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ningún privilegio especial. El Cesionario podrá explotar la guía por cualquier medio o 

procedimiento tal cual lo establece el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es,  
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no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c) Para la ejecución de 
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Resumen Ejecutivo  

Nayòn una de las parroquias de la ciudad de Quito, cuenta con un hermoso paisaje 

desde el momento en que se dirigen a esta localidad, por las flores ornamentales que 

se encuentran a lo largo de la vía.  

  

El clima es espectacular a la hora de practicar turismo de aventura o deportes 

extremos ya q cuenta con un parque donde se puede realizar un sin número de 

actividades tanto de relajación como de aventura.  

  

También cuenta con lugares para alojarse y pasar la noche en habitaciones únicas y 

muy confortables. El desarrollo de la ciudad está en progreso ya que el turismo ha 

comenzado a aumentar gracias a los distintos lugares a visitar y actividades a realizar 

y sobre todo, por la calidad de personas que encontramos en esta zona.  
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No se debe olvidar de la gastronomía cuenta con una gran cantidad de restaurantes 

donde la gente puede degustar de deliciosos platos típicos así como también a la 

carta, la especialidad de todos los restaurantes son las parrilladas.  

  

  

ABSTRACT  

Nayòn one of the parishes of the city of Quito, has a beautiful landscape from the 

moment that target this locality, ornamental flowers found along the track.  

The weather is spectacular when practicing adventure or extreme sports and q has a 

park where you can perform a number of activities both relaxation and adventure.  

It also has places to stay and spend the night in unique and comfortable developing 

city skyline is in progress since tourism has begun to increase due to the different 

places to visit and activities to do and especially for the quality of people who are in 

this area.  

Do not forget about how much food with lots of restaurants where people can taste 

delicious dishes as well as a la carte specialty restaurants are all barbecues.  
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INTRODUCCIÓN  

Ecuador se encuentra ubicado en la parte noroeste de América del sur, sus límites 

son al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano 

Pacífico.  

Está dividido en cuatro regiones que son Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. En 

la región sierra encontramos a la provincia de Pichincha con su capital Quito que 

igualmente es la capital del Ecuador.  

Quito es una de las ciudades  con mejores paisajes en el mundo cuenta con atractivos 

tanto culturales como naturales con el pasar de los años ha ido evolucionando y 

desarrollándose.  

La ciudad de Quito está dividida en 65 parroquias una de ellas es Nayòn un lugar 

hermoso con paisajes únicos, lugar donde se puede realizar un sin número de 

actividades como turismo de aventura la práctica de deportes extremos, además de  

degustar  de  platos  esquicitos  y  gente  muy  amable  y  trabajadora.  
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CAPÍTULO I  

1.0I ANTECEDENTES HISTÒRICOS   

TEMA: Identificación de Nuevas Tendencias de Deportes de  Aventura Que Puedan  

Ser Implementadas En El Cantón Guano De La Provincia de Chimborazo  

AUTOR: Andrea Geovanna Toapanta Paredes  

INSTITUCIÒN: Universidad de Especialidades Turísticas   

AÑO: 2012  

CONCLUSIÓN:  

Del presente proyecto se tomará lo que se refiere a los conceptos de que es un 

deporte extremo y además de algunos conceptos de los diferentes tipos de turismo 

que se realizan bajo esta modalidad.  
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PLAN DE DIFUSIÒN DE DEPORTES EXTREMOS EN LA PARROQUIA DE NAYÒN.  

TEMA: La Seguridad al Turista En La Práctica de Deportes Extremos, En El Cantón 

Baños De Agua Santa, Provincia de Tungurahua.  

AUTOR: Noboa Mena Paúl Alberto  

INSTITUCIÓN: Universidad Técnica de Ambato  

AÑO: 2013  

CONCLUSIÓN:   

Del presente proyecto se usaran ciertas definiciones que serán de mucha ayuda como 

la seguridad del turista, el turismo, turismo activo y sus clasificaciones además de la 

práctica de deportes extremos.  
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TEMA: Plan De Seguridad Turística Para El Distrito Metropolitano De Quito   

AUTOR: Marco Salinas   

INSTITUCIÓN: Escuela Politécnica Del Ejercito   

AÑO: 2012  

CONCLUSIONES:   

De este proyecto se tomara las generalidades donde se encuentra la seguridad del 

turista y algunos antecedentes que serán de mucha ayuda para el proyecto que se está 

realizando.  
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1.02 CONTEXTO  

  

El Ecuador se encuentra situado en la zona noroccidental limitada al sur y este por Perú,   

al norte con Colombia y al oeste con el Océano Pacifico.  

Ecuador cubre un área  de 256 370 km2 de tierra y es el tercer país más pequeño del 

continente americano, después de Uruguay y las Guayanas.  

El país es muy rico en cultura y sus tradiciones, por la ubicación donde se encuentra  

es uno de los más diversos en todo el mundo. Está dividido en 4 regiones, costa, 

sierra, oriente y la región insular.  

Debido a sus diversas regiones y por su ubicación en la misma línea ecuatorial,  

Ecuador constituye un excelente destino turístico durante cualquier época del año. 

No existen, como en otras latitudes, cuatro estaciones marcadas, sino que se alternan 

períodos lluviosos y secos. (J H. , 2013)  

Observados desde la altura, los Andes ecuatorianos despliegan un collage de colores, 

como si la naturaleza hubiese tejido sobre ellos su propio tapiz. Una mirada más 

cercana, en cambio, nos revela que este sorprendente panorama no es sólo una 

expresión de la naturaleza, sino también resultado del trabajo del hombre.  

En las cumbres andinas, el sol de la tarde cubre extensas áreas de páramos prístinos, 

mientras que más abajo, en los valles, ilumina campos de maíz, cebada, trigo y 

quinua, tiñéndolos de reflejos dorados, ámbar, lila y amatista que cambian al paso de 

las inconstantes nubes. En los Andes, tierras de eternos juegos de luces y sombras, 

naturaleza y actividad humana, no existe un día que se parezca al otro.  
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Considerada la región más importante de Ecuador y llamada comúnmente la Sierra, 

es la más visitada de todo el país. Su gran diversidad natural y cultural abarca 

páramos, bosques nublados, lagos, volcanes activos, termas, mercados indígenas, 

ciudades, pueblos y haciendas coloniales.  

No es casualidad que esta región cuente con la industria turística más desarrollada de 

Ecuador, la cual ofrece toda clase de alojamientos, opciones culinarias, 

oportunidades de compras y festivales culturales, todos fácilmente accesibles desde 

Quito, la capital.  

Además de todo lo anterior, están las ciudades de Quito, Otavalo y Baños, 

consideradas como mecas de los viajeros, no sólo de la Sierra sino de todo el 

Ecuador. Estas ciudades ofrecen una infraestructura turística muy desarrollada, por 

lo que es posible encontrar en ellas una amplia selección de restaurantes, hoteles y 

actividades en general que realizar.  

La mayoría de los viajeros que vienen a Ecuador, donde primero llegan es a Quito, a 

veces descrita como una ciudad con atmósfera de pueblo, a pesar de que en los 

últimos años se ha ido convirtiendo en una metrópolis en ciernes. Quito, capital del 

Imperio Inca del Norte siglos atrás, posee un Centro Histórico colonial catalogado 

entre los más grandes de América Latina. Declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad  por la UNESCO el Centro Histórico de Quito es capaz de transportar, a 

quienes lo visitan, a lo largo de siglos mientras caminan por sus calles empedradas y 

llenas de vendedores con las más variadas ofertas: desde choclo (maíz andino), 

pasando por artesanías, hasta discos compactos de música techno.  

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/actividades.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/actividades.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/actividades.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/actividades.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/centro-historico.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/centro-historico.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/centro-historico.html
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Ubicada bastante estratégicamente, Quito es también un excelente punto de partida 

para un buen número de excursiones de uno o dos días, como rafting, exploración del 

bosque nublado, observación de aves, ciclismo de montaña, aguas termales, y mucho 

más. (J H. , 2012)    

Nayón es un asentamiento antiguo, que en la época prehispánica tuvo una relación 

estrecha con la parroquia de Zámbiza. Ambos lugares contribuyeron directamente al 

fortalecimiento del señorío de Quito. Durante La Colonia, sus pobladores atendían el  

aseo  de  Quito  con  los  denominados  capariches  o  barrenderos.  

Según algunas versiones, quiere decir “choclo pequeño y dulce, sembrado en 

cangahua”.  

  

La parroquia está ubicada al nororiente de Quito y es una de las más cercanas a la zona 

urbana de la ciudad. Se asienta en una ladera cerca del valle de Cumbayá.  

  

Su tierra de gran fertilidad produce una amplia variedad de productos como guabas, 

chirimoyas, aguacates, maíz y sobre todo, plantas ornamentales, aromáticas y 

medicinales, que son la característica y uno de los atractivos principales atractivos de 

Nayón. ( Nayòn, 2014)  

  

  

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/tours-de-un-dia-desde-quito.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/tours-de-un-dia-desde-quito.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/rafting-y-kayaking.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/rafting-y-kayaking.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/observacion-de-aves.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/observacion-de-aves.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/observacion-de-aves.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/observacion-de-aves.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/ciclismo-de-montana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/ciclismo-de-montana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/aguas-termales-y-spas.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/aguas-termales-y-spas.html
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1.03 JUSTIFICACIÒN  

El Ecuador un país lleno de atractivos culturales y naturales además de su gran 

biodiversidad y la gran cantidad de etnias, que podemos hallar muy cerca la una de la 

otra.  

La favorable ubicación en la que se encuentra también es un uno de los factores 

principales para que este pequeño país sea tan maravilloso, se puede practicar 

muchos deportes de aventura y también extremos.   

El presente proyecto tiene como propósito elaborar un plan de seguridad para los 

deportes extremos que se practican en Quito la parroquia de Nayòn para que se los 

pueda realizar de una manera más segura y así promover a los turistas nacionales y 

extranjeros que visiten y se diviertan practicando estos deportes con total 

tranquilidad.  

Considerando que no existe un plan de seguridad que explique de una forma clara 

como se debe utilizar los implementos para practicar estos deportes, los beneficiarios 

serán todas las personas que practican estos deportes así mismo la parroquia que 

tendrá mayor acogida de turistas tanto nacionales como extranjeros.  
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1.04 DEFINICIÒN DEL PROBLEMA  

La ciudad de Quito considerada como una de las 7 Ciudades Maravillas del mundo, 

aparte de este gran reconocimiento que ha recibido, es uno de los lugares más 

privilegiados que se puede visitar no solo por la cultura e historia que se encuentra 

en la ciudad sino también por el sin número de actividades que se puede realizar 

durante las vacaciones o durante los días festivos.  

Quito está dividido por parroquias en las cuales se puede realizar muchas 

actividades, hay lugares donde se puede encontrar una gran variedad de gastronomía, 

también se puede visitar museos, aprender un poco de historia y tradiciones 

realizadas por los antepasados.  

En otras parroquias cerca de la gran ciudad se realiza muchos deportes de aventura y 

deportes extremos como lo es en la parroquia de Nayòn, en este lugar se puede 

practicar deportes como bungee jumping, caminata, canopy, escalar, entre otros pero 

lastimosamente la poca afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros no 

permite el desarrollo de la parroquia.  
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CAPÍTULO II  

2.01 ANÀLISIS DE INVOLUCRADOS  

Figura 1 Mapeo de Involucrados  

 
Elaborador por: Daniel Guamán   

PLAN DE DIFUSIÒN DE  
DEPORTES EXTREMOS  
EN LA PARROQUIA DE  

NAYÒN. COMO  
APORTE AL  

D ESARROLLO  
TURÌSTICO   

  

INVOLUCRADOS  

DIRECTOS   
Investiga 

Familia   

Parroquia   

Personal  

que labora  

en estas  

actividades   

Turistas  

INVOLUCRADOS  

INDIRECTOS   

Junta  

Estudiantes  

Agencias de  

V iaje    



10  

  

  

  

PLAN DE DIFUSIÒN DE DEPORTES EXTREMOS EN LA PARROQUIA DE NAYÒN.  

COMO APORTE AL DESARROLLO TURÌSTICO  

                  

2.02 MAPEO DE INVOLUCRADOS  

 

  

  

  

  

  

  

2.03 ANÀLISIS DE INVOLUCRADOS  
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Investigador.- esta persona se beneficiara un 11% porque todas las investigaciones 

realizadas serán de mucha ayuda para el proyecto que va a realizarse   

Familia.- la familia será la más beneficiada porque con la ayuda del proyecto podrá 

adquirir mejores empleos y la economía del hogar podrá aumentar mucho más.  

Agencias de Viaje.- de igual manera las agencias de viaje que ocupen esta nueva ruta 

podrán obtener mayor ganancias al vender a los turistas.  

Personal que labora.- los guías serán beneficiados por el mismo hecho que esta ruta es 

turística por lo cual tendrá muchos más turistas y mucho más trabajo.  

Parroquia.- tendrán un beneficio del 9% porque habrá mayor afluencia tanto del turista 

extranjero como del nacional   

Estudiantes de turismo.- los estudiantes tendrán un beneficio igual de un 9% de igual 

manera podrán realizar esto deportes con más tranquilidad de que no sucederá 

ningún accidente.  

Turistas N/E.- ellos serán los más beneficiados de este plan de seguridad porque podrán 

practicar estos deportes de una manera muy segura y sin correr riesgo alguno.  
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CAPÍTULO III  

PROBLEMAS Y OBJETIVOS   

3.01 Árbol de problemas   

Figura 2 Árbol de Problemas  

 

Elaborado por: Daniel Guamán     

3.02 Árbol de objetivos   

Figura 3 Árbol de Objetivos  
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3.03 Análisis teórico del árbol de objetivos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elaborado por: Daniel Guamán    
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El plan de difusión de deportes extremos en la parroquia de Nayòn como aporte al 

desarrollo turístico ayudara de manera muy favorable a la comunidad y a todas las 

personas que laboran en esta actividad, porque habrá incremento de turistas 

nacionales y extranjeros.  

De esta manera la parroquia tendrá un importante desarrollo a nivel turístico con 

mayor número de obras por parte de la junta parroquial y el alcalde, se incrementara 

la inversión por parte de las empresas privadas, y con esto se incrementara los 

empleos para las personas que viven en la zona, mejorando así su calidad de vida.  

Además que los turistas pueden gozar de esta práctica de deportes con total 

seguridad ya que el personal estará capacitado para brindar un servicio de calidad a 

todas las personas que visiten esta parroquia y deseen realizar deportes extremos.  
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CAPÍTULO IV  

4.01 Matriz de Análisis de Alternativas e Impactos  

Tabla 2 Análisis de Alternativas  

  

OBJETIVOS   

Imp. 

Sobre 

propósito  

fact.  

Técnica  

fact.  

Financiera  

fact.  

Social  

fact. 

Política  Total   Categoría  

Incrementar la  

demanda  

turística   

 

4  3  3  4  3  17  alta  

Difundir  los 

deportes  

extremos  en  

Nayón   4  4  3  4  3  18  alta  

mayor fuente de 

empleo   4  3  4  4  4  19  alta  

desarrollar o 

brindar mayor 

calidad de vida 

a los pobladores    4  3  3  4  3  17  alta  

  

Elaborado por: Daniel Guamán  
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2 Análisis de alternativas  

  

Con el análisis del presente cuadro realizado se puede entender que los objetivos son 

de categoría alta por el importante apoyo que se obtendrá de las autoridades 

competentes así mismo como de la  población y de las diferentes asociaciones que se 

encuentran en la parroquia, y de esta manera poder llegar a la conclusión que el 

presente proyecto tiene un alto rango de posibilidad que pueda ser ejecutado para 

lograr el desarrollo de la parroquia de Nayòn.  

De esta manera se busca dar a conocer los diferentes deportes extremos que se 

pueden practicar de forma más segura y con personal capacitado para mayor 

comodidad de los turistas.  
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3 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS  

 

 

Figura  4   Diagrama   de Estrategias   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elaborado por: Daniel Guamán   
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4 Análisis del diagrama de estrategias   

  

Con la investigación de campo lo que se lograra es identificar todas las debilidades 

que presenta como la seguridad la capacitación que tienen las personas que laboran 

en estos lugares la viabilidad, la publicidad.  

De esta manera hacer encuestas y entrevistas a los visitantes tanto nacionales como 

extranjeros para determinar cuáles son sus gustos, y sus preferencias, además de los 

medios de comunicación que utilizan para informarse de lugares turísticos, los 

precios que están dispuestos a pagar por el servicio. El medio de trasporte que usan 

para más facilidad al momento de movilizarse a dichas zonas y conque frecuencia 

practican deportes extremos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 MATRIZ DE MARCO LÒGICO   
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Tabla 3Marco Lógico  

Finalidad   Indicadores   Medio de Verificación  Supuesto   

Difundir los deportes extremos 
en la parroquia de Nayón como 
aporte para el desarrollo turístico  

   

Lograr el interés de 
posibles turistas 
nacionales y  
extranjeros   

Incremento de 
inversión privada  

  

Apoyo del  

MINTUR  

  

Propósito   

Aumentar el número de turistas 

nacionales y extranjeros  

Desarrollo 

económico y social 

del lugar  

Incrementar las fuentes 
de empleo  

  

Apoyo  de 

empresas 

privadas   

Componentes   

Capacitación y  

 Motivación   

Población  

Comunidad  

Propietarios  de  

negocios   

Mejorar la calidad de 

vida Oportunidades de 

crecimiento profesional  

Población  

  

   

Actividad   

Observación, Visitas de campo  

Encuestas   

Formular  la  

investigación  

mediante un FODA  

   

Mejoramiento y 
desarrollo de la  

Parroquia de Nayón  

   

Apoyo  de  

la  

población y 

comunidad   

  

Elaborado por: Daniel Guamán   
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CAPÍTULO V   

PROPUESTA  

PLAN DE DIFUSIÓN DE DEPORTES EXTREMOS EN LA PARROQUIA DE  

NAYÒN COMO APORTE AL DESARROLLO TURÍSTICO.  

5.01 ANTECEDENTES DE LA HERRAMIENTA   

5.01.1 Definición de Turismo  

El origen de la palabra turismo es controvertido. La hipótesis que cuenta con más 

adeptos es aquella que propone el origen latino en la palabra torn aunque los textos 

más antiguos que se conservan en los que aparece el termino turismo están escritos 

en inglés. La palabra turismo procedería del término ingles tour, que, según Oxford  

Referende Diccionary significa” placer de viajar a través de un país o pueblo, 

visitando lugares o cosas interesantes”. Es muy posible que tour fuera un galicismo 

que hiciera referencia a una actividad emprendida en originalmente en Inglaterra.  

(Teran, 2008)   

5.01.2 Definición de Deportes Extremos  

Los Deportes Extremos son aquellos que tienen un grado de riesgo para quienes los 

practican. La idea de estos es ir siempre al borde sin perder el control, estos son de 

gran exigencia física y, sobre todo, mental, pero la sensación de placer de quienes los 
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practican es espectacular. Todo esto por un tema biológico de nuestros cuerpos la 

adrenalina y hace que todo se estimule y se vuelva divertido y riesgoso.  

5.01.3 Tipos de Deportes Extremos  

  5.01.3.1 Deportes Extremos en el Agua    

Air chair - esquí acuático la tabla se asienta sobre un soporte que la hace estar en el 

aire, barefoot water skiing - esquí acuático el cuerpo y los pies están en contacto con 

el agua, boardsailing - patín de vela o tabla de vela o windsurf, free diving - buceo 

sin equipo de respiración, jetskiing - moto de agua, open water swimming - cruce de 

ríos, puertos o zonas de mar nadando, powerboat racing - carreras motonáuticas, 

carreras con vela, scuba diving - inmersión en agua, pesca submarina, speed sailing - 

navegación rápida, surfing – tabla sobre las olas que rompen a su paso, rafting - 

descenso en ríos, trifoiling - actividad en embarcación de dos velas para mayor 

velocidad, wakeboarding - esquí acuático con piruetas con una tabla de surf.  

  

Este deporte se lo realiza de mejor manera en época de verano cuando todo el mundo 

está de vacaciones el clima es propicio para poder practicar con los amigos o 

familiares en el ecuador se practica mucho en la playa de Montañita o la playa del 

Murciélago.  

  5.01.3.2 Deportes Extremos en la Tierra  

Climbing, carreras de aventura, patinaje en línea, motocrós, caving espeleología, 

extreme motocross - motocrós en circuito de barro, land yachting - 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, ciclismo de montaña, patinaje de 



22  

  

  

  

PLAN DE DIFUSIÒN DE DEPORTES EXTREMOS EN LA PARROQUIA DE NAYÒN.  

COMO APORTE AL DESARROLLO TURÌSTICO  

                  

montaña con monopatín por campo abierto, outdoor climbing, skateboarding 

monopatín, snowboarding - surf sobre nieve, snowshoeing - modalidad parecido al 

esquí pero con raquetas de nieve sin pistas preparadas, speed biking - ciclismo de 

montaña sobre nieve, speed skiing - descenso de esquí alpino, steep skiing - descenso 

libre en esquí en terrenos escarpados, street luge - descenso encuestas de calles 

urbanas dentro de un bólido, canoning - descenso por las paredes de cañones.  

  

La gran parte de deportes se los realiza en tierra y el país gracias a su ubicación y a 

su división es muy conveniente a la hora de practicar todo tipo de deportes en tierra 

firme ya que con solo unas cuantas horas en auto se puede cambiar drásticamente de 

ecosistema o de clima desde caluroso seco hasta húmedo lluvioso.  

5.01.3.3 Deportes Extremos en el Aire  

Vuelos en globo aerostático conocido también como ballooning; salto o salto con 

cuerda elástica de puentes o bungee jumping; ala delta o parapente; paramotor nace 

del parapente y se le adapta un motor en la espalda del piloto, funambulismo o 

cuerda floja, sky jumping o salto con esquí desde un trampolín y con aterrizaje en 

una pista preparada, salto de esquí realizada en la montaña, sin un trampolín artificial 

ni una  pista preparada para el aterrizaje o sky flying; paracaidismo deportivo o sky 

diving, sky surfing paracaidismo deportivo y soaring vuelo sin motor. (Peña, 2012)  

  

Este tipo de deportes en cambio se está desarrollando de manera eficaz en nuestro 

país con la tecnología y principalmente las ganas de sentir adrenalina pura las 

personas adictas a los deportes en el aire se arriesgan para satisfacer esa sed de 

peligro y diversión mesclada al mismo tiempo.  
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5.01.4 Turismo Extremo   

El turismo extremo es una nueva forma de pasar el tiempo libre, donde el turista 

busca aventuras relacionadas con la práctica de deportes extremos. Los destinos del 

turismo externo incluyen lugares remotos y de difícil acceso, como volcanes,  

cataratas, ríos agitados, selvas.  

  

5.02 INVESTIGACIÓN DE MERCADO   

Si el concepto “investigación”, en general, se puede definir como la  búsqueda y 

obtención de datos, se podrá definir de manera muy simplista la investigación de 

mercado como la búsqueda y obtención de datos de mercado.  

El objetivo básico de la investigación de mercados es ayudar a la toma de decisiones 

con la menor incertidumbre posible.  

La investigación debe orientarse, pues, hacia las decisiones, es decir, la realización 

de un proyecto de investigación tiene sentido cuando reduce la incertidumbre e 

influye en las decisiones por ellos la decisión ello la investigación.(Puente, 2008)   

Es una técnica muy favorable para la investigación porque permite recopilar una gran 

cantidad de datos y resultados que son analizados para poder obtener un mayor 

informe sobre el mercado además de saber si el producto o el servicio serán de 

agrado para el consumidor.   

5.03 POBLACIÒN MUESTRA   

Es el conjunto de individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos 

estudiar ciertos datos. Podemos entender que una población abarca todo el conjunto 

de elementos de los cuales podemos obtener información, entendiendo que todos 

ellos han de poder ser identificados. La población deberá ser definida sobre la base 
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de las características que le delimitan, que la identifican y que permiten la posterior 

selección de elementos que se puede entender como representativos.  

Una muestra es una porción de algo. Si deseamos preguntar a un conjunto de cinco 

mil personas su opinión sobre un determinando fenómeno, tenemos dos opciones: 

efectuar las preguntas personas por personas o efectuar la las preguntas solamente a 

una muestra de esas personas, es decir, a un grupo de elementos representativos de 

ese conjunto. (Tomás-Sábado, 2010)    

La población es un conjunto de personas, objetos o medidas que se las puede 

encontrar en un determinado lugar, zona o superficie.  

La muestra es un subconjunto de algo más grande como una población o conjunto de 

objetos de igual manera sirve para la obtención de datos más específicos.  

De esta manera para las encuestas respectivas se tomara la población de la ciudad de 

Quito, según el CENSO del 2010 la población es de 1.608.000 de habitantes con un 

margen de error de número 7 y su fórmula que consiste en: n= muestra  

N= población (E) 

margen de error  

     n=N   

 

N-1(E)2+1.      

    1.608.000  

 

1.608.000 – 1 (0.0049) + 1  

Total= 204 Encuestas.  
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5.04 ANÁLISIS FODA  

Constituye otra herramienta o técnica utilizada en el momento I del modelo de 

gerencia estratégica pública. Al igual que el árbol de competencias, factores críticos 

de éxito y capacidades y habilidades clave, el análisis FODA constituye también una 

técnica empleada en la planificación corporativa.   

El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las 

organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la 

organización y determinar los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia 

la institución gubernamental. Esos factores se convierten en amenazas u 

oportunidades que condicionan, en mayor o menor grado, el desarrollo o alcance de 

la misión, la visión, los objetivos y las metas de la organización. (Barrios, 2011)  

    

Fortalezas: La parroquia de Nayòn es uno de los pocos lugares donde se puede 

realizar deportes extremos dentro de la ciudad de Quito, con el tiempo ha ido 

desarrollándose de manera positiva en cada uno de los aspectos, además cuenta con 

paisajes únicos y hermosos con gente amable y atenta.  

Oportunidades: La actividad turística ha ido aumentando con el pasar de los años 

gracias a la iniciativa de la gente y a la inversión por parte de empresas privadas así 

mismo por parte del Gobierno, además que la viabilidad es una de las mejores para el 

ingreso.  

Debilidades: La falta de capacitaciones para los pobladores dentro del ámbito 

turístico, de seguridad al momento de manejar los equipos para la práctica de los 

deportes extremos no brinda la suficiente confianza para practicarlos.  
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Amenazas: La poca publicidad, difusión o planes de marketing que se realiza a la 

parroquia hace que muchos pasen desapercibidos de este hermoso lugar, y por estas 

razones la consecuencia es que los pobladores salgan a buscar trabajo en otras 

actividades en otros lugares.  

  

5.05 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Son herramientas muy efectivas que permite recolectar la mayor cantidad de datos, 

información o características muy necesarias para el mejor entendimiento y 

desarrollo del  presente proyecto.  

La herramienta que se va a utilizar es la encuesta muy necesaria para la recopilación 

de información por medio de un cuestionario previamente elaborado, con preguntas 

dirigidas a la población o zona a investigar.  

Si el concepto “investigación”, en general, se puede definir como la  búsqueda y 

obtención de datos, se podrá definir de manera muy simplista la investigación de 

mercado como la búsqueda y obtención de datos de mercado.  

El objetivo básico de la investigación de mercados es ayudar a la toma de decisiones 

con la menor incertidumbre posible.  

La investigación debe orientarse, pues, hacia las decisiones, es decir, la realización 

de un proyecto de investigación tiene sentido cuando reduce la incertidumbre e 

influye en las decisiones por ellos la decisión ello la investigación.  
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Pregunta número: 1 

¿Conoce usted la Parroquia de Nayòn?  

Figura 5 Pregunta 1  

 

  

Elaborado por: Daniel Guamán   

Tabla 4 Pregunta 1  

Aspecto  Frecuencia  Porcentaje  

SI  204  100%  

NO  0  0%  

TOTAL  204  100%  

  

Una vez realizada la encuesta se llegó a la conclusión que el 100% de la población 

conoce la parroquia de Nayòn, es un punto positivo para el presente proyecto a 

realizarse.  

  

  

  

         

100 % 

0 % 

Encuesta a la poblaciòn 

SI 

NO 
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Pregunta número 2 

¿Conoce usted qué es un plan de difusión?  

Figura 6 Pregunta 2  

  

 

Elaborado por: Daniel Guamán  

Tabla 5 Pregunta 2  

Aspecto  Frecuencia  Porcentaje  

SI  105  56%  

NO  135  44%  

TOTAL  240  100%  

  

Después de realizar la encuesta un 56% de la población no conoce lo que es un plan 

de difusión y un 44%  se concluye que casi la mitad de los encuestados no tiene 

conocimientos de lo que se realizara con el presente proyecto  

  

Pregunta número 3 

¿Qué tipo de deportes le gusta practicar?    

  

44 % 

56 % 

Encuesta a la poblaciòn 

SI 

NO 
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Figura 7 Pregunta 3  

 

Elaborado por: Daniel Guamán  

Tabla 6 Pregunta3  

Aspecto  Frecuencia  Porcentaje  

Extremo  98  41%  

acuáticos  87  36%  

En equipo   55  23%  

TOTAL  240  100%  

  

Al terminar con las encuestas un 41% prefiere realizar deportes extremos, un 36% le 

gusta los deportes acuáticos, y un 23% los deportes en esquipo, por lo cual la 

conclusión es que hay  una preferencia aunque no tan grande por la práctica de 

deportes extremos.  

  

  

Pregunta número 4 

¿Sabía usted que se puede practicar deportes extremos en Nayòn?  

  

41 % 

36 % 

23 % 

Encuesta a la poblaciòn 

Extremos 

Acuàticos 

En equipo 
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Figura 8 Pregunta 4  

 

Fuente: Daniel Guamán  

Tabla 7 Pregunta 3  

Aspecto  Frecuencia  Porcentaje  

Si  73  30%  

No  167  70%  

TOTAL  240  100%  

  

Terminando la encuesta un 70% no tenía conocimiento que en la parroquia de Nayòn 

se podía practicar deportes extremos y un 30% si sabía para concluir se puede 

entender que es muy necesario el plan de difusión que se está proponiendo hacer.  

  

  

Pregunta numero 5 

¿Tiene usted conocimientos sobre deportes extremos?  

  

30 % 

70 % 

SI 

NO 
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Figura 9 Pregunta 5  

 

Elaborado por: Daniel Guamán  

Tabla 8 Pregunta 5  

Aspecto  Frecuencia  Porcentaje  

Si  182  76%  

No  58  24%  

TOTAL  240  100%  

   

Terminando la encuesta se puede entender que un 76% de las personas que se 

encuesto saben o tienen idea de los deportes extremos en cambio un 24% no lo sabe 

concluyendo que un mayor porcentaje si sabe acerca de los deportes extremos.   

  

  

Pregunta número 6 

¿Está usted de acuerdo con un plan de difusión para la parroquia de Nayòn?  

Figura 10 Pregunta 10  

  

  

76 % 

24 % 

Encuesta a la poblaciòn 

SI 

NO 
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Elaborado por: Daniel Guamán   

Tabla 9 Pregunta 6  

Aspecto  Frecuencia  Porcentaje  

Si  240  100%  

No  0  0%  

TOTAL  240  100%  

  

Al finalizar la encuesta un 100% está de acuerdo con un plan de difusión para la 

parroquia de Nayòn ya que de esta manera aumentara el desarrollo y turismo en este 

lugar.  

  

Pregunta número 7 

¿Por qué medio le gustaría informarse al momento de elegir un destino turístico?  

Figura 11 Pregunta 7  

  

  

100 % 

0 % 

Encuesta a la poblaciòn 

SI 

NO 
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Elaborado por: Daniel Guamán  

Tabla 10 Pregunta 7  

Aspecto  Frecuencia  Porcentaje  

Guía turística  86  
36%  

televisión   58  24%  

folletos  24  10%  

internet  72  30%  

TOTAL  240  100%  

Terminando la encuesta un 80% de la población piensa que el turismo crecerá si se 

hace un plan de difusión y un 20% no lo cree, llegando a la conclusión que la mayor 

parte de personas está de acuerdo con el proyecto que se va a realizar.  

  

  

Pregunta número 8 

¿En qué área cree usted que el personal que labora en lugares donde se practican 

deportes extremos debería ser capacitado?  

  

36 % 

24 % 

10 % 

30 % 

Encuesta a la poblaciòn 

Guia Turistica 

televisión 

folletos 

internet 
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Figura 12 Pregunta 8  

  

 

Elaborado por: Daniel Guamán  

Tabla 11 Pregunta 8  

Aspecto  Frecuencia  Porcentaje  

Primeros auxilios  
93  

29%  

servicio al cliente  
70  

39%  

seguridad  77  32%  

TOTAL  240  100%  

  

Terminada la encuesta un 39% cree que la capacitación que deben recibir los que 

laboran en esta área es en servicio al cliente. Un 29% cree que en seguridad turística, 

y un 29% en primeros auxilios, llegando a la conclusión que la capacitación que más 

necesitan es de servicio al cliente para poder mejorar la atención a los turistas 

nacionales y extranjeros.  

5.06 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA  

PLAN DE DIFUSIÒN DE DEPORTES EXTREMOS EN LA PARROQUIA DE NAYÒN.  

COMO APORTE AL DESARROLLO TURÌSTICO   

  

29 % 

39 % 

32 % 

Encuesta a la poblaciòn 

Primero auxilios 

Servicio al cliente 

Seguridad 
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Esto se lo quiere realizar mediante trípticos donde se va a encontrar todo lo que se 

encuentra a continuación como la ubicación, medios de transporte para llegar a la 

parroquia, la gastronomía y principales atractivos turísticos para visitar, el materia 

será de papel couche.  

Otro de los medios que se va a utilizar para la difusión es una gigantografia con un 

90% de imágenes y un 10% de contexto en el cual se pondrá imágenes de todos los 

lugares que se podrá conocer en la parroquia.  

Uno de los medios de comunicación más actuales que se va a utilizar son las redes 

sociales específicamente Facebook, aquí se va a crear una página donde se podrá 

encontrar información acerca de actividades que se va a realizar durante todo el año.  
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Ubicación   

  

La parroquia de Nayón está ubicada a 10 minutos de la Ciudad de Quito, Capital del 

Ecuador. Nuestra parroquia es conocida como el "Jardín de Quito" por la variedad de 

plantas ornamentales que aquí se producen y que adornan a la ciudad de Quito. La 

mayoría de sus pobladores precisamente se dedican a la actividad del cultivo y 

comercialización de estas plantas.  

  

Nayón es una Parroquia  que recibe al visitante con los brazos abiertos y con su 

característica especial: su hospitalidad. Nayón  está abierta a nuestros hermanos 

ecuatorianos y del mundo porque tenemos mucho que ofrecer y que sin duda alguna 

es una hermosa posibilidad de conocernos. (MINAYON.COM, 2006)  
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Transporte   

El medio de transporte más fácil que sirve para llegar a la parroquia de Nayòn es en 

la Estación de la Rio Coca ubicada entre las calles Rosales y Palmeras de la ciudad 

de Quito, el valor a pagar es de $ 0.25 adultos y $0.12 personas menores de 18 años. 

Tabla 4 transporte  

  

Fuente: Daniel Guamán   

Tabla 12 Transporte  

Recorrido  Rio Coca-Nayòn-Rio Coca  

Kilometraje  12,30km  

Tiempo estimado   40 minutos  

Horario de operación  5:30 am L-V 6:00 am S-D  

  

Elaborado por: Daniel Guamán   
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Alojamiento  

Uno de los lugares preferidos de los turistas nacionales y extranjeros es en el parque 

Nayòn Xtrem Valley aquí se puede realizar un sin número de actividades además de 

alojamiento cuenta con habitaciones rusticas para salir de lo cotidiano de la ciudad 

pero con todos los servicios necesarios para la comodidad del huésped. Otro lugar 

para alojarse es Guashola igualmente muy confortable y con todos los servicios.  

  

Fuente: CreativeBigBang.com © NayónXtremeValley – 2014  

Gastronomía   

Existen esquicitos platos en la Parroquia de Nayòn, a la hora de degustar de muchas 

delicias gastronómicas los lugares predilectos para hacerlo son:  

El Ají Asado  

La Casa de la Loma  

La Cocina de Leña  

Parrilladas Lili`s  

Estos son los mejores lugares a la hora de comer, lo más típico que se encuentra en la 

mayoría de establecimientos son las parrilladas.  

http://www.creativebigbang.com/
http://www.creativebigbang.com/
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Fuente: Daniel Guamán   

  

Atractivos   

Viveros de Nayòn   

La más grande variedad de plantas ornamentales de la ciudad de Quito se encuentran 

en la parroquia de Nayòn, estos ejemplares se encuentran a lo largo de la vía que 

conduce a Nayòn, además de algunos centros de acopio donde los habitantes las 

cultivan. También brinda un servicio de cómo cuidar las plantas a las personas 

interesadas en este tema.  

  

Fuente: Daniel Guamán   
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Iglesia Parroquial de Nayòn   

El primer templo de Nayón fue construido a finales de la época de La Colonia e 

inicios de la era republicana. Fue una edificación humilde, con paredes de adobe, 

tapial y techo de teja. Este templo se destruyó y en su sitio se edificó la casa 

parroquial. El padre Pedro Brunning, religioso de nacionalidad alemana y arquitecto 

oficial de la Curia Ecuatoriana, construyó el templo actual. Las misas se realizan los 

domingos a las 11:00, hora que constituye el mejor momento para visitar el templo. 

Junto a esta edificación se ubica la Casa Parroquial, la cual fue construida con 

esfuerzo tesonero de los pobladores de la parroquia. ( Nayòn, 2014)  

  

Fuente: Daniel Guamán   

Nayòn Xtreme Valley   

Ofrecemos varias opciones para grupos de turistas nacionales e internacionales para 

que puedan vivir una experiencia única dentro de la ciudad de Quito. En un terreno 

de 5 hectáreas podrán realizar más de 8 actividades únicas de aventura y adrenalina. 

Tenemos servicio de transfer al aeropuerto de Tababela IDA y VUELTA y también 

servicio de hospedaje para los que deseen vivir una experiencia completa.  

Trabajamos con comisión con agencias de viajes y operadores turísticos.   
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Ofrecemos paquetes para excursiones de escuelas, colegios y universidades para que 

puedan tener un día de esparcimiento y diversión dentro de la ciudad, practicando 

deportes de aventura con todas las seguridades. Ofrecemos actividades acordes a la 

edad de cada grupo y también como valor agregado tenemos el servicio de charlas 

interactivas de temas como valores, sexualidad, drogas y otros temas, dictadas por 

especialistas para que conjuntamente con los deportes extremos y las dinámicas la 

experiencia se base en un aprendizaje completo. (Nayon Xtrem Valley , 2014 )  

   

  

5.07 Formulación de la herramienta  

Los convenios que se va a realizar son con las agencias de viajes y operadoras 

turísticas para aumentar el turismo en esta zona, con la afluencia de turistas 

nacionales y extranjeros el desarrollo de la población va a mejorar así como la 

calidad de vida y muchos más empleos para las personas que lo necesiten y tengan 

iniciativa en el ámbito turístico.  
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CAPÌTULO VI  

6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS   

6.01 RECURSOS   

La palabra recurso se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el significado de 

ser medio para el logro de fines. En el lenguaje cotidiano decimos que una persona 

posee recursos, cuando cuenta con los medios económicos necesarios para tener una 

vida digna, y poder comprar lo necesario para satisfacer sus necesidades.  

  

6.01.1 Talento humano  

Definición de talento: según el diccionario de la lengua española, talento es el 

“conjunto de dotes intelectuales de una persona”. A partir de esta definición será 

necesario discernir como está conformado dicho conjunto. En la perspectiva de  la 

gestión de recursos humanos por competencias, ese conjunto de dotes intelectuales 

consiste en la sumatoria de todos los subconjuntos: los conocimientos y las 

competencias: sin embargo, serán estas últimas las que determinarán un desempeño 

superior.  

Definición de competencia: el término “competencia” hace referencia a las 

características de personalidad, devenidas comportamientos, que genera un 

desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada pues de trabaja puede tener 
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distintas características en empresas y/o mercados diferentes. (Alles, 2006) pág. 57   

Son personas con un criterio formado, con información y conocimiento adquirido 

durante todos los años de estudio realizados, con estas bases pueden ayudar o 

impartir su conocimiento para la elaboración de proyectos objetivos o metas.  

Investigador: Daniel Guamán  

Tutor: Friktzia Mendoza   

Comunidad: Nayòn  

Imprenta:  

Diseñador:  

Autoridades: Directora Friktzia Mendoza  

Padre: Andrés Guamán  

Madre: Aida Sánchez  

  

  

6.01.2 Recurso Económico  

En economía por recurso se entiende cualquier elemento que sirva para incorporarse 

a un proceso productivo. De ahí que se hable de recursos naturales, financieros y 

humanos, haciendo con ello referencia a la trilogía clásica de los factores de la 

producción.   

El termino recurso turístico es usado en muchas ocasiones de manera indiscriminada 

para significar cualquier elemento que sirva de base a la actividad turística. (Rafael 

Esteve Secall, 2006)  

  

6.01.3 Tiempo 
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2 de octubre del 2014 la duración fue de 6 meses.  

6.01.4 Materiales  

Son todos los bienes u objetos físicos que puede transformarse, y de esta manera se  

utiliza en la elaboración de algún producto o artículo que está destinado a cumplir 

alguna función en específico.  

Se denomina materiales a tipos de materia con características específicas. Cabe 

señalarse que desde el punto de vista físico, se denomina materia a toda entidad 

observable con energía, que puede ser medida y se puede ubicar de modo  

espaciotemporal; los materiales vendrían a representar distintos tipos de materias en 

efecto, existen formas de materia que carecen de masa, como por ejemplo la luz o 

como la radiación electromagnética, siendo los materiales formas de materias 

másicas. Estos pueden tener distintas características según su composición, en 

función de las propiedades que les son inherentes.  

  

 Papel bond  

 Anillado  

 Lápiz   

 Borrador  

 Cuadernos   

 Esferos  

 Pinturas 
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 Marcadores  

 Clips  

 Carpetas  

  

  

6.01.5  Recursos Tecnológicos  

  

La tecnología se puede definir como el  conjunto de conocimientos propios de un 

arte industrial, que permite la creación de artefactos o procesos para producirlos. 

Cada tecnología tiene un lenguaje propio, exclusivo y técnico, de forma que los 

elementos que lo componen quede perfectamente definidos, de acuerdo con el léxico 

adoptado para la tecnología específica. En algunas ocasiones se ha definido, 

erróneamente, la tecnología como la aplicación de la ciencia a la solución de 

problemas prácticos, de esta manera que si la ciencia experimenta cambios 

discontinuos, la tecnología también presenta discontinuidad. Sin embargo, muchas 

tecnologías no han aparecido de esta manera si no de forma evolutiva y con 

continuidad. (Sánchez, 2012)      

Son herramientas que facilitan todo tipo de actividades realizadas por el hombre, la 

tecnología día a día va creciendo o evolucionando y es muy favorable para realizar el 

proyecto que se está proponiendo hacer.  

   

 Cámara 
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 Celular   

 Filmadora  

 Computadora  

 Tablet  

 Flash memory  

 Infocus  

 Laptop  

 Programas  

6.02 Presupuesto  

Tabla 13 Presupuesto  

  

Movilización            15,00     

Alimentación             25,00     

Bebidas            10,00     

Anillado            12,00     

Empastado            80,00     

Diseño del tríptico            70,00     

Impresiones            60,00     

Copias            30,00     

Gigantografia            25,00     

Tríptico            90,00     

TOTAL          417,00     

  

Elaborado por: Daniel Guamán  



47  

  

  

  

PLAN DE DIFUSIÒN DE DEPORTES EXTREMOS EN LA PARROQUIA DE NAYÒN.  

COMO APORTE AL DESARROLLO TURÌSTICO  

                  

6.03 Cronograma  

Tabla 14 Cronograma de actividades  

  

Meses  Octubre  
Noviembr 

e  

Diciembr 

e  
Enero  Febrero  Marzo  Abril  

Semanas  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Presentaci 
ón  del  

tema  
   x                                                                                

Aprobació 

n del tema  
               X                                                                    

Capítulo I                           X                                                           

Capítulo II                                x                                                     

Capítulo  
III  

                                          x                                         

Capítulo 

IV  
                                                   x                                

Capítulo V                                                                 x                    

Capítulo VI  
                                                                     x              

Capítulo 

VII  
                                                                     x              

Sustentaci 

ón                                                                                x     

  

Elaborado por: Daniel Guamán   
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CAPÍTULO VII  

7.01 CONCLUSIONES  

 La parroquia de Nayòn se encuentra rodeada por una gran  cantidad de 

atractivos no solo naturales y culturales donde se realizó la investigación.  

   

 Nayòn ha ido creciendo y desarrollándose durante todos estos años que han 

transcurrido cuenta con una infraestructura adecuada para recibir a los  

turistas.  

    

 La falta de interés por parte de las autoridades no permite que sea 

aprovechado en su totalidad y por ende el desarrollo le toma más tiempo.  
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7.02 RECOMENDACIONES   

 Por parte del Gobierno debería haber mayor publicidad o campañas para que 

la gente pueda conocer e informarse más, no solo de esta parroquia si no de 

todas las ciudades que tiene el Ecuador.  

  

 No destruir o dañar el ecosistema cuando se realiza las visitas porque si esto 

se llegase a perder algún día las futuras generaciones no podrán disfrutarlo tal 

y como nosotros lo estamos haciendo.  

  

 A todas las agencias de viaje y operadoras turísticas que incluyan a esta 

parroquia dentro de sus paquetes para q todos los turistas que vienen del 

extranjero así como también a los de nuestro país puedan conocer e 

informarse de este lugar tan privilegiado.  
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 REFERENCIAS ELECTRÓNICAS  

   

o http://www.quito.com.ec/parroquias/index.php?option=com_content&view=s 

ection&id=18&Itemid=25 o http://es.slideshare.net/ligoamxd/concepto-del-

deporte-extremo o http://www.minayon.com/portal/content/view/229/1/ o 

http://www.quito.com.ec/parroquias/index.php?option=com_content&view=s 

ection&id=18&Itemid=25 o http://www.nayonxvalley.com/turismo-

aventura.html o http://deconceptos.com/general/recursos#ixzz3VRc0e600 o 

http://definicion.mx/materiales/#ixzz3VS0F8sPF  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXOS  

Fecha:…………………………     genero: (M)    (F)  

La siguiente información será utilizada con fines académicos  

http://www.quito.com.ec/parroquias/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=25
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http://es.slideshare.net/ligoamxd/concepto-del-deporte-extremo
http://es.slideshare.net/ligoamxd/concepto-del-deporte-extremo
http://es.slideshare.net/ligoamxd/concepto-del-deporte-extremo
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http://definicion.mx/materiales/#ixzz3VS0F8sPF


52  

  

  

  

PLAN DE DIFUSIÒN DE DEPORTES EXTREMOS EN LA PARROQUIA DE NAYÒN.  

COMO APORTE AL DESARROLLO TURÌSTICO  

                  

1 ¿Conoce usted la Parroquia de Nayòn?  

 Si                                             No                                

2 ¿Conoce usted qué es un plan de difusión?  

Sí                                No     

3 ¿Qué tipo de deportes le gusta practicar?  

Extremos                  Acuáticos                    En equipo            

4 ¿Sabía usted que se puede practicar deportes extremos en Nayòn?  

Si                                       No                                    

5 ¿Tiene usted conocimientos de los deportes extremos?  

Si                                  No                               

6 ¿Considera usted importante el uso de una guía turística al viajar?  

Sí                                No     

7 ¿Por qué medio le gustaría informarse al momento de elegir un destino turístico?  

Guía turística                 televisión                  folletos                    internet   

8¿En qué área cree usted que el personal que labora en lugares donde se practican 

deportes extremos debería ser capacitado?  

Primeros auxilios                     seguridad                             servicio al cliente     

 otros____________                  
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Gracias por su colaboración  

  

Fuente: Daniel Guamán  

  

Fuente: CreativeBigBang.com © NayónXtremeValley – 2014  

  

Fuente: Daniel Guamán  
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