldas: Casa Blanca, Manabí: Canoa, 

La Bellaca, El Murciélago, San Matero, La Tiñosa, Puerto Cayo, Río Chico, Las Tunas, 

Guayas: Montañita: Considerada como la capital del surf en Ecuador, posee puntos de 

aprendizaje y perfeccionamiento. Es común encontrar en este lugar gente de todo el mundo 

aprendiendo a surfear, realizando tours o trabajando en la industria del surf. Además, 

Montañita es un pueblo lleno de bares, restaurantes, oficinas de turismo y muchos otros 

servicios en precios realmente accesibles. Playa Bruja, Capaes, Coito, El Mansito, 

Chuyupe, Castillo, Salinero, Playero, Paco Illescas, Ecuasal, Punta Carnero, FAE, 

Chocolatera, Anconcito, Engabao, El Pelado, El Faro, SharkBay, El Humbolt y Los Picos.  
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CAPÍTULO 3 

LA REVISTA DIGITAL Y LA COMUNICACIÓN 

 

3.1 Evolución de la revista en el medio digital 

 

Desde la aparición del internet y el protagonismo que este ha tenido en la sociedad, la 

información antes publicada en periódicos o revistas impresas han debido mudarse a la 

nube (servicios informáticos por internet) para no quedarse obsoletas. Hasta el año 2006 la 

prensa que nació con Gutenberg vivía su época de vacas gordas hasta que a mediados del 

año 2008 vieron caer sus ingresos, empezando por las ventas, suscripciones y la 

publicidad. De acuerdo con Muñoz (2009) Estados unidos llevó la delantera en la crisis de 

la prensa escrita cuando diarios como The Sun, New York Post o The Wall Street Journal, 

advirtieron pérdidas récord de 6.400 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2008 e 

incluso algunos no llegaron a la balsa del internet y se declararon en banca rota.  

 

A nivel nacional, diarios y revistas también han visto bajas en sus ingresos, algunos 

periódicos como El Hoy desaparecieron literalmente. Las revistas impresas también han 

experimentado cambios, algunas como PC Word distribuida a través de Editorial Televisa 

Ecuador salieron del mercado porque ya no eran rentables y ahora solo son digitales y otras 

como: Generación 21, Madres y Estadio están a punto de desaparecer. Según P. Carrera 

(comunicación personal, 19 de mayo de 2015) las revistas impresas están decayendo 

porque el mercado está en la web. Comenta que hace dos años, de 5000 revistas que salían 

a la venta se devolvían un 15%  (aproximadamente) e incluso faltaban revistas, ahora la 

devolución es de un 25%.  Estos hechos se reflejan en el aumento de e-books o libros 

digitales, revistas y periódicos que ahora tienen su espacio en la nube y que han 

aprovechado las variadas plataformas multimedia que se han creado para la publicación de 

esta nueva era de las revistas. 

 

Las primeras revistas digitales nacieron en las universidades tratando de llevar información 

del papel a las computadoras, actualmente muchas publicaciones en Internet tienen su Blog 

o CMS para el manejo de su información y la reproducción de su revista impresa en 

formato digital. Los avances tecnológicos y las actuales maneras de consumir la 

información han hecho que surjan en gran cantidad este tipo de medios con nuevos 



 

32 
 

lenguajes narrativos y de acuerdo a la demanda se desarrollan revistas digitales multimedia 

pensadas para consumirse en multiplataforma, el lenguaje es enriquecido con elementos 

interactivos como vídeos, audios, estadísticas, animaciones e incluso chats. Esta forma de 

comunicación no tiene límites porque llega a nivel global. 

 

Sin embargo, no es lo mismo pasar de una revista impresa a un formato digital. Si se va a 

ser fiel al formato de publicación impresa resultaría sin gracia alguna para un medio digital 

que exige una interacción con el lector, debe ser audaz y tener un buen manejo de 

aplicaciones multimedia que  mantenga el interés del público al que esté dirigido la revista, 

aunque lo ideal es nacer en la internet y estar atentos a los cambios que este medio 

demanda. Según un sondeo de Publicar en Digital a finales del 2012 sobre que dispositivo 

usan más para leer y que es lo que más leen; los dispositivos de mayor uso son las tablets y 

lo que más consumen son las revistas digitales. 

 

 

 

Fuente: http://www.publicarendigital.com/2012/11/son-rentables-las-publicaciones.html 

 

http://www.publicarendigital.com/2012/11/son-rentables-las-publicaciones.html
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Fuente: http://www.publicarendigital.com/2012/11/son-rentables-las-publicaciones.html 

 

3.2 La revista digital como medio de comunicación 

 

“La necesidad de los medios no es sólo producir buenos contenidos sino conseguir que los 

usuarios los conviertan en parte de su identidad digital” 
16

 De acuerdo con Varela (2009) 

los medios de comunicación ya no son monolíticos, cerrados, unidireccionales ni 

accesibles a través de un único formato o soporte. Tampoco controlan la distribución de la 

información como lo hacían antes y no son los únicos generadores ni depositarios, en 

ocasiones tampoco los más autorizados del criterio de la información. Con la era digital 

nunca antes la información ha estado tan a la mano, los medios de comunicación se han 

debido convertir en sistemas abiertos porque la manera en como antes se informaba ha sido 

superada por el entorno digital, en dónde la audiencia escoge, sintetiza, valora y muchas 

veces también produce mensajes.  

 

“Los medios deben convertirse en plataformas: medios capaces de responder a la 

ubicuidad de los contenidos en la economía de la abundancia y ofrecer a los usuarios 

diversas formas de llegar y gestionar la información gracias a nuevos algoritmos 

informativos y con acceso a través de diferentes canales e interfaces…”
17

 

 

Ahora bien, las revistas digitales son publicaciones que se caracterizan porque son 

adecuadas a la hora de transmitir un mensaje o información a su receptor o público 

                                                           
16

Varela Juan. (2009). Redes plataformas y algoritmos. En Cuadernos de comunicación evoca. (1.) 
La revolución de la prensa digital: Redes, plataformas y algoritmos.). (p. 24). Madrid:  (Evoca 
comunicación e imagen 
17

 Ibid. (p. 25) 

http://www.publicarendigital.com/2012/11/son-rentables-las-publicaciones.html


 

34 
 

objetivo, están entre los medios más prestigiosos y ofrecen un entorno de calidad y 

exclusividad a los anunciantes. Las revistas digitales especializadas son útiles como 

herramienta de referencia y se pueden conservar por largo tiempo, además proporcionan a 

los publicistas la oportunidad de llegar a un target estrecho. En el amplio mundo de la 

comunicación, nunca está demás seguir descubriendo formas de comunicar, así como un 

montañista siempre busca nuevas rutas para ascender, los periodistas deben adecuarse a las 

nuevas maneras de comunicar. 

 

 “En un entorno de inflación informativa estas son las claves del éxito a la hora de atraer la 

atención del público: selección, validación, acceso y comprensión” José Cervera 

Las revistas digitales, así como las revistas en sí, son publicaciones que tienen una 

periodicidad particular y pueden ser especializadas o no y se difunden como su nombre lo 

indica de manera digital, son publicaciones diseñadas para ser vistas a través de una 

pantalla y difundidas en la web de manera libre o por membresía. “Las revistas digitales 

comparten un conjunto de características con las revistas impresas (hasta la fase de pre-

impresión), y disponen de un conjunto de rasgos propios (arquitectura, interacciones, 

funcionalidades, distribución), relacionados con la especificidad del entorno digital”
18

( 

Abdal y Rius, 2006, p. 7) 

 

3.3 Ventajas y desventajas de la revista digital 

 

 “El uso de las nuevas tecnologías basadas en Internet van sustituyendo a los 

medios escritos tradicionales: Los e-mails han sustituido prácticamente a las 

cartas, los periódicos publican sus ediciones en Internet, la publicidad en la Web 

crece día a día.” (CAEI, 2011, 2012) 

 

 Instantaneidad, una vez terminada se pone a disposición del usuario de manera 

inmediata. 

 Se pueden realizar cambios de último momento. 

 Capacidad de difusión: se puede poner al alcance de un colectivo determinado o 

bien al alcance de todo el mundo, y todo ello sin incrementar los costos, que serían 

los mismos si se hace para que la vea una sola persona o para miles. 

 Costo mínimo: ahorro de impresión, ahorro de envío, ahorro de tiempo. 

                                                           
18

Abdal, E. &Rius, L. (2006). Revistas científicas digitales: características e Indicadores. 

RUSC, vol. 3 (No. 1) Recuperado de http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/abadal_rius.pdf 
 

http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/abadal_rius.pdf
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 Disponibilidad: Las publicaciones digitales alojadas en un portal pueden ser vistas 

desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando se cuente con acceso a 

Internet, ahorrando así tiempo y evitando gastos de envío. 

 Son ecológicas: no requieren el uso del papel, ni de componentes químicos en 

tintas para su impresión, por lo que evitan la tala de árboles y la deforestación, 

protegiendo el medio ambiente. 

 No se puede omitir el importante ahorro que se consigue con las revistas online, en 

CO2 emitido a la atmósfera que produce la impresión y distribución de una revista 

en papel. 

 Las publicaciones digitales incorporan todas las ventajas de un archivo electrónico, 

permiten interacción en tiempo real del lector con el contenido editorial. 

 

Una revista especializada en deportes extremos exige explicación teórica y gráfica, 

la revista permite esta condición. Obviamente la creación de la revista implica 

buscar publicidad para el sostenimiento de la misma y en esta parte también tiene 

ventajas, porque la reputación que logre la revista significa para el anunciante un 

mayor número de opciones creativas que atraigan la atención del lector. 

Finalmente, la revista tiene permanencia. Las personas las guardan para leerlas con 

detenimiento en su tiempo libre. Cuando se lee la revista durante el fin de semana, 

el lector está más descansado, por tanto, más receptivo. 

 

Desventajas de las revistas en general 

 

Aunque está considerado como desventaja el costo, (es mucho más alto como 

resultado de la calidad de producción) no afecta en gran medida porque el target es 

un público selecto. La mayor parte de las revistas contienen artículos de fondo y no 

noticias de última hora; por tanto, la lectura de éstas y la exposición a su anuncio 

pueden retrasarse para perder su vigencia.  

En el caso propuesto, la revista es de un contenido específico, direccionado más al 

género de reportaje, el tema que maneja no pierde vigencia, no es noticioso. 

 

Desventajas de las revistas digitales 

 

 Seguridad en la red: es vulnerable a usuarios no autorizados si no existe el 

conocimiento y debido manejo de los creadores del sistema. 
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 Acceso limitado: solo para quienes tienen, utilizan y tienen un conocimiento 

básico de manejo de internet. En el caso propuesto, la revista está enfocado a un 

público selecto, que conoce el tema y está pendiente de actualizaciones e 

información que busca en la red. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO DE LA REVISTA DIGITAL 

 

4.1 Introducción 

 

Actualmente existen revistas sobre una gran cantidad de temas y dirigidas a diversos tipos 

de público. Hay revistas especializadas, informativas, de entretenimiento y científicas. La 

presente revista digital es una revista especializada dirigida a un público selecto, nacional e 

internacional de hombres y mujeres de 18 a 45 años que practican algún tipo de deporte 

extremo o de aventura y amantes de la naturaleza. Se utilizó un tono y lenguaje 

especializado, (términos técnicos) que el público objetivo conoce y maneja con 

naturalidad. 

Es una revista enfocada a los deportes extremos teniendo como contexto el turismo en el 

Ecuador siendo los contenidos un aporte al desarrollo de este sector y de igual manera un 

apoyo para el grupo meta de la revista ya que tendrán un medio en donde publicar sus 

actividades o a su vez estar pendientes de futuros eventos, así mismo, de interés del target 

seleccionado. 

Esta revista denominada Ecuador Extreme manejará varios segmentos con el fin de que se 

conozcan las variadas opciones para hacer turismo que existe en el Ecuador enfocando en 

mayor parte los deportes extremos o de aventura. Los segmentos están relacionados con 

estas prácticas y su entorno que en general se realizan en plena naturaleza pero también 

están los entornos de concreto o similares. 

Es importante aclarar que dichos segmentos podrán estar sujetos a cambios si fuera 

necesario tomando en cuenta la evolución de la revista en el medio digital, su enfoque 

principal y el marco turístico en el que se desarrolla. 

Finalmente se verá reflejada la aplicación del diseño editorial en una revista bimensual 

considerando algunas opciones de financiamiento que se ofrecen actualmente en el medio 

digital. 

4.2 Etapas de la realización 

Para la realización de la revista digital, los aspectos considerados se basaron en la 

necesidad de la existencia de una publicación especializada que aporte al incremento del 
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turismo en el Ecuador tomando en cuenta el público objetivo seleccionado y su gusto por 

la naturaleza, además de la urgente necesidad de colaborar con las instituciones encargadas 

del cuidado del medio ambiente y desarrollar una cultura de responsabilidad al utilizar los 

recursos naturales. 

4.2.1 Planeación 

Se recopiló y priorizó la información primaria y secundaria, con la finalidad de diseñar y 

diagramar el contenido. 

4.2.2 Lenguaje y Contenido 

 

Lenguaje 

De acuerdo con las características del target al que está dirigida la revista, el lenguaje 

utilizado podrá contener términos técnicos, sin embargo, eso no impedirá que la redacción 

sea entretenida y amena. La revista digital contempla información de interés dentro del 

contexto turístico con un enfoque a los deportes extremos y de aventura, y la relación entre 

el deporte y la naturaleza;  la necesidad de mantener un buen estado ecológico del entorno 

en el cual practican.  

 

4.2.2.1 Géneros periodísticos 

La redacción a utilizarse en la revista digital utilizará los siguientes géneros periodísticos: 

4.2.2.1.1 De información: reportaje y entrevista 

Reportaje.- Género que abarca en su desarrollo todas las formas periodísticas además de 

géneros literarios y demanda una investigación. Es una narración completa en prosa de 

desarrollo interesante o ameno basado en un tema específico. Puede ser objetivo o 

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

multimedia. De acuerdo con Campbell (1994) “el reportaje es un gran fresco donde las 

pinceladas son palabras y el reportero es capaz de proyectar, desde las páginas en blanco 

y negro, el calidoscopio multicolor que es toda la sociedad” (p. 57). 

Entrevista.- Conversación o diálogo entre dos personas siendo una de ellas la que formula 

las interrogantes con el objetivo de descubrir algo o conocer acerca de un tema o 

personaje. Lo ideal es que la entrevista sea entretenida tanto para el entrevistado como el 

entrevistador y que se desarrolle como una conversación fluida. Su redacción podrá ser fiel 

a la pregunta-respuesta o recorrida. 
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4.2.2.1.2 De opinión: artículo y editorial 

Artículo.- Texto con estructura y estilo libre sobre un suceso o tema de actualidad o no. El 

artículo no pertenece al medio de comunicación, puede ser de un personaje público 

relevante para el medio o de una organización o institución. Es corto pero supone cautivar 

al lector desde el comienzo.  Becerra Acosta define al artículo de la siguiente manera: 

“artículo es un trabajo breve y fugaz que llena una o dos columnas del diario; emociona, 

hace pensar al momento del desayuno, pero a la tarde se ha desvanecido como el humo de 

un cigarrillo” 

Editorial.- Redacción corta que da a conocer el punto de vista sobre los sucesos dados en 

la actualidad. Pretende argumentar la opinión expuesta sobre algo o alguien dependiendo el 

contenido para convencer al lector a tomar esa postura. Puede iniciar de forma tradicional; 

según se dieron los acontecimientos, es decir; ubicando al público en el tema para después 

explicar la posición del medio de comunicación y finalmente la conclusión, a la inversa; 

primero la conclusión, o de forma explicativa; que empieza por la explicación de lo 

ocurrido. 

4.2.2.2 Géneros publicitarios 

Publireportaje.- Entra dentro del género publicitario prensa y revistas y se trata de un 

texto elaborado sobre una marca o servicio (hoteles, destinos turísticos, entre otros). Es 

eficaz porque llega al lector de una manera indirecta, su redacción es agradable por lo 

tanto, el lector no sabe que se trata de una publicidad y la digerirá de principio a fin. El 

publirreportaje tiene el fin de persuadir para llegar a su público objetivo. 

Contenido  

El contenido de la revista se reparte en ocho segmentos que son:  

1) Ruta adrenalina 

2) Reportaje turístico 

3) Deportes extremos de temporada 

4) Responsabilidad y conciencia ecológica 

5) El personaje destacado 

6) Salud y deporte 

7) Foto del mes 

8) Reportaje internacional 

Ruta Adrenalina.- Mapa didáctico con instrucciones respecto a un destino de turismo 

extremo con información precisa de cómo llegar, que llevar y posibles riesgos. 
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Reportaje turístico.- Difusión de un destino turístico. 

Deportes extremos de temporada.- Abordaje de uno o más deportes extremos en 

entornos naturales o urbanos sean: eventos o competencias. 

Responsabilidad y conciencia ecológica.- Artículo sobre una campaña de cuidado del 

medio ambiente, (si existiera el caso) o consejos y guías para el cuidado de los recursos 

naturales avalados por instituciones, organizaciones o expertos dedicados a este tema 

además de iniciativas particulares de gente preocupada por este asunto.  

El personaje destacado.- Biografía o entrevista que relata el perfil de alguien interesante 

que hace la diferencia en alguna actividad relacionada con uno de los segmentos de la 

revista. 

Salud y deporte.- Artículo o entrevista que informa la recomendación del experto para el 

antes y después de la realización de una actividad física de riesgo. 

Foto del mes.-Publicación de una o más fotos destacadas que muestren la belleza de los 

paisajes del Ecuador. 

Reportaje internacional.- Reportaje de un destino turístico internacional o sobre un 

deporte extremo practicado en otro país. 

4.3 Estructura de la revista digital 

4.3.1 Elementos de la revista digital 

Los elementos de la revista digital son:  

1) Portada, home page o inicio 

2) Editorial 

3) Índice 

4) Anuncios publicitarios 

5) Enlaces a páginas relacionas 

 

Portada, home page o inicio.-Troquelada dinámica e interactiva que muestra un preview 

del contenido de la revista. 

Editorial.- Making of, descripción y resumen del contenido abordado opinando sobre los 

segmentos realizados.  

Índice.-Detalla las páginas y segmentos de la revista. 
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Anuncios Publicitarios.- Enlaces de páginas relacionadas al tema de la revista como 

serán, páginas de hosterías, destinos turísticos, operadoras turísticas, instituciones afines, 

banner. 

Enlaces a páginas relacionadas.- Links de mapas, destinos y páginas de Instituciones 

gubernamentales u Organizaciones relacionadas con alguno de los segmentos de la revista. 

4.3.2 Aspecto de la revista digital 

 Cabecera del  home 

 Contenido del home  

 Cabecera de página  

 Pie de página  

 Barra de navegación 

 Apariencia de la Revista 

 Información 

 Listas 

4.3.3 Distribución del contenido textual y gráfico 

4.3.3.1 Retícula 

La retícula divide el espacio en pequeños módulos o rectángulos que guían la ubicación de 

los elementos y debe tener un equilibrio entre el texto y las ilustraciones. Cabe mencionar 

que para la revista propuesta, la retícula podrá modificarse si así fuera el caso para evitar 

forzar los elementos.  

4.3.3.2 Plantilla y Estilo 

Toda publicación se basa en un patrón o esquema para su creación que se sigue para todos 

los números de la revista a pesar de que el contenido varíe, el fin es que cada publicación 

presentará el mismo estilo en todas las páginas y ediciones. 

4.3.3.3 Formatos (extensiones y fuentes) 

El formato que se presenta es digital. 

Extensiones 

Las extensiones utilizadas son: 
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Tabla no. 2 

Extensiones utilizadas para la creación de la revista digital 

 

De imagen De texto Multimedia 

Programación 

web Animación 

.psd .txt .avi .htm .swf 

.jpg .pdf .mp4 .html  

.gif  .mp3 .html5 

.png  .mpeg .ec 

.ai 

 

Fuentes 

Las fuentes utilizadas son: 

 

Portada (títulos) Contenido (subtítulos) Contenido (textos) 

Team america 

straight 
Century (14) Century (12) 

 

4.4 Aspectos técnicos 

Al momento de crear el diseño digital, las consideraciones son de diferente índole 

conforme a las extensiones anteriormente citadas y que son utilizadas para elaborar los 

diferentes elementos gráficos estáticos, animados, multimedia y programación web. 

4.4.1 Tecnología Hadware y Software 

 

Hadware  

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

dominio, protocolo de transmisión de datos, servidor de hospedaje, (hosting) navegadores 

y cuentas de correo electrónico corporativas. 
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Nombre de dominio.- Se refiere al nombre exclusivo que tiene la página web y consta de 

tres partes:  

 El prefijo cuyo formato de escritura empieza con www que significa worldwide 

web seguido de un punto. 

 El nombre escogido: En el caso propuesto, después de un análisis conforme a los 

parámetros: ámbito geográfico, descripción temática y nombre extranjero se llegó 

a escoger el nombre de dominio: www.ecuadorextreme 

 El sufijo: Determina la naturaleza de la página web por ejemplo: .fin es utilizado 

en el sector financiero, org para instituciones no gubernamentales, .gov para 

instituciones gubernamentales, .edu para instituciones educacionales, .ec que 

indica la ubicación geográfica, entre otras. La propuesta que se presenta es el .ec 

por el hecho de dar a conocer el país. En conclusión el nombre del dominio queda 

de la siguiente manera: www.ecuadorextreme.ec 

Protocolo de transmisión de datos.-  Se refiere a la forma en que van a ser transmitidos 

los datos y son las siglas en ingles de Hipertext Transfer Protocol, (Protocolo de 

transferencia de hipertexto). Es un protocolo de red que se puede definir como un conjunto 

de reglas a seguir para publicar páginas web y es la base sobre la cual trabaja el internet. 

Servidor de hospedaje, (hosting).- Es el sitio en donde reside la página  web y funciona 

ligado al protocolo a través de solicitudes y respuestas con el navegador de internet, 

(browser). 

Navegadores.- Son herramientas tecnológicas para explorar o navegar en las páginas web, 

los más utilizados son: Internet Explorer, Google Chrome, Moxilla Firefox, Opera entre 

otros, los mismos que son gratuitos para el usuario y facilitan la visualización y el 

contenido de los sitios web. La revista digital está diseñada para ser vista en cualquiera de 

estos navegadores. 

Cuentas de correo electrónico.- Al tener un dominio propio, ecuadorxtreme.com las 

cuentas de correo electrónico van a incluir el nombre de la revista creando confianza, 

exclusividad y credibilidad en el receptor, esto a la vez difunde el nombre de la página, por 

tales razones, se asignará una cuenta de correo electrónico a los miembros que sean parte 

de la revista digital cuya estructura puede ser conformarse de la función, seguido del signo 

@ y el nombre de la revista. 

Software 

Herramientas empleadas en el diseño de la revista digital: Adobe Ilustrator, Adobe 

Photoshop, Dreamweaver, Flash e InDesign. 

http://www.ecuadorextreme/
http://www.ecuadorextreme.ec/
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4.5 Diseño Propuesto 

4.5.1 Concepto 

Revista digital de deportes extremos como apoyo al turismo en el Ecuador 

4.5.2 Nombre 

Para la definición del nombre de la revista se tomó en cuenta algunos aspectos importantes 

que suelen considerar a la hora de elaborar la marca de un producto o servicio. Para 

empezar se definieron los posibles nombres basados en varias categorías expuestas en el 

libro “Marketing de Diarios y Revistas”, realizando una lluvia de ideas para asignar a cada 

categoría el nombre correspondiente. 

4.5.2.1 Lluvia de Ideas 

 

Tabla no. 3 

Lluvia de ideas 

 

Descripción 

temática 

Nombres 

simbólicos 

Definición 

del público 

objetivo 

Superlativos Nombres 

extranjeros 

Recurso 

de las 

siglas 

Ámbito 

geográfico 

Animar 

a un 

objetivo 

Deportes 

extremos 

Máximo 

nivel 

Extremistas Qué extremo Xtreme 

turist 

DE Ecuador al 

extremo 

Vivir al 

máximo 

Naturaleza 

extrema 

Vida al 

máximo 

Desafiantes Mega 

extremo 

Nature 

xtreme 

DX Ecuador 

extremo 

Vivir 

extremo 

 Adrenalina Intrépidos  Xtreme 

people 

  Vive 

hoy 

 Turismo al 

máximo 

Temerarios     Vive 

ahora 

 

Cabe mencionar que no se utilizaron todas las categorías propuestas en el libro antes 

mencionado. 

4.5.2.2 Selección de Nombres 

 

Previo la lluvia de ideas y considerando las sugerencias de varios expertos en Diseño 

Gráfico, Comunicación y Marketing y Publicidad se llegó a los siguientes resultados: 

Ecuador Extremo, NatureXtreme, Ecuador Xtreme y Adrenalina. 
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4.5.2.3 Examen de Pregnancia y Resonancia 

La Pregnancia es la cualidad que tienen las figuras que pueden observarse a través del 

sentido de la vista, estas cualidades son: la textura, el color y la forma entre otras 

características que hacen que la observación sea rápida y simple. 

De acuerdo a estudios realizados en el ámbito del arte por ejemplo, después establecer 

ciertas figuras delante de la mirada de la vista, la conclusión es que figuras como el 

círculo, cuadrado y triángulo equilátero cuentan con mayor pregnancia, es decir, que por su 

simplicidad resultan más atractivos y llamativos que otras figuras. En general este hecho es 

tomado muy en cuenta en el terreno del diseño y la publicidad. 

“La idea de pregnancia se sustenta en diversas propiedades, como el orden, la simetría y 

la coherencia en la estructura de la figura. Las figuras con mayor pregnancia tienen una 

gran capacidad comunicativa ya que se transmiten con velocidad y logran fijarse en el 

observador”
19

 

Sobre resonancia Kotler&Keller (2006) cita:“La Resonancia se caracteriza por la 

intensidad o la profundidad de los vínculos Psicológicos de los consumidores con la 

marca, así como por el nivel de actividad que genera su lealtad. Algunos ejemplos de 

marcas con gran resonancia son: Harley-Davidson, ebay y Apple”
20

(p. 281) 

Los principios antes mencionados se tomaron en cuenta para la definición y diseño del 

nombre de la revista además de la combinación de los parámetros: ámbito geográfico, 

descripción temática y nombre extranjero ya que la revista contiene un segmento 

internacional y al estar en internet abre el mercado para los cibernautas de habla inglesa. 

4.5.2.4 Resultado 

Ecuador extreme 

 

4.5.3 Logotipo 

Gráfico no. 11 

                                                           
19

Definicion.de. (2008, 2015). Pregnancia. Recuperado de http://definicion.de/pregnancia/ 

 
20

Kotler, P &Keller, K.  (2006). Dirección de Marketing. Pearson Educación. México. 

Recuperado de 
https://books.google.com.ec/books?id=CoHT8SmJVDQC&pg=PA280&lpg=PA280&dq=res
onancia+marketing&source=bl&ots=l4uGXzCMYk&sig=TXSBzidBCubw-
bAfQxK7lH7IxTs&hl=es-
419&sa=X&ei=KERoVfLlAYvOsAWzn4DICg&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=resona
ncia%20marketing&f=false 

 

http://definicion.de/pregnancia/
https://books.google.com.ec/books?id=CoHT8SmJVDQC&pg=PA280&lpg=PA280&dq=resonancia+marketing&source=bl&ots=l4uGXzCMYk&sig=TXSBzidBCubw-bAfQxK7lH7IxTs&hl=es-419&sa=X&ei=KERoVfLlAYvOsAWzn4DICg&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=resonancia%20marketing&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=CoHT8SmJVDQC&pg=PA280&lpg=PA280&dq=resonancia+marketing&source=bl&ots=l4uGXzCMYk&sig=TXSBzidBCubw-bAfQxK7lH7IxTs&hl=es-419&sa=X&ei=KERoVfLlAYvOsAWzn4DICg&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=resonancia%20marketing&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=CoHT8SmJVDQC&pg=PA280&lpg=PA280&dq=resonancia+marketing&source=bl&ots=l4uGXzCMYk&sig=TXSBzidBCubw-bAfQxK7lH7IxTs&hl=es-419&sa=X&ei=KERoVfLlAYvOsAWzn4DICg&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=resonancia%20marketing&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=CoHT8SmJVDQC&pg=PA280&lpg=PA280&dq=resonancia+marketing&source=bl&ots=l4uGXzCMYk&sig=TXSBzidBCubw-bAfQxK7lH7IxTs&hl=es-419&sa=X&ei=KERoVfLlAYvOsAWzn4DICg&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=resonancia%20marketing&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=CoHT8SmJVDQC&pg=PA280&lpg=PA280&dq=resonancia+marketing&source=bl&ots=l4uGXzCMYk&sig=TXSBzidBCubw-bAfQxK7lH7IxTs&hl=es-419&sa=X&ei=KERoVfLlAYvOsAWzn4DICg&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=resonancia%20marketing&f=false
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Logotipo de la revista 

 

 

 

4.5.3.1 Análisis Semiótico 

 

La MARCA  de la revista digital especializada en turismo y deporte extremo contiene el 

nombre del país ECUADOR –la ubicación geográfica- y la palabra EXTREME (extremo en 

inglés) que identifica la razón  y el objetivo del medio de comunicación con una dimensión 

global 

Codificación.- El producto es un medio digital especializado 

 

Enunciación 

 

 

Gráfico no. 12 

Enunciación 

 

 
 

 

Emotividad.- Los elementos visuales del  logo están sobre sobre un fondo negro para dar 

brillo a los colores claros.  Las palabras ECUADOR EXTREME identifican claramente la 

actividad. Las imágenes del fondo sobre el texto con algunos de los deportes 

representativos en el país, mostrando  montañas, olas y la flora representan los lugares de 
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turismo con tonos grises, azulados y verde aluden a los elementos naturales delaire, tierra y 

agua zonas donde se realizan los deportes. 

La palabra Ecuador está con el tipo de letra  Team America Stragiht.   En las letras ECUA 

hay un fondo de un escalador en hielo en color gris y blanco y sobre las letras DOR un 

fondo de olas y un surfista  en tonos azules. 

La palabra EXTREME  está con el tipo de letra  Team America Stragiht. Se destaca la 

letra X con otro tipo de letra diseñada en color naranja, por ser un color que resalta sobre el 

resto con el fin de enfatizar en lo extremo. 

Sobre la palabra EXTREME hay un fondo de la flora en tonos verdes y en gris claro. 

 

El ISOTIPO   tiene los siguientes elementos visuales: 

Gráfico No. 13 

Isotipo de la revista 

 

 

 

 

1.- Las siglas “E X” en donde la “E” representa a ECUADOR con tipografía Team 

America Stragiht y la“X“ con un tamaño más grande representa a la palabra en inglés 

EXTREME. En el idioma inglés a la palabra extreme le abrevian quitándole la “e” y  

escriben xtreme destacándole la letra X generalmente en nombres y anuncios publicitarios. 

Esta forma de  escribir está muy difundida y la gente incluyendo los hispanos la identifican 

con la idea de extremo.  

 
2.- Las dos montañas en dibujo lineal aluden al deporte extremo de alta montaña 

3. Las tres líneas onduladas de diferente grosor  en  color celeste  en  degrade representan 

el agua de ríos y mares, lugares en los que se hacen algunos de los deportes extremos. 
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4. Dos líneas onduladas en color blanco aluden al elemento aire, espacio en el cual se 

practican otros deportes extremos. 

5.- El fondo en color negro destaca a los elementos visuales  antes mencionados. 

El Isologo integra el logo y el isotipo creando una interacción visual, no obstante en este 

caso pueden funcionar independientemente. 

 

Gráfico no. 14 

Fusión del isologo y el isotipo de la revista 

 

 

 

 

La Tipografía de la MARCA es  Team America Stragiht 

A  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

a  b  c  d   e  f  g  h  i  j  k  l  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Claridad.- Todos los elementos visuales del logo son vistosos y mantienen un orden 

equilibrado. 

Sencillez.- El logo no presenta formas confusas ni demasiados elementos visuales. Tiene 

facilidad perceptiva e interpretativa, incluso puede utilizarse fragmentado sin que se afecte 

su valor de percepción. 

Objetividad.- ECUADOR EXTREME identifica claramente el tipo de actividad y la 

ubicación geográfica. 

 

4.5.3.1.1 Inclusión Significativa  

 

Denotación.- ECUADOR EXTREME - La frase habla por sí sola.  
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Connotación.- La letra “X “destacada  se usa en publicidad  para indicar algo supremo y 

extremo. Es una percepción generalizada en los hablantes ingleses e hispanos  que  utilizan 

la palabra Xtreme  suprimiendo la letra e.  

 

4.5.3.1.2 Ajuste y valoración Estética 

 

Formas.- Tiene una forma rectangular y  el isotipo  está encerrado en un círculo con borde 

blanco. 

Colores.- El color negro de fondo  denota fortaleza  y objetividad  características 

esenciales en el deporte extremo.  Los colores blanco, azul, celeste, verde y gris claro  

aluden a los elementos  de la naturaleza, aire, tierra, agua zonas donde están los lugares 

turísticos naturales  y donde se realizan los deportes extremos. 

Textura.- Los gráficos en el texto dan una sensación de superficie y le añaden dimensión y 

riqueza al diseño. 

Tipografía.- Con caracteres grandes y  bordes anchos. Se destaca la letra X con un diseño 

exclusivo. 

 

4.5.3.1.3 Dimensión pragmática 

 

Los elementos visuales del logo son claramente perceptibles. El color negro de fondo  

permite  contrastar y resaltar los colores claros favoreciendo las condiciones de 

luminosidad. 

Puede existir fragmentado,  los elementos visuales  son complementarios, sin embargo  

pueden interactuar independientemente  y ser reconocibles. 

 

4.5.3.1.4 Dimensión sintáctica 

 

Los elementos visuales  están organizados de manera equilibrada en el espacio rectangular. 

La variedad de colores le da la categoría de policromático y favorece la jerarquización a 

los elementos destacados sobre el fondo negro y a  la letra X. La textura  gráfica 

complementa  la parte textual  otorgándole dinamismo al logo y haciéndole más agradable 

a la vista y fácil de interpretación por ser de naturaleza figurativa. 

 

4.5.3.1.5 Dimensión semántica 

 

Los valores  que representa son riesgo, energía, fortaleza, naturaleza  factores que  para el 
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usuario significan aventura, adrenalina, desafío, diversión e interiorización  con un alcance 

y proyección global. 

 

4.5.3.2 Análisis Cromático 

 

 

 

Los colores utilizados están seleccionados para  producir impresión a la percepción y 

sensibilidad del espectador y atraer la atención de un público específico de determinados 

valores como riesgo, desafío, adrenalina, aventura y retos en un entorno natural. 

Se eligió el color negro de fondo porque proyecta una gran fuerza y por su cualidad para 

crear brillo a los colores cálidos y claros y destacar a los elementos visuales.  Los colores 

en tonos azulados y verdes aluden a los elementos de la naturaleza, el aire, la tierra y agua, 

entornos en donde se realizan los deportes extremos. 

El color marrón es el color de la tierra y simboliza los aspectos naturales. Está presente en 

las montañas delineadas en el isotipo. Sobre la palabra EXTREME se fusiona un fondo de 

la flora en tonos verdes y en gris claro. Se destaca la letra X,  diseñada en colores azulados 

en degradé y blanco creando una atmósfera de fuerza y dureza. 

 

4.6 Posicionamiento de la marca 

Tabla no. 4 

Posicionamiento de la marca 
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Internet Promoción y difusión del sitio web en 

buscadores como Google 

Redes sociales Creación de la fan page en faccebook. Se 

pretende llegar a los 5000 likes. Creación de 

la página oficial en Twitter e Instagram. 

Instituciones gubernamentales Enlaces estratégicos en: 

www.turismo.gob.ec www.ambiente.gob.ec 

www.deporte.gob.ec 

 

Municipios Enlaces estratégicos. 

Clubs o escuelas relacionadas 

al tema de la revista 

Intercambio de enlaces y likes 

www.aseguim.org 

Almacenes deportivos Intercambio de enlaces y likes 

 

Hosterías Intercambio de enlaces y likes 

 

Destinos turísticos Intercambio de enlaces y likes 

 

Radio 
Entrevistas en emisoras con alto rating y 

acorde al grupo objetivo de la revista. 

http://www.turismo.gob.ec/
http://www.ambiente.gob.ec/
http://www.deporte.gob.ec/
http://www.aseguim.org/
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Revistas impresas 
Anuncio estratégico en revistas impresas de 

turismo. 

 

4.7 Manejo de la publicidad 

4.7.1 Definición 

La publicidad es una forma de informar las bondades o prestaciones de un producto o 

servicio con el fin de atraer y persuadir al público objetivo para lograr hacerlos posibles 

compradores; se la puede difundir a través de distintos medios como: periódicos, revistas, 

televisión radio e internet. De acuerdo con Treviño Ruben (2001), la publicidad es una 

rama de la comunicación en la que confluyen publicistas, creativos, anunciantes y 

mercadólogos. La publicidad es comunicar a un público determinado un mensaje directo 

utilizando recursos como la creatividad, originalidad, claridad y por supuesto la tecnología. 

El publicista debe adelantarse, debe abrir las posibilidades al futuro y pensar en lo que las 

tecnologías de la información puedan brindar a su mensaje. 

4.7.2 La publicidad en el internet 

Con los avances en la era digital que se han venido dado en los últimos años, la publicidad 

ahora tiene mejores formas de llegar a la gente. Según el último informe de mayo 2014 del 

INEC, (Instituto de Estadísticas y Censos) el acceso de internet en Ecuador pasó del 3% al 

40,4% en 10 años. (Ver anexo 4) Estos datos se reflejan en la participación que 

actualmente las marcas tienen en internet, en estos tiempos, pautar en internet es 

imprescindible. Según el estudio de hábitos digitales en Ecuador del año pasado (2014) de 

IAB Ecuador (Interactive Advertising Bureau) un 68% dice que a veces se detiene a ver la 

publicidad por internet, un 34% que lo hacen porque se enteran de promociones o 

descuentos en los que puede participar. (Ver anexo 5) Lo interesante de estas cifras se da 

porque la publicidad ha evolucionado pretendiendo ser amigable al público, un ejemplo de 

esto son los anuncios realizados en redes sociales como Facebook, resultan sutiles u útiles, 

no aparecen como spam y casi siempre están acordes a las necesidades del cliente. 

4.7.3 La publicidad en revistas digitales 

De acuerdo a un artículo publicado en la revista The Economist
21

, la publicidad impresa ha 

experimentado una baja en su productividad por el alto costo que esta misma representa 

                                                           
21

 Anónimo. (2012). Non-news is good news: The threat of the internet has forced magazines to 
get smarter. The Economist. Recuperado de: http://www.economist.com/node/21556635 
 

http://www.economist.com/node/21556635
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causando que los anunciantes apuesten a la publicidad online porque su costo es 

considerablemente menor. En el caso de las revistas los resultados son positivos ya que 

según la (MPA) Association of Magazine Media, la audiencia de revistas ha crecido más 

que la televisión o los periódicos, sobre todo en el público joven. “Paul-Bernhard Kallen, 

presidente de Hubert Burda Media señaló que: ‘La gente se identifica de forma especial 

con las revistas que leen y esto les encanta a los anunciantes: las revistas son esenciales 

para el desarrollo de la marca” 

4.7.4 Manejo de publicidad en Ecuador Extreme 

Tabla no. 5 

Manejo de la publicidad en Ecuador Extreme 

 

Publireportajes Publicidad directa Banners publicitarios 

70% 30% Banner 1 

Banner 2 

Banner 3 

 

Los anunciantes están buscando nuevas maneras de publicitar en revistas. Tomando en 

cuenta este hecho la evolución del internet junto al nacimiento de revistas digitales y la 

inserción de la publicidad en este tipo de publicaciones, se apuesta al uso de aplicaciones 

multimedia para llamar la atención tanto del anunciante como del target. El tipo de 

publicidad que se pretende publicar en la revista digital corresponde en su mayor parte al 

de tipo indirecto, es decir; se utilizará un 70% en publirreportajes y un 30% en publicidad 

directa, esto con el fin de no abrumar al lector con exceso de anuncios y lograr un 

seguimiento continuo en la lectura de la misma.  

Considerando que Ecuador Extreme es una revista que apoya al turismo mediante la 

difusión de los deportes extremos que se practican en el país, sumado a la concientización 

del cuidado del medio ambiente por su segmento de responsabilidad ecológica, se pretende 

tener auspiciantes permanentes que apoyen a la producción bimensual de la revista; estos 

serían: Ministerio de Turismo del Ecuador, Ministerio del Ambiente del Ecuador y 

Ministerio del Deporte del Ecuador, así como apoyo de instituciones o clubs 
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internacionales referentes al tema de la revista ya que al ser digital tiene un alcance 

internacional. 

4.8 Costos 

 

Tabla no. 6  

Costos 

Revista digital Cuadro de Gastos 

       ITEM Ene. Feb Mar. Abr. May. Jun. 

Servicios básicos 
      Agua 29,77 29,77 29,77 29,77 29,77 29,77 

Luz 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 

Teléfono 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 35,36 

Teléfono Móvil 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Arriendo 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

Internet y Cable 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 

Alimentación 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Transporte 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Servicios Profesionales 
      Fotógrafo 250,00 

 
250,00 

 
250,00 

 ComunityManagment 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Fan Page (Facebook) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Reporteros 300,00 
 

300,00 
 

300,00 
 Nombre de dominio 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 

Hosting 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 

Software 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 

Totales 1989,13 1439,13 1989,13 1439,13 1989,13 1439,13 
 

 

Elaborado por: Jazmín Armas 
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CAPÍTULO 5 

 

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. 

Las cifras de turismo en el Ecuador muestran que cada año este sector sube un escalón para 

lograr constituirse como principal fuente de ingresos económicos. El turismo en el 2014 se 

ubicó en el tercer puesto de la economía generando ingresos en millones de USD que 

superaron en un 19,33% con respecto al 2013. De acuerdo a estas estadísticas se puede 

concluir que la revista Ecuador Extreme invierte en la industria turística para formar parte 

del cambio de la matriz productiva y aportar a este sector potenciando nuevas formas de 

hacer turismo. Se vislumbra que las condiciones geográficas y la ubicación del Ecuador 

permite la práctica de los deportes extremos y por ende que la difusión de estas actividades 

a través de un medio digital aporta al sector turístico al difundir los distintos destinos del 

país.  

El diseño y creación de la revista digital Ecuador Extreme 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. Ecuador Extreme se sostiene en el hecho de que 9 de cada 10 

internautas ecuatorianos están en redes sociales. Se determina que la revista satisface las 

necesidades de un público determinado, y también de los ahora llamados cibernautas.  
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTA (CONCEPCIONES BÁSICAS SOBRE EL TURISMO) 

 

 14 de enero 

  

14/01/2015 17:29 

Jazmín Natalí 

Estimado Lic. A continuación la entrevista, una vez más gracias por su tiempo y ayuda. 

  

14/01/2015 17:29 

Jazmín Natalí 

Parte I Definiciones generales 

 

a) Tomando en cuenta el crecimiento que ha experimentado el turismo a lo largo de los años 

en todo el mundo, ¿cómo podríamos definirlo?  

b) De lo que he podido leer al respecto de este tema, existen muchos estudiosos de esta 

actividad humana, y definen al turismo como una ciencia interdisciplinar, ¿está usted de 

acuerdo con ese concepto?  

c) ¿Qué tipos de turismo existen? d) ¿Qué es el turismo alternativo?  

 

Parte II Ecuador y el turismo 

 

a) ¿Qué tipos de turismo existen en Ecuador?  

b) ¿Ecuador es un país potencialmente turístico o sólo podemos hablar de destinos turísticos?  

c) ¿Qué se puede decir del turismo y la economía en Ecuador?  

 

Parte III Conclusiones  

*Si tuviera algo que acotar o algo que crea importante al respecto, que yo no pregunté. 

 

 27 de enero 

  

27/01/2015 22:04 

Enrique Cabanilla 

Hoy iniciamos... 

a) Tomando en cuenta el crecimiento que ha experimentado el turismo a lo largo de los años 

en todo el mundo, ¿cómo podríamos definirlo? 

https://www.facebook.com/Jazminatali
https://www.facebook.com/Jazminatali
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/Jazminatali
https://www.facebook.com/Jazminatali
https://www.facebook.com/ecabanillav
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Para mí el turismo es un fenómeno complejo. 

Como un fenómeno me refiero a algo extraordinario y sorprendente, que aún no ha logrado su 

techo y que tampoco tiene definiciones que sean inamovibles. 

  

27/01/2015 22:07 

Enrique Cabanilla 

Como complejo, me refiero a una disciplina que ha conjugado en sí mismo a la 

transdisciplinariedad, esto es, el estudio de la disciplina turística e invita a otras disciplinas a 

interactuar con él, como por ejemplo la geografía, la antropología, la sociología, la economía, 

etc. 

  

27/01/2015 22:08 

Enrique Cabanilla 

Esto implica que no hay que descuidad su estudio permanente, porque cada momento 

descubre una nueva faceta, una nueva actividad turística, una nueva modalidad. Nuevos 

destinos( por ejemplo lo que está pautado para el 2020, viajes a la luna), que hace muy poco 

eran imposibles. 

b) De lo que he podido leer al respecto de este tema, existen muchos estudiosos de esta 

actividad humana, y definen al turismo como una ciencia interdisciplinar, ¿está usted de 

acuerdo con ese concepto? 

Tal como lo comente anteriormente creo yo que el turismo es una ciencia, que tiene como 

característica principal el aceptar la transdisciplinarided como un elemento constante en sus 

estudios 

Una postura muy clara y contundente la de Jafar Lafari a este respecto, en su artículo el 

turismo como ciencia disponible en: 

http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/viewFile/POSO0505130039A/22996 

c) ¿Qué tipos de turismo existen? 

En una descripción simplificada yo diría que existe el turismo de masas y el turismo 

alternativo 

  

27/01/2015 22:13 

Enrique Cabanilla 

Turismo de masas comprendido desde un proceso industrializado, autómata, que pretende 

satisfacer las necesidades de ocio de muchos a un bajo coste. Las utilidades no se basan en la 

calidad, sino más en el número alcanzado. Por ello esro se reflejó en grandes hoteles, en los 

llamados resorts, o en todo aquel destino que priorizó número, sobre satisfacción del cliente o 

del residente del destino 

https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/viewFile/POSO0505130039A/22996
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
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27/01/2015 22:14 

Enrique Cabanilla 

Todo lo otro sería alternativo, abarcando así nichos muy especializados, no solo por el bajo 

número de los grupos a los que atienden, sino también en cuanto a su concepto de calidad 

sobre la experiencia y al rol de las comunidades locales. 

Lo alternativo invita a la innovación constante, explorando las motivaciones con mayor 

profundidad 

d) ¿Qué es el turismo alternativo? 

Creo lo conteste en la anterior pregunta, sin embargo me gustará recalcar que se debe observa 

esta definición desde un abanico amplio donde se confrontan las grandes masas, de flujos 

inducidos por grandes empresas, frente a los nichos, casi en una constante guerra de guerrillas. 

Lo alternativo se crea en la oferta de otras posibilidades de uso del tiempo libre de otros 

espacios, no tan congestionados como los masivos, etc... 

Sin embargo también hay que anotar que lo alternativo aún representa menos del 30% del 

consumo mundial de viajes internacionales de turismo, por lo que no se debe descuidar la 

mejora en lo masivo y cuidar los posibles impactos. 

 4 de febrero 

  

04/02/2015 22:42 

Enrique Cabanilla 

¿Qué tipos de turismo existen en Ecuador? 

En Ecuador existe una amplia oferta alternativo y de masas 

Lo de masas, como el sol y playas sigue siendo la mayoría, creo yo alrededor de un 70% 

b) ¿Ecuador es un país potencialmente turístico o sólo podemos hablar de destinos turísticos? 

La variedad y cantidad de destinos turísticos marcan el potencial turístico de un país, para el 

caso de ecuador, variedad y cantidad puntúan alto, por lo que es muy fácil concluir que es un 

país con potencialidad 

c) ¿Qué se puede decir del turismo y la economía en Ecuador? 

  

04/02/2015 22:45 

Enrique Cabanilla 

Pese a que el turismo es considerado en el Plan Nacional del Buen Vivir como un sector 

estratégico para el cambio de la matriz productiva, creo personalmente que aun no tiene ni las 

políticas, ni las leyes, reglamentos, normas y estímulos necesarios para competir con otros 

https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
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sectores productivos 

  

04/02/2015 22:45 

Enrique Cabanilla 

Ley de turismo inadecuada y antigua 2002 

Reglamentos incompletos 

Plandetur 2020 sin seguimiento 

Pese a ello el turismo es considerado como el 4 o 5 sector que genera mayor impacto en el 

PIB ecuatoriano lo haría mucho mejor si tuviera mayor gestión técnica y menos política.... 

Parte III Conclusiones • Si tuviera algo que acotar o algo que crea importante al respecto, que 

yo no pregunté. 

  

04/02/2015 22:48 

Enrique Cabanilla 

Para finalizar creo importante que para que el turismo tome preponderancia sería bueno estar 

firmes en la creencia que puede superar al petróleo, como lo han hecho otros países. Que 

puede ser una de las líneas prioritarias para el empleo, la inversión, el desarrollo local, la 

sostenibilidad 

  

04/02/2015 22:49 

Enrique Cabanilla 

Se debe estar consciente que necesita de un ambiente pacífico, no confrontativo y con 

seguridad de inversión, libre movilidad y con un ainversión estatal que invite a lo privado y a 

lo comunitario a ser parte del desarrollo 

Buena suerte con la investigación, un abrazo 

 11 de febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
https://www.facebook.com/ecabanillav
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ANEXO 2 

 

CIFRAS RECORD. CAMPAÑA “ALL YOU NEED IS ECUADOR” 

 
 

27 de Junio de 2014 - 14h56 

 

Quito (27-06-14).- La campaña internacional All You Need Is Ecuador marcó un hito sin 

precedentes en el registro histórico del turismo ecuatoriano. Más de 455 millones de personas 

alrededor del mundo han sido impactadas por esta poderosa campaña que logró posicionar al 

destino Ecuador a escala internacional. 

La campaña “All You Need is Ecuador” es un llamado a los viajeros del mundo a visitar 

Ecuador, para descubrir nuevos lugares, sentirse libres, entrar en sincronía con la naturaleza y 

escapar de la rutina. Asimismo, se muestra las bondades de este destino a través del lema : 

Like nowhere else, All in one place, So close  (como ningún otro, todo en un solo lugar y todo 

tan cerca). 

El Turismo crece 

 

Las estrategias de promoción aplicadas para consolidar a ecuador con un destino de clase 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/06/Captura-de-pantalla-2014-06-27-a-las-14.54.16.png
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mundial han dado frutos. Un total de 620.958 turistas extranjeros arribaron a Ecuador entre 

enero y mayo del 2014, registrándose así un incremento del 16,3% con respecto a igual 

período del 2013. 

Los principales mercados emisores que tienen el mayor número de llegadas al país entre enero 

y abril son: Colombia que continúa liderando el grupo con 161.965 turistas que equivale al 

33,4% de incremento. Le sigue Estados Unidos con 99.823 arribos y un crecimiento del 21 

%;  y, Perú con 70.022 y un incremento del 15%. 

Reconocimientos 

En los últimos años, Ecuador ha ganado una relevancia sin precedentes, sobre todo bajo la 

lupa de importantes publicaciones y organizaciones internacionales como CNN, The New 

York Times, USA Today, Lonely Planet, Rainforest Alliance, World Travel Awards, entre 

otros. 

Fases de la Campaña All You Need is Ecuador 

La expectativa inició el 28 de febrero como un movimiento digital internacional en redes 

sociales con el hashtag #AllYouNeedIs, que permitió interactuar con el público y conocer qué 

es lo que necesita una persona para disfrutar de la vida y ser feliz. Esta estrategia captó – hasta 

el 31 de marzo- a  más de 228.000 seguidores en Twitter y decenas de miles de interacciones 

de Twitter, Instagram, Facebook, Vimeo y Youtube. 

Revelación de Campaña 

“All You Need is Ecuador” se activó 

simultáneamente el 1 de abril en 19 ciudades, 7 de ellas Ecuador con miras a posicionar al 

país como destino turístico a escala internacional.  El mundo vio aparecer letras, de 6 metros 

de alto, de la frase “All You Need is” en plazas, parques y lugares emblemáticos de Francia, 

España, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Chile, Alemania, Inglaterra, Perú, México, 

Holanda y Argentina. Mientras que las letras que conforman la palabra Ecuador fueron 

colocadas en algunas ciudades del país como Cuenca, Manta, Loja, Guayaquil, Tena, 

Galápagos y Quito. 

Cada letra tuvo un código QR, una dirección web y un hash tag para que el público interactúe 

con ellas y sepa de qué se trata. La suma de letras forman el slogan “All you need is Ecuador” 

y cada una de ellas está identificada por un producto emblemático de nuestro país como el 

chocolate, rosas, orquídeas, artesanías, sombrero de paja toquilla, entre otros. Las letras y 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/06/Captura-de-pantalla-2014-06-27-a-las-14.51.14.png
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todas las acciones promocionales estuvieron activas en el mundo durante 10 días. 

Ecuador en el mundo 

A partir del 15 de abril empezó una campaña agresiva con vallas gigantes que fueron 

colocadas en sitios estratégicos para captar la atención de viajeros de todo el mundo tales 

como las salas internacionales y de abordaje del Aeropuerto  Pearson, en Toronto – Canadá, 

los buses públicos en Berlín – Alemania, diferentes calles y plazas de Londres – Inglaterra y 

en Milán – Italia, la Glorieta de Bilbao y la Gran Vía en Madrid – España, los corredores de 

tránsito internacional en los aeropuertos de Washington D.C. y Nueva York – EE.UU., las 

estaciones del Metro de Nueva York – EE.UU., vallas en las vías interestatales de entrada a 

las ciudades de Nueva York y Chicago – EE.UU. 

 

¿Quiénes ven al Ecuador? 

La campaña de promoción turística “All you need is Ecuador” se difunde en 14 países del 

mundo, a través de ocho canales de televisión por cable, redes sociales, medios impresos y vía 

pública. Discovery, Discovery Home & Health, National Geographic, TNT, TLC, CNN, FOX, 

FX, son los canales de televisión donde se ha pautado la campaña “All you need is Ecuador” y 

que llega a la audiencia que tienen en Latinoamérica, (México, Perú, Colombia, Chile, 

Argentina y Brasil). También está en redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube y Google. 

Asimismo está en páginas especializadas de turismo y medios impresos como las revistas a 

bordo de las aerolíneas Lufthansa, KLM, Iberia, Air France, LAN, Avianca y Aeroméxico; y, 

en vallas y pantallas en vías de los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Italia, 

Francia, Holanda. 

(MCJ/MV)  

 
Fuente: http://www.turismo.gob.ec/campana-all-you-need-is-ecuador-presenta-cifras-record/  

 

 

 

 

 

 

http://www.turismo.gob.ec/campana-all-you-need-is-ecuador-presenta-cifras-record/
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/06/Madrid-Glorieta-de-Bilbao.jpg
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ANEXO 3 

 

CAMPAÑA “ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA” 

 
Arranca en el país la campaña nacional “Ecuador Potencia Turística” 

07 de Mayo de 2015 - 19h35 

 

Quito, (07/05/2015) La campaña nacional “Ecuador Potencia Turística”, la cual busca 

promover una cultura de hospitalidad y motivar a los ecuatorianos para que conozcan primero 

Ecuador, fue presentada este jueves al país por la Ministra de Turismo, Sandra Naranjo 

Bautista. 

La Secretaria de Estado explicó en su intervención que Ecuador fue declarado mercado 

objetivo para fomentar el turismo interno, tras asegurar que el mismo es un buen negocio 

porque genera USD 4 millones diarios y USD 900 millones al año el turismo interno y que, 

además, es un excelente generador de empleo. 

Destacó también los beneficios que genera la actividad turística, ya que por cada dólar que se 

genera en turismo, se genera uno adicional para la economía del país. “Si al turismo le va 

bien, nos va bien a todos”, añadió.  

Estamos consolidado alianzas que nos fortalecen, nos atrevimos a soñar en grande. Gracias a 

todos por sumarse a esta gran tarea, dijo la Ministra. 

La presentación se realizó en el Palacio de 

Cristal, ubicado en el Itchimbía, Quito, ante la presencia de autoridades, empresarios 

turísticos, medios de comunicación del país e invitados especiales. 

Campaña Nacional “Ecuador Potencia Turística” 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/Ministra2.png
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Es una campaña que busca inculcar valores como respeto, honestidad, empatía, orgullo 

nacional y sentido de pertenencia, para que los ecuatorianos sean los primeros en cuidar los 

atractivos y atender a los turistas internos y externos con la calidez y hospitalidad que les 

caracteriza. Esta campaña consta de 3 componentes principales: Agente Turístico, Playas 

Limpias y Baños Limpios: 

Agente Turístico: Esta campaña pretende incentivar a los personas para que sean los primeros 

en brindar ayuda, información y hospitalidad a los turistas, sean estos nacionales o 

extranjeros, a través de la recordación de valores. 

Playas Limpias: Esta iniciativa inició en el 2013 con el objetivo de incentivar un turismo 

consciente: playas limpias y libres de desperdicios sólidos. En esta nueva etapa, se volverá a 

reforzar este mensaje con el fin de que todos los visitantes cuiden las playas para conservar 

nuestro patrimonio natural y colaborar con la preservación del ecosistema, ofreciendo de esta 

manera sitios de esparcimiento de calidad para turistas nacionales e internacionales. 

Baños Limpios: Esta campaña inició el pasado 10 de marzo, contó con la colaboración de 

varios representantes de la empresa privada y otras instituciones públicas, quienes se sumaron 

a la iniciativa. Baños Limpios busca que los responsables de las estaciones de servicio del país 

mantengan sus baños en óptimo estado para su uso y que los ciudadanos cuidemos y usemos 

estas facilidades con respeto y educación. 

Asimismo, la Ministra presentó la 

campaña Viaja Primero Ecuador, que tiene como objetivo promover el turismo interno. Esta 

campaña, que está activa desde enero de 2014, cuenta con una página web 

(viajaprimeroecuador.com.ec) en donde se promocionan los paquetes de viaje de tour 

operadores locales hacia destinos nacionales, y con islas de información en los principales 

centros comerciales del país: En Quito se encuentran en el Quicentro Shopping y en el Centro 

Comercial El Bosque; en Guayaquil en el Mall del Sol y San Marino; en Cuenca en el Mall 

del Río; y, en Manta, en el Paseo Shopping. 

En esta nueva etapa, la campaña Viaja Primero Ecuador contará con rediseño de su página 

web y será promocionada en los canales en donde Ecuador Potencia Turística ha planificado 

su aparición. La difusión de estas campañas se realizará a nivel nacional a través cuñas 

radiales (en español, y sus respectivas traducciones en kichwa y shuar), medios digitales (You 

Tube, Facebook, Google Ads), vallas publicitarias, publicidad buses de transporte público, 

revistas y spots televisivos. 

Año de la calidad turística 

Esta estrategia comunicacional se enmarca en el plan de acción que lleva adelante el 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/ministra3.png
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Ministerio de Turismo a propósito de que el 2015 fue declarado el Año de la Calidad 

Turística, que promueve el mejoramiento del sector turístico a través de capacitaciones a 

personas, empresas y destinos. “Que la calidad sea la marca distintiva del país”, agregó la 

Ministra Naranjo. 

Estas campañas responden, además, a las necesidades básicas del país y tienen como meta 

promover el turismo local. Esto considerando que un 40% de ecuatorianos viaja anualmente 

dentro del país (alrededor de 6 millones de personas), actividad que genera cerca de USD 500 

millones y más 400 mil plazas (directas e indirectas) de trabajo. Es por esto que el turismo es 

una actividad prioritaria que debe ser atendida y priorizada al ser una herramienta para el 

desarrollo de nuestro país. 

RMG/MYV 

 

Fuente: http://www.turismo.gob.ec/arranca-en-el-pais-la-campana-nacional-ecuador-

potencia-turistica/  
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ANEXO 4 

 

ESTADÍSTICAS TIC’S 2013 
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Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf  
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ANEXO 5 

ESTUDIO DE HÁBITOS DIGITALES EN ECUADOR 2014 
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Fuente: http://media.wix.com/ugd/29d77c_fa597d1c70474301be5f9474a1223d43.pdf  
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