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INTRODUCCIÓN 

La importancia de los estudios de mercado en el mundo de los negocios ha trascendido de 

manera sobresaliente en los tiempos actuales. Las empresas que intenten competir y ser 

líderes en sus mercados, necesariamente tienen que incluir a los estudios de mercado como 

uno de sus rubros fundamentales. 

Es por ello que se elige el presente tema, buscando con esto cumplir con dos objetivos, 

siendo el primero el realizar un proyecto de investigación y el segundo, dar las 

herramientas necesarias a las empresas para que con la investigación realizada puedan 

competir ventajosamente en el mercado tanto local, como nacional e incluso internacional. 

La presente tesis está dividida en cinco secciones: Capítulo I. La Investigación, es la que 

corresponde a las generalidades de la investigación, la cual contiene el planteamiento del 

problema, los objetivos generales y específicos de la investigación, y algunos otros temas 

necesarios para que el lector comience a adentrarse en el documento. Capítulo II. Marco 

Teórico, es donde se establecen los fundamentos relativos a todos los conceptos teóricos 

que habrán de requerirse para que el lector para entender los planteamientos que se hacen 

de manera posterior, entre los temas tratados se encuentran las bases teóricas del 

comportamiento del consumidor, las generalidades de los estudios de mercado, conceptos 

relacionados con la ventaja competitiva y finalmente algunas explicaciones acerca del 

deporte en sus diferentes clases y de manera específica se trata el tema del deporte de 

extremo y el deporte de aventura. Capítulo III. Marco Referencial. El deporte de aventura 

en Jalcomulco, Veracruz, se lleva al lector a sentar de manera paulatina la ubicación del 

donde se llevó a cabo el estudio, pues se invita al lector a conocer lo relativo al deporte de 

naturaleza a nivel mundial, para después transportarlo a América Latina, México, Veracruz 

y finalmente y de manera específica a la localidad de Jalcomulco Veracruz. Capítulo IV. 

Estudio de Campo, plasma las bases sobre las que se desarrollo todo el trabajo, es decir, en 

este capítulo se encuentran incluidos temas como la pregunta de investigación,  las 

hipótesis y las variables que se estudiaron y midieron, los instrumentos a través de los 

cuales se midieron las variables estudiadas, los resultados obtenidos de su estudio, las 

pruebas de las hipótesis, y los perfiles de la oferta y la demanda relacionadas con el estudio 
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realizado. La sección cinco corresponde a los anexos de la investigación, en los cuales se 

incluyen los instrumentos utilizados para la investigación. 

Se realizó principalmente el estudio de tres variables (demanda y precio de la nueva 

atracción e ingreso de los turistas que acuden a practicar algún deporte de aventura), que 

según lo expuesto por la mayoría de los empresarios de la localidad encuestados al inicio 

del proyecto, eran las de mayor relevancia para tomar de decisión de incluir o no dentro de 

su cartera de productos y servicios a la nueva atracción de deporte de aventura “Water 

Ball”. A pesar de lo anterior, se estudiaron a la par otras que complementaran los resultados 

del estudio, tales como el perfil de los turistas que acuden a realizar deportes de aventura, 

profesión, preferencias de acuerdo a los tipos de atracciones que se ofertan en la localidad, 

gusto por determinado tipo de actividad, entre otras. 

El levantamiento de información se realizó únicamente en la localidad de Jalcomulco, 

debido a que es allí donde se pretende hacer por primera vez en la República Mexicana la 

práctica del rafting con la “Water Ball”; pero cabe mencionar que aunque la información 

solo se recolectó en esta localidad, los encuestados fueron personas de todo el país e incluso 

del extranjero, lo que permite tener una idea de la reacción que el mercado tanto local, 

nacional e internacional tendrá hacia la nueva atracción de deporte de aventura.  

La información obtenida se limita aquella obtenida durante la temporada de verano del año 

2007, por los requerimientos de entrega de la presente investigación;  de manera posterior 

se siguieron realizando encuestas para continuar con el estudio de la tendencia sobre la 

preferencia o rechazo del mercado hacia la nueva atracción, obteniendo resultados 

similares, lo que conduce a pensar que el comportamiento de los turistas que practiquen 

deporte de aventura en Jalcomulco en el futuro, apoyarán a la nueva atracción como lo 

hicieron las personas encuestadas durante la etapa de recolección de datos de este estudio.  
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I. LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)1 en México guían sus esfuerzos 

para creación de nuevos proyectos de acuerdo a “corazonadas” o copian las estrategias de 

otras empresas que han logrado algún éxito en sus resultados; lamentablemente, y en su 

mayoría, estas estrategias las ha llevado al fracaso pues no cuentan con alguna base teórica 

y formal que sustente sus decisiones. Lo anterior parece ser un fenómeno cultural en la 

sociedad mexicana, debido a que esta población en su mayoría tiende a dejarse guiar por el 

instinto o simplemente se dedica a copiar a los demás que han tenido éxito, provocando un 

efecto dominó en el que al haber una mayor oferta de aquello que al inicio resultó exitoso, 

se presenta una caída en la demanda, pues ésta se tiene que repartir entre un mayor número 

de oferentes del mismo producto o servicio; al notar que el negocio no genera ganancias, 

los “empresarios” recurren a una nueva corazonada o copia, haciendo fracasar no solo a su 

negocio sino en algunos casos a los negocios similares y a los que se relacionan de manera 

directa o indirecta con ellos. 

Es casi una regularidad el hecho de que debido a la falta de estudios de mercado las 

MIPYMES se van a la quiebra en el corto plazo; y es de notar que los mexicanos no 

cuentan con la cultura de contratar los servicios de expertos que les aporten información 

relevante sobre si es conveniente o no llevar a cabo un proyecto determinado. Así, es que 

este documento pretende ayudar a los lectores a tomar conciencia sobre la importancia de 

anteceder un negocio con un estudio de mercado que permita verificar si será factible o no 

llevarlo a cabo. 

El problema abordado en la presente investigación se relaciona con la necesidad de contar 

con evidencia que sustente al estudio de mercado que apoye el proceso de toma de 

decisiones sobre incluir o no en la cartera de productos y servicios de alguna de las 

compañías de Jalcomulco Veracruz, dedicadas a ofrecer actividades relacionadas con el 
                                                 
1 Micro, pequeñas y medianas empresas, mencionadas de aquí en adelante como MIPYMES. 
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deporte de aventura, la nueva atracción de deporte de aventura “Water Ball”; el fin del 

estudio es servir como una herramienta que permita a los empresarios tomar sus decisiones 

sobre una base teórica comprobable, es decir, se pretende otorgar información relevante 

para que éstos decidan incluir o no a la nueva atracción dentro de los servicios que ofertan a 

los turistas nacionales e internacionales. 

Ahora bien, es importante hacer del conocimiento del lector que la nueva atracción de 

deporte de aventura que se propone es una esfera de material plástico con características 

especiales que permiten a su ocupante mantenerse en su interior por largo tiempo, 

realizando actividades tales como el descenso de las aguas de un río con caudales poco 

violentos o en su defecto estar rodando dentro de la esfera con el afán de divertirse, como 

se viene haciendo en otros países del mundo, como por ejemplo, los Estados Unidos, en 

donde este tipo de esferas son utilizadas como atracción principal en las albercas de los 

grandes hoteles o como una diversión dentro de sus campos de golf, los cuales son 

humedecidos con aspersores para que el plástico de las esferas pueda deslizarse con 

facilidad a lo largo del campo pastado, otro ejemplo del uso de esta esfera es en algunas 

ciudades de China como el caso de Shangai en donde la esfera es utilizada para deslizarse 

en el caudal del río “Huangpu, un afluente del río Yangtze o en las aguas del Lago Taihu”2, 

utilizando en algunas de las ocasiones anuncios publicitarios impresos en el plástico de la 

esfera como un medio para difundir algún producto o servicio anexo a la atracción. La 

esfera es utilizada por personas de todas las edades, gracias a la existencia del producto en 

diversos tamaños y con diferentes características, que van desde las esferas con doble 

cámara de aire, dando una mayor protección al ocupante del contacto con el exterior, hasta 

las esferas con una sola capa de material plástico, permitiendo un contacto más cercano con 

el exterior e incluso con el agua. La esfera es un juego que permite poner a prueba la 

coordinación y el equilibro de todo aquel que se introduce en ella, permite tener una 

experiencia que de otra manera difícilmente se lograría, la experiencia de caminar sobre el 

agua. El uso y seguridad de las esferas para caminar en le agua, ha sido comprobado a lo 

largo del mundo sin tener hasta el momento algún incidente relacionado con su manejo, 

                                                 
2 Wikipedia. Shangai. Recuperado el 28 de octubre de 2008 del sitio Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Shanghai#Geograf.C3.ADa. 
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según lo expuesto por la compañía “Heng Tai Hua”3, una de las principales manufactureras 

de este tipo de juegos inflables, por ello se ha pensado en la posibilidad de combinar el 

rafting y el uso de las esferas para caminar en el agua del río en Jalcomulco para dar 

variedad a los servicios que se ofrecen actualmente, complementando así la cartera de 

servicios de alguna de las empresas establecidas en la localidad. 

Es de importancia resaltar que, aunado a la búsqueda de variedad de los servicios de 

deporte de aventura ofrecidos a los clientes en Jalcomulco, se eligió esta nueva atracción, 

debido a la novedad que representa el uso de un equipo diferente de las balsas y los kayaks 

para realizar el rafting o descenso en río. El nombre propuesto para esta atracción es “Water 

Ball”, por las características propias del objeto, además de ser considerado como un 

nombre llamativo y fácilmente recordable que permite la asociación de su traducción al 

español con el objeto que es físicamente. 

Las compañías de la localidad de Jalcomulco, se han centrado en la oferta de una serie de 

actividades generalmente ofertadas por todas y cada una de ellas, con variaciones mínimas, 

por lo que se da una competencia férrea. Es por ello que se presenta esta nueva opción a los 

empresarios, permitiéndoles obtener la ventaja competitiva a la compañía que decida el 

llevar a cabo el proyecto. 

Es bien sabido, y con en base en la experiencia de reconocidos personajes en el ámbito 

empresarial, como el licenciado Alejandro Kasuga Sakai, director general de Yakult 

Puebla, “María Asunción Aramburuzavala, directiva del grupo cervecero Modelo, Lorenzo 

Servitje, del grupo panificador Bimbo”4, entre otros; que una empresa siempre sobresaldrá 

en el mercado si atrae a una mayor proporción de clientes que sus competidores; y la oferta 

de algo novedoso es un buen medio para lograr dicha ventaja. 

Es también un punto importante a destacar el hecho de que la nueva atracción permitirá en 

la medida de lo posible la contratación de nuevo personal, por el aumento de la demanda de 

servicios adicionales a la nueva atracción “Water Ball”, lo cual representa la posibilidad de 
                                                 
3 Heng Tai Hua. Noticias. Recuperado el día 28 de octubre de 2008 del sitio Web: 
http://www.hthtoy.org/5hthtoyorg/EN/chanpin1.asp?chanpinleiid=76 
4 La Jornada. Grandes empresarios. Recuperado el día 28 de octubre de 2008 del sitio Web: 
http://www.jornada.unam.mx/2006/11/27/index.php?section=economia&article=030n1eco 
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emplear a un mayor número de habitantes de la localidad, mejorando sus condiciones de 

vida; e incluso se plantea beneficiar a las personas dedicadas dentro de la misma localidad a 

la venta de alimentos o artesanías al atraer a un mayor número de turistas. 

1.2 DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

La investigación se llevó a cabo en el área de mercado de las empresas dedicadas al ramo 

de los deportes de aventura de la localidad de Jalcomulco, Veracruz, en el periodo julio - 

diciembre 2007. 

1.3 TRATAMIENTO DEL TEMA 

Bibliografía exacta respecto a las actividades de deporte de aventura son muy pocas y las 

existentes la mayoría de las veces se encuentran en otros idiomas, lo cual limita en cuanto 

al contenido, pues las situaciones planteadas están contextualizada en otros ambientes. Por 

lo que se tuvo que recurrir a bibliografía con temas relacionados más no que 

correspondieran al tema en específico. En el caso de la bibliografía relacionada con lo 

estudios de mercado se encontró material muy valioso en el cual se basó una parte del 

contenido de la presente investigación. 

La investigación está dirigida hacia dos aspectos importantes, el deporte de aventura y los 

estudios de mercado; ambos temas contextualizados en la localidad de Jalcomulco 

Veracruz, zona que como se mencionó antes, es donde se pretende ofertar la nueva 

atracción.  

Se han tomado como base los estudios tanto de los expertos en el tema de los deportes de 

aventura, extremos y alternativos, y los expertos en estudios de mercado para concatenar 

sus ideas y conceptos, formando un proyecto que cumpla con los objetivos previstos para el 

mismo. 

A lo largo del trabajo se tratarán conceptos tales como demanda, que se deberá entender 

como el deseo o plan de los clientes por la adquisición del servicio de la nueva atracción 

“Water Ball”, teniendo en cuenta que la demanda dependerá del precio del servicio, del 

ingreso de los clientes y de los precios de la atracción y/o atracciones similares o 
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complementarias; el precio deberá entenderse como el valor monetario que habrán de pagar 

los clientes por el servicio de la nueva atracción de deporte de aventura; y nivel de ingresos 

de los clientes del área de mercado de la nueva atracción deberá entenderse como las 

entradas económicas que éstos reciben para satisfacer sus necesidades. 

Es de importancia recalcar que de acuerdo a un promedio obtenido de las proyecciones 

realizadas por un grupo de empresarios de la localidad de Jalcomulco, Veracruz, se requiere 

que por lo menos un cincuenta por ciento de los encuestados desee practicar la nueva 

atracción, para de esta manera poder considerar como posible la alternativa de incluir 

dentro de su cartera de servicios, la nueva atracción de deporte de aventura “Water Ball”. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

Realizar un estudio de mercado que analice las variables nivel de ingresos de los 

clientes y precio de la nueva atracción “Water Ball”, para evaluar su incidencia e 

importancia en la implementación de ésta en  alguna de las empresas dedicadas al ramo 

del deporte de aventura de la localidad de Jalcomulco Veracruz. 

Específicos: 

• Identificar el segmento de mercado interesado en la nueva atracción “Water Ball”. 

• Presentar las bases teóricas de los conceptos de deporte extremo y de aventura, así 

como un tratamiento rápido acerca de la metodología para el desarrollo de una 

investigación de mercados. 

• Dar a conocer lo relativo al deporte de aventura en la localidad de Jalcomulco, 

Veracruz.  

• Dar información cuantitativa y cualitativa a los propietarios de las empresas 

dedicadas al ramo de los deportes de aventura en la localidad de Jalcomulco, 

Veracruz, acerca del área de mercado interesada en la implantación de la nueva 

atracción de deporte de aventura “Water Ball”. 

• Apoyo al proceso de toma de decisiones de los empresarios en base a los datos 

plasmados en la presente investigación. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

En base a la experiencia de la sustentante, las MIPYMES con las que ha tenido contacto no 

realizan estudios de mercado que les permitan tener una base sobre la cual sustentar sus 

decisiones, como se mencionó anteriormente, la cultura mexicana tiene ampliamente 

arraigada la costumbre de dejarse guiar por “corazonadas” o copias del éxito de los demás; 

es por ello que surge la necesidad de demostrar la utilidad de este tipo de estudios como un 

apoyo para la mejora del proceso de toma de decisiones para cualquier empresario al nivel 

que sea; así, se presenta este estudio de mercado cuyo objetivo es dar a conocer si los 

clientes que acuden a practicar deportes de aventura en la localidad de Jalcomulco estarían 

de acuerdo con la introducción de una nueva atracción en la cartera de servicios de las 

compañías dedicadas al ramo dentro de la localidad y más aún se pretende dar a conocer si 

éstos la contratarían. La investigación representa la base teórica sobre la que se sustentará 

la presentación del proyecto a los empresarios para que sean estos los que decidan llevar a 

cabo el proyecto o en su defecto rechazarlo. 

Las variables estudiadas permiten la contextualización y estudio de lo que incide de manera 

significativa y representativa en la toma de decisiones tanto de clientes como de 

empresarios respecto a los servicios relacionados con los deportes de aventura. Es por ello 

que el proyecto puede servir como base para nuevos estudios respecto a las características y 

perfil de los turistas que asisten a la localidad de Jalcomulco, Veracruz, sus gustos y 

preferencias; así como sus requerimientos en cuanto a las características de los productos y 

servicios que se ofrecen en las empresas de la localidad. Se plantea lo anterior debido a la 

necesidad de elaborar estudios serios que aporten resultados y evidencias comprobables 

acerca de temas específicos, pero relacionados con los deportes de aventura 

contextualizados de manera específica en la región montañosa del estado de Veracruz. 

1.6 UTILIDAD 

La principal utilidad de la investigación es su apoyo al proceso de toma de decisiones de la 

sustentante y sobre todo de los empresarios, respecto a presentar y ofertar la nueva 

atracción de deporte de aventura “Water Ball”. 
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La investigación responde a la necesidad de la sustentante por brindar a los empresarios 

información verídica y comprobable acerca del área de mercado que tendría la nueva 

atracción de deporte de aventura si se decidiera su inclusión en la cartera de servicios de 

alguna de las empresas dedicadas al ramo del deporte de aventura en la localidad de 

Jalcomulco, Veracruz.  

Al brindar información a los empresarios, éstos tendrán bases para una mejor toma de 

decisiones en su proceso de crecimiento y expansión de servicios, lo cual traerá consigo un 

una mayor diversidad en los servicios ofertados y sobre todo en la posible mejora de vida 

de los habitantes de la localidad, al atraer a un mayor número de turistas interesados por la 

nueva tracción. 

Es importante la continuación de los esfuerzos emprendidos por alumnos que antecedieron 

al presente estudio con temas de alguna manera relacionados o contextualizados en la 

misma localidad, que permitan que las decisiones de las empresas estén fundamentadas en 

información verídica, comprobable y sobre todo relevante y significativa. 

Así, se pretende apoyar la creación de una conciencia por la elaboración de estudios e 

investigaciones formales, es decir, que sigan un método y se basen en información 

histórica, estudios estadísticos, etc., que coadyuven a la mejora del proceso de toma de 

decisiones de los directivos, de las MIPYMES, tanto de la localidad de Jalcomulco, 

Veracruz como del resto de nuestro territorio nacional, pues lamentablemente no se cuenta 

con esta cultura de basar las decisiones importantes dentro de las empresas en estudios o 

investigaciones, sino se presenta mucho el seguimiento de “corazonadas” que la mayoría de 

las veces ha llevado a las MIPYMES al fracaso. 

Este estudio pretende hacer ver a las personas que teniendo bases firmes que soporten las 

decisiones de los empresarios, éstos pueden lograr éxito en sus negocios; y que no es 

conveniente dejar todo al destino o al conformismo de los mexicanos que se justifican en la 

frase “si Dios quiere”, no hay que dejar que un ser superior, sea el que fuere, se encargue de 

que las cosas salgan bien, hay que trabajar y trabajar bien para que lo que se desea se pueda 

llegar a cumplir. 
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 II. MARCO TEÓRICO  

2.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

El término comportamiento remite al comportamiento que los consumidores muestran 

al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que en 

momento y tiempo determinados consideran como un medio para satisfacer sus 

necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los 

individuos toman decisiones para gastar su dinero, su tiempo y sus  esfuerzos en 

artículos relacionados con el consumo, incluyendo lo que compran, por qué lo compran, 

cuándo lo compran, dónde lo compran, con que frecuencia lo compran, cuán a menudo 

lo usan, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia de tal evaluación en compras 

futuras, y cómo lo desechan. 

Una característica visible en cualquier humano es que, a pesar de las diferencias de 

nacionalidad, color, idioma, costumbres, cultura, etc., todos sin excepción son 

consumidores. Como consumidores, los humanos ayudan al funcionamiento de la 

economía local, nacional e incluso la internacional; pues al decidir adquirir un producto 

están afectando la oferta y demanda de determinadas materias primas, canales de 

distribución, cadenas de producción, servicios financieros y bancarios, así como los 

empleos de las personas que se dedican a la producción del bien o servicio que el cliente 

está demandando.5 

En la actualidad, es necesario conocer lo que los consumidores desean, cómo trabajan, 

que solicitan, cómo utilizan su tiempo, cómo gastan su tiempo libre, qué piensan; así 

como también comprender la influencia personal y grupal a la que están sometidos y 

que de manera directa o indirecta afecta sus decisiones. 

Teniendo en cuenta la importancia de estudiar del comportamiento de los consumidores, 

a continuación se procede a exponer algunas de las teorías que tratan el tema de manera 

desde perspectivas relevantes para este proyecto de investigación. 

 

                                                
5 Schiffman y Kanuk, Comportamiento del consumidor, 8ª. Ed. Pearson-Prentice Hall. México. págs. 8-9. 
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2.1.1 Teorías de comportamiento del consumidor 

El ser humano, complejo por naturaleza, ha sido estudiado por diversos autores 

reconocidos en distintos campos del conocimiento,  tales como en psicoanálisis Sigmud 

Freud, en fisiología Iván Petrovich Pavlov, en la sociología Thorstein Veblen y en 

economía Alfred Marshall; estos autores enunciaron una serie de teorías que intentan 

describir el consumo de las personas y su relación con el mercado. 

A continuación, en el cuadro uno,  se mencionan las teorías más importantes y su uso de 
marketing respectivamente:  

 
Cuadro 1. Teorías del consumidor y el uso de marketing 

 
TEORÍA CONCEPTO USO DE MARKETING 

PSICOANÁLISIS Lo que usa la gente es por Eros o 
Thanatos 

“2 Donuts” 
Prohibido para menores 

APRENDIZAJE Se aprende y modifica la 
conducta por repetición 

Publicidad de cervezas, Coca 
Cola 

SOCIO-
PSICOLÓGICA 

La gente actúa por influencia de 
grupos de referencia 

¡No dejes que se lo lleven! 
¡9 de cada 10 lo usan! 
¡Lo usan las estrellas! 

ECONÓMICA Maximizar beneficio 
Se compra lo más rentable 

¡La prueba del calendario! 
¡Es más económico! 

 
Fuente: Universidad Carlos III de Madrid (2007), Teorías del consumidor y uso de marketing. Recuperado el 18 de 

agosto de 2007 del sitio WEB: http://www.uc3m.es/marketing2/teorias.htm 

Respecto al mismo tema, se presenta también y de manera más detallada la relación que 

guarda cada una de las teorías con las estrategias de marketing relacionadas con el MIX 

de mercadotecnia (producto, precio, plaza y promoción, o 4 P’s), en el cuadro 2: 

Cuadro 2. Teorías del consumidor y el MIX de mercadotecnia 
 
 

VARIABLES TEORÍA: 
SOCIOLÓGICA 

TEORÍA: 
APRENDIZAJE 

TEORÍA: 
PSICOANALÍTICA 

TEORÍA: 
ECONÓMICA 

PRODUCTO Producir 
aceptación de 

personas 
importantes 

para nosotros 

Fácil de 
asociar a 

situaciones 
agradables 

Satisfacer 
necesidades 

inconscientes: 
Eros - Thanatos 

Resistente, 
duradero, 

productivo 

PRECIO Alto, sinónimo 
de distinción 

No evite 
compra por 
repetición e 

impulso 

Alto y/o 
adecuado a 

necesidades que 
satisface 

Barato, mejor 
que la 

competencia 

PLAZA Donde se 
pueda 

En sitios 
agradables, que 

Ambientado a 
necesidades y 

En lugares al 
alcance de 
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encontrar/ser 
vistos por 
grupos de 
referencia 

inviten a 
comprar por 

impulso 

estado evolutivo 
de comprador 

todos, acceso 
fácil 

PROMOCIÓN Destacar la 
aceptación que 

se lograra 

Fácil de 
recordar 

Sugerir-evocar 
para despertar 
inconsciente 

3x2, canjes 

 
Fuente: Universidad Carlos III de Madrid (2007), Teorías del consumidor y uso de marketing. Recuperado el 18 de 

agosto de 2007 del sitio Web: http://www.uc3m.es/marketing2/teorias.htm  

2.1.1.1 Teoría psicoanalítica 

 La teoría psicoanalítica considera al consumidor como un ser no racional guiado por 

impulsos y que no toma en cuenta criterios económicos para sus adquisiciones; el autor 

de dicha teoría es el afamado psicoanalista Sigmud Freud, quien propone que en el ser 

humano se da, de manera constate, una lucha entre fuerzas internas que guían su 

comportamiento y que no le permiten tomar en cuenta criterios económicos 

relacionados con su consumo. 6 

Entre las fuerzas que menciona Freud se encuentran el impulso sexual y el agresivo 

(Eros y Thanatos)7, manifestado de manera oculta pues no son bien vistos por la 

sociedad debido a los usos y costumbres predominantes en ésta. 

Ejemplos claros del uso de esta teoría como medio para la venta de productos y 

servicios es el uso de imágenes sugestivas en comerciales de bebidas alcohólicas, ropa 

de moda, cigarrillos, relojes, entre otros. Así, es evidente que la mercadotecnia hace uso 

de este tipo de recursos para mejorar las ganancias de empresas y organizaciones. 

2.1.1.2 Teoría del aprendizaje 

La teoría del aprendizaje, cuyo creador es el conocido por sus experimentos con perros 

y desarrollador de la teoría del reflejo condicionado, Iván Petrovich Pavlov, tiene como 

principio la creencia de que el ser humano una vez que ha tomando decisiones acerca 

del consumo de algún producto o servicio en específico, tomará a éstas como base para 

nuevas adquisiciones, es decir, el cliente aprende que una cierta marca de producto o 

                                                
6 Mekate.com, Tópicos comportamiento del consumidor. Recuperado el 20 de agosto de 2007 del sitio Web: 
http://www.mekate.com/topicos-comportamientodelconsumidor.html 
7 Quezada Medina, María Elena (2005). Administración de la mercadotecnia, comportamiento del consumidor. 
UNIMEX, pág. 4. 
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prestador de servicio dió plena satisfacción a sus necesidades, por lo cual acudirá al 

mismo pues como versa el refrán popular: “más vale malo conocido que bueno por 

conocer”. 

Esta teoría explica la fidelidad de los clientes hacia determinadas marcas de productos o 

servicios, situación aprovechada mercadológicamente al hacer énfasis en el uso de 

productos y servicios por tradición, es decir, la mercadotecnia aboga al sentimiento de 

los clientes por el uso de productos o servicios adquiridos por sus familiares más 

cercanos, o por la satisfacción de las necesidades que dicho producto o servicio les dió 

en el pasado, recalcando el hecho de no tener que arriesgarse a probar nuevos productos 

que pudieran no satisfacer del todo la necesidad presentada en ese momento. 

Así, el comportamiento del consumidor no es totalmente racional, pero sí utiliza 

criterios económicos para la adquisición de productos o servicios una primera vez. 

La mercadotecnia utiliza estrategias tales como el regalo de muestras de nuevos 

productos, lo cual incita a los consumidores a probarlos sin la necesidad de arriesgar su 

dinero al adquirir algo que podría no satisfacer sus necesidades del todo. 

2.1.1.3 Teoría social 

La teoría social, cuyo mayor exponente es el afamado Thorstein Veblen (quien aportó 

los conceptos de la dicotomía ceremonial/instrumental, el consumo ostensible y la 

emulación pecuniaria8), indica que los consumidores siguen determinados 

comportamientos como un medio para ser aceptados por el grupo social al que 

pertenecen o desean pertenecer, o por lo menos parecerse a los que integran dichos 

grupos para destacarse y sobresalir ante los demás. 

Algunas de las estrategias usadas por los departamentos de marketing de las empresas y 

organizaciones, es mostrar bienes o servicios a los consumidores a través de personajes 

reconocidos a nivel social, lo cual provoca que éstos los deseen y tiendan a adquirirlos 

para tener aquello que todo mundo compra. Así el consumidor logra destacar o ser 

similar a las personas de su grupo de referencia. En conclusión, se busca que el 

consumidor desee adquirir productos o servicios específicos que provoquen la envidia 

                                                
8 Wikipedia. Thorstein Veblen. Recuperado el 17 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorstein_Veblen. 



 14 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

de los demás y que le permitan pertenecer, mantenerse o semejar a un grupo de 

referencia. 

2.1.1.4 Teoría racional-económica 

La teoría racional económica, creada por el padre de la “Economía del Bienestar”9, 

Alfred Marshall,  destaca las razones y requisitos que traen consigo el equilibrio a los 

consumidores. Marshall trató de explicar los conceptos de la oferta y la demanda a 

través de su ejemplo de las tijeras; que menciona que: "Sería igualmente razonable 

discutir -dice- sobre si es la cuchilla de arriba o la de abajo la que corta el papel, como si 

es la utilidad o el coste de producción lo que determina el valor”.10 

Definió al nivel óptimo de producción como aquel en donde la empresa logra la mayor 

obtención de utilidades, y a partir del cual ésta deberá producir para vender sus 

productos a costo marginal y a precio de mercado; y propuso que el excedente del 

consumidor es la mayor utilidad que una persona obtiene por el intercambio de bienes. 

Algunos otros conceptos que el autor definió y que forman parte medular de la teoría 

son la elasticidad de la demanda, la cuasirrenta, los bienes complementarios, los bienes 

sustitutos, las economías internas y externas. Respecto a la retribución de los factores y 

la distribución de la renta creó el concepto de relación marginal de sustitución, que 

explica cómo los diferentes factores que inciden en las compras de los consumidores 

compiten entre sí y la afectación que causa en los demás factores la variación en uno o 

varios de ellos. 

Así, la teoría económica explica la idea de maximización de la utilidad de los 

consumidores; donde, el consumo es una variable con relación directa con los ingresos 

pues el consumidor escoge entre diversas alternativas que se le presenten para el 

consumo del producto o servicio que desea, procurando la mejor relación entre el precio 

y la calidad de éste, lo cual redundará en el logro de la satisfacción máxima del 

consumidor. Pero lo anterior requiere que el consumidor esté al tanto de las 

características y especificaciones de todas las alternativas que se le presenten, además 

de contar con una plena capacidad que le permita valorarlas. 
                                                
9 Wikipedia. Alfred Marshall. Recuperado el 17 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall. 
10 Eumed.net (2007). Alfred Marshall. Recuperado el 16 de noviembre de 2007 del sitio Web: 
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/marshall.htm. 
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Esta teoría tiene la desventaja de no especificar cuáles son las modificaciones a la 

misma en caso de la preferencia de los individuos por un determinado producto o 

servicio; así como el efecto de la experiencia que el consumidor pueda tener hacia 

ciertos productos o servicios. 

La base de esta teoría es la idea de que los consumidores son seres racionales que se 

guían por situaciones tales como las ofertas, rebajas y promociones; lo que tiene más 

peso para los consumidores es el precio - calidad de los productos o servicios que éste 

demanda. 

Una vez expuestas las teorías anteriores se tiene que, en la mayoría de los casos el 

comportamiento de los individuos es ubicado a la vez en más de una de las teorías, 

debido a que sus reacciones dependen del tiempo y lugar en el que se le esté 

observando, es decir, si el consumidor es observado cuando se acompaña de otros, 

pudiera dejarse influenciar por el comportamiento de los otros, o dejar se hacer o 

expresar algo por miedo a la desaprobación del grupo en el que se encuentra en ese 

momento, podría también tratar de convencer a los demás de guiarse por la opción que 

mejor maximice sus recursos o simplemente dejarse guiar por sus instintos.  

Por todo lo anterior, es que se considera que las cuatro teorías anteriores son las que 

mejor explican el comportamiento de los consumidores estudiados durante esta 

investigación, sin necesariamente adjuntarse a ninguna en especial. 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

Debido a la importancia que se le debe dar al hecho de contar con bases que permitan 

mejorar el proceso de toma de decisiones en los nuevos proyectos, es que se realizan los 

llamados “estudios de mercado”; una herramienta que intenta ser un medio para 

disminuir el índice de fracaso de los nuevos proyectos emprendidos sin mayores 

esfuerzos de investigación que la fe de las personas en el triunfo de sus ideas. Por la 

importancia que este tipo de estudios tiene en la actualidad se procede a exponer con 

más detalle el tema. 
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2.2.1 Definición de estudio de mercado 

Consultando diversas fuentes bibliográficas, se ha podido constatar que la mayoría de 

los autores considera a la investigación de mercado y a los estudios de mercado como 

sinónimos, por lo que es necesario conciliar diversas definiciones para poder lograr una 

aplicable esta investigación. Así se tiene que:  

• De acuerdo a José María Ferré y Jordi Ferré es: “Primero, diagnosticar qué datos 

se requieren; segundo, obtener dichos datos y analizarlos; tercero, que estos 

datos estén científicamente determinados, o lo que es lo mismo, que sean 

objetivos, y cuarto, que sirvan realmente en la toma de decisiones, en base a 

reducir el riesgo a equivocarse.”11  

• La definición de Webster: “La investigación de mercados es una indagación 

cuidadosa y atenta, normalmente una búsqueda o experimentación crítica y 

completa que pretende incrementar o revisar el conocimiento humano”. 12 

• De acuerdo con la American Management Association: “La investigación de 

mercados es la función que relaciona al consumidor, al cliente y al público con 

el especialista de mercadeo a través de la información; información que se 

utiliza para identificar y definir oportunidades y los problemas de mercadeo; 

generar, perfeccionar y evaluar las acciones de mercadeo; monitorear el 

desempeño del mercadeo; y mejorar la comprensión del mercadeo como un 

proceso”.13 

• De acuerdo a Philip Kotler: “La investigación de mercados es el brazo de 

cualquier comercio o empresa que le interesa averiguar cómo están las cosas y 

pone en ello el fundamento para cualquier estrategia comercial. Se refiere a 

hechos tan obvios, como qué compra la gente, cuándo lo compra, dónde lo 

compra y qué es lo que compra.”14 

Tomando los puntos más relevantes de cada definición, se concluye que el estudio del 

mercado es el proceso sistemático que vincula al consumidor con los especialistas de 

mercadeo a través de información para determinar la necesidad que tienen los 
                                                
11 Ferré Trenzano, José María y Jordi Ferré Nadal (1997). Guías Prácticas de Marketing. Los estudios de mercado,  
Ed. Díaz de Santos. México. pág. 18 
12 Fischer de la Vega, Laura (2001), Mercadotenica, Ed. McGraw Hill. México. pág. 106. 
13 Kinnear Thomas C., Taylor James R. Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado, Ed. McGraw Hill. México. 
pág. 5. 
14 Philip Kotler, Keith K. Cox. Estudios de mercadotecnia, Ed. Diana. México. pág. 232. 
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consumidores actuales y potenciales de un producto en un área de mercado delimitada, 

cubierta por un bien o un servicio en un mercado específico. Los estudios de mercado 

además, se encargan también de identificar a las empresas productoras del bien 

estudiado, así como las condiciones en las cuales está siendo comercializado y los 

criterios que se siguen para la fijación de sus precios y la manera en la que llega el 

producto de los productores a los consumidores y/o usuarios.  

Los principales factores a los que se abocan los estudios de mercado, y que son aquellos 

que intervienen en el proceso de compra – venta de productos y servicios, así como 

factores que lo afectan, son los descritos en la Figura 1.  

Figura 1. Esqueleto de un Estudio de Mercado  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestiopolis. Estudio de Mercado. Recuperado el 14 de abril de 2007 del sitio Web: 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm. 

Se debe tener en cuenta que uno de los principales objetivos del estudio de mercado es 

determinar si existen suficientes consumidores, empresas y otras entidades que, bajo 

determinadas condiciones, produzcan una demanda que permita justificar el llevar a 

cabo una inversión para introducir en el mercado el producto o servicio estudiado. Lo 

anterior tomando en cuenta hechos pasados y proyectando eventos futuros que le 

permitan obtener y predecir resultados que apoyen el proceso de toma de decisiones a 

los interesados en la investigación. 
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2.2.2 Utilidad  

Primero que nada hay que tener claro que los estudios de mercado son una herramienta 

que apoya y permite el mejoramiento del proceso de toma de decisiones de cualquier 

persona, no se realizan únicamente en grandes empresas, aunque son más comunes en 

este tipo, sino que también se da en los proyectos emprendidos por personas 

emprendedoras que llegan a tener los conocimientos básicos para su realización o se 

hacen rodear de las personas que están capacitadas para ello. La cultura de los países en 

desarrollo, como en el caso de México, no tiene arraigada la costumbre de invertir en 

este tipo de estudios, lo consideran un gasto lo que trae que la investigación sea nula 

antes, durante y después de emprender un nuevo proyecto de cualquier índole. 

Entre las principales ventajas que nos brindan los estudios de mercado tenemos que: 

• Son útiles para poder realizar la definición de la demanda  de una manera clara; 

• conocer de manera certera el mercado y oferta potencial y actual;  

• establecer qué y cómo podemos vender y a quién venderlo; 

• conocer los precios a los que se venden los servicios; 

• conocer los gustos y preferencias de los clientes del área de mercado de 

cualquier empresa;  

• conocer la competencia y contrarrestar sus efectos y para evaluar los resultados 

de las estrategias de comercialización llevadas a cabo por las empresas; 

• permiten tener una base sobre la cual tomar mejores decisiones, trayendo 

consigo de cierta manera una disminución del índice de fracaso de nuevos 

proyectos; 

• permite además identificar claramente las características del producto o servicio 

que se pretende colocar en el mercado;  

• permite analizar el comportamiento pasado y proyectar a futuro la demanda de 

un producto o servicio, analizando los factores de diversa índole que influyen 

sobre sus consumidores;  

• permite el estudio del comportamiento y condiciones en que las empresas 

productoras del producto o servicio actúan en el mercado y proyecta ese 

comportamiento al futuro, para determinar bajo determinadas hipótesis cuál va a 

ser su evolución en el futuro; 
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• una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda potencial, 

se ayuda a hacer estimaciones de la demanda insatisfecha existente en el 

mercado del bien y calcular la parte de esa demanda que cubrirá el nuevo 

producto o servicio; 

• el estudio de mercado además de servir para determinar la demanda, la oferta, 

los precios y los medios de publicidad, también es la base preliminar para los 

análisis técnicos, financieros y económicos de cualquier proyecto que 

emprendan las organizaciones; 

• ayuda a dar satisfacción a los consumidores descubriendo la combinación 

específica, entre producción, canales de distribución, precio, plaza, promoción, 

etc., que los clientes están requiriendo; 

• permite que el administrador del proyecto decida qué combinación de medios 

debe usar para conquistar al consumidor; 

• permite tener un conocimiento tanto del objetivo del proyecto como del cliente 

que se quiere conquistar; 

• permite conocer quiénes son los clientes, cuántos son, cuáles son sus 

características, dónde están, qué compran, por qué compran, dónde lo compra, 

dando la oportunidad de decidir la mejor estrategia de mercado a emprender; 

• da mayor información a las personas que toman decisiones; 

• sus resultados la mayoría de las veces son confiables, pues se rigen bajo 

rigurosas metodologías; 

• un estudio de mercado deja claro el escenario y formas de actuación del entorno 

en el cual se desarrollara el proyecto por el cual se está realizando; 

• aporta información necesaria para encaminar los esfuerzos hacia aquello que no 

se conocía con las herramientas suficientes para no perderse y evitar en la 

medida de lo posible no cometer errores de “principiante”. 

En resumen, el estudio de mercado permite estimar la demanda insatisfecha prevista de 

un producto o servicio, y si los consumidores dado su nivel de ingreso y precios, estarán 

en capacidad de adquirirlo, es un estudio que permite identificar nichos específicos en 

los cuales se puede acceder. 
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Dentro de un estudio de mercado existen una serie de factores a considerar, pero los de 

mayor peso son la oferta y la demanda, por lo que a continuación se trata más a fondo 

estos temas. 

2.2.3 La demanda. Aspecto del estudio de mercado 

La demanda, uno de los puntos medulares de los estudios de mercado, es definida como 

la “cantidad de bienes o servicios que un agente económico (individuo, empresa o 

familia) consume bajo ciertas condiciones, determinada por cinco variables que son: 

precio, nivel de ingresos de los consumidores, gastos de publicidad, crédito y el precio 

de los bienes sustitutos.” 15 

Existen diversas razones para estudiar la demanda, entre ellas se encuentran las 

respuestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el mercado potencial al que se puede vender? 

• ¿Cómo se debe preparar el producto conforme los gustos, deseos, capacidad 

económica y otras características esenciales de los consumidores? 

• ¿Cuál es el grado de satisfacción que brinda el producto comprado? 

• ¿Qué toma en cuenta la gente para elegir un producto? 

• ¿Por qué un producto se vende más que otro? 

• ¿Dónde viven los posibles clientes? 

• ¿Qué edad tienen? 

• ¿Qué ingresos tienen? 

• ¿Cómo podrían conocer el producto? 

• ¿El producto es un lujo o es un artículo de primera necesidad para ellos? 

• ¿Consumirán el producto continuamente o por épocas? 

• ¿Qué se debe hacer para que consuman más el producto o servicio? 

Dentro del estudio de la demanda se tienen que establecer a detalle las características de 

los consumidores de servicios turísticos de Jalcomulco; por ello se mencionan a 

continuación los principales aspectos a tomar en cuenta para delimitar el perfil de los 

consumidores: 

                                                
15 Shewe, Charles. Mercadotecnia. Conceptos y Aplicaciones. Ed. McGraw Hill, México. pág. 80. 
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• Profesión,  edad, estado civil, nacionalidad, ingresos, lugares que prefiere y 

otros. 

El conocer a fondo a los clientes es de vital importancia debido a que en base a ello se 

podrán implementar estrategias que permitan la aceptación del proyecto que está 

apoyando el estudio de mercado. Así se sabrá qué tipo de personas están solicitando o 

podrían llegar a solicitar lo que se pretende ofrecer, dónde lo están adquiriendo o lo 

podrían llegar a adquirir, cuáles son sus costumbres, si estarán en posibilidades de 

gastar determinada cantidad o si les es difícil, entre muchos otros factores que nos 

revela es estudio de las características de las personas estudiadas. 

Una vez delimitado el perfil de los clientes será posible establecer estrategias apoyen la 

introducción del nuevo producto a servicio a ser ofrecido en el mercado. 

2.2.4 La oferta. Aspecto del estudio de mercado 

La oferta, desde el punto de vista económico y comercial puede ser entendida como la 

cantidad de algún bien o servicio que los oferentes quieren negociar en el mercado y del 

que por supuesto tienen la capacidad necesaria para cubrir los requerimientos que el 

mercado tenga.  

 

Así, al conjunto de bienes y servicios que tiene la gente a su disposición, se le llama 

oferta, lo cual es muy importante conocer, porque también ayuda a definir qué vender, 

dónde vender, a qué precio vender, cuánto vender y cómo vender. Esto sirve de base 

para pronosticar cuál parte de la demanda futura será cubierta por nuevos bienes y/o 

servicios y cómo planear que los clientes de la competencia los compren. 

El bien o servicio brindado no suele ser único, hay otros haciendo lo mismo, lo cual 

significa que se está en competencia con ellos por los mismos clientes. También hay 

que tomar en cuenta que existen productos derivados y sustitutos.  

El análisis de la oferta permite definir: 

• ¿Qué servicios y productos se están ofreciendo? 

• ¿A quiénes se están ofreciendo? 

• ¿Es mayor la oferta o la demanda? 
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• ¿En qué épocas se venden los productos y servicios que se ofrecen? 

• ¿A qué precio se venden esos productos o servicios? 

• ¿En cuáles épocas se venden? 

• ¿Quien ofrece esos productos o servicios? 

• ¿Cuáles productos sustitutos se venden? 

• ¿En cuáles épocas se venden los productos sustitutos? 

• ¿Cuál es la mejor forma de comercialización del producto o servicio? 

• ¿Habrá clientes suficientes para el producto o servicio y el de la competencia? 

• ¿De qué depende que se pueda competir? 

• ¿Quiénes son la competencia? 

• ¿Cuáles son sus características? 

• ¿Qué quieren los clientes que no se está ofreciendo? 

Teniendo un conocimiento suficiente de qué es lo que se está intercambiando en el 

mercado, se está en posición de ofrecer nuevos productos y/o servicios, modificar los ya 

existentes, ofrecer un valor agregado, proponer un nuevo sustituto, vender un producto 

o servicio complementario, emprender acciones dirigidas a crear una ventaja 

competitiva para el proyecto planteado, entre otras cosas. En general es conveniente 

saber “cómo está el terreno” para saber cuáles son los mejores caminos de acción a 

tomar, evitando en la medida de lo posible transitar por terrenos que de los que no se 

tenga conocimiento. 

2.2.5 Evaluación 

Una vez definida la oferta y la demanda de productos y servicios, se deben determinar 

las características del producto que se esté estudiando y las condiciones que deberá 

tener para entrar al mercado, una buena medida es responder a los siguientes 

cuestionamientos: 

• ¿Cuál es el mercado meta? 

• ¿A qué precios se comprará el nuevo producto o servicio? 

• ¿Dónde comprará? 

• ¿Por cuáles medios de comercialización comprará? 

• ¿El mercado se comporta siempre igual o hay variantes? 
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• ¿Cuáles son los principales factores que influyen en ese comportamiento del 

mercado? 

• ¿Hasta dónde podemos establecer alianzas con la competencia? 

Hacer una evaluación de la oferta, demanda y el producto o servicio a ser ofertado en 

necesario debido a que se requiere establecer una relación entre estas tres variables, base 

sobre la que descansa cualquier proyecto que pretenda la comercialización de un bien o 

de un servicio. 

La evaluación permite establecer una panorama del mercado, realizar una segmentación 

de éste, establecer una tipología del consumidor, establecer relaciones o correlaciones 

entre el producto o servicio y el mercado, definir claramente cuál es el mercado meta al 

que se desea llegar y posiblemente localizar nichos de mercado a los cuales se puede 

atender. 

2.3 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Las estrategias competitivas pueden ser definida como una serie de  “acciones ofensivas 

o defensivas que permiten mantener la posición competitiva de la empresa en el sector 

industrial mejorarla según determinada política de desarrollo o buscar una nueva 

posición dentro o fuera del sector de la actividad, para obtener un mejor rendimiento del 

capital invertido”.16 

Se debe entender entonces que, una estrategia competitiva tiene como propósito definir 

qué acciones se deben emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los 

negocios en los que interviene una empresa o persona determinada; lo cual lleva a 

plantear qué productos se deben manejar y qué características deben reunir para aspirar 

el éxito.  

Tomando en cuenta lo anterior tenemos que el punto de enlace entre oferentes y 

demandantes es el producto y/o servicio, lo cual lleva a deducir que el éxito o fracaso de 

una empresa o persona está supeditado a la capacidad que se tenga de superar a la 

competencia y sobre todo a la capacidad de convencer al cliente sobre las bondades del 

nuevo producto o servicio. 

                                                
16 El Prisma. Estrategias Competitivas. Recuperado el 17 de noviembre de 2008 del sitio Web: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/estrategiascompetitivas/#pageTable. 
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A continuación se abordarán más a detalle algunas de las estrategias competitivas 

estudiadas por el autor Michael Porter, personaje ampliamente reconocido en este 

campo. 

2.3.1 Estrategias genéricas 

Estrategia competitiva, según lo escrito por el autor Michael Porter17, es la acción de 

“emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un 

sector industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener 

así un rendimiento superior sobre la inversión para la empresa”. 

Entre las estrategias que menciona este autor se tienen: a) el liderazgo general en costos, 

b) la diferenciación y c) el enfoque o alta segmentación; pero también existen otras 

como la sustitución, en la cual se ahondará más a continuación.  

2.3.1.1 Sustitución 

Michael Porter define a la sustitución como “el proceso en virtud del cual un producto o 

servicio suplanta a otro en la ejecución de una o varias funciones para el comprador”18, 

concepto aplicable tanto a productos como a servicios. Diciendo lo anterior con otras 

palabras se tiene que la sustitución es hacer las cosas de manera diferente para que éstas 

encajen en la cadena de valor de los clientes de un mercado específico. 

La identificación de los sustitutos es de vital importancia para cualquier empresa u 

organización, debido a que son éstos una amenaza contante en todo mercado, por lo que 

los empresarios deben mantenerse siempre alerta. Michael Porter menciona que para 

poder identificar a los sustitutos de los productos o servicios dentro de un mercado, se 

debe hacer un análisis de sustitución que permita investigar si existen productos o 

servicios que cumplan las mismas funciones, pero que no tengan la misma forma. A 

primera vista el análisis de sustitución parecería simple de realizar pero en realidad 

encierra una serie de estudios que intentan concatenar todos los factores que influyen de 

manera directa e indirecta en las decisiones de los clientes. 

                                                
17 Porter E., Michael. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior, Ed. CECSA. 
México. pág. 55. 
18 Ibíd., pág. 56. 
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Existen diversos tipos de sustitución pero en todas ellas se debe definir lo que el 

producto hace y no cómo lo hace, pues cuanto más genérica sea la definición de lo que 

el producto hace, existe una mayor amenaza de que se presenten sustitutos para el 

mismo. El tipo de sustitución más simple consiste en el cambio de un producto por otro 

que cumpla la misma función; otro tipo se presenta cuando el producto o servicio en 

cuestión desempeña o puede desempeñar una serie más amplia o limitada de funciones 

que el producto usado en  lugar del sustituto. Al identificar sustitutos se debe tener en 

cuenta a productos que realicen las mismas funciones, pero también a aquellos que 

realicen otras funciones además de las que el cliente venía solicitando de su producto o 

servicio usado, pues entre más funciones importantes para la cadena de valor de los 

clientes realice un producto o servicio será mayor el número de sustitutos que podrían 

presentarse. 

Según lo enunciado por Michael Porter, existen cuanto opciones de sustitución:  

• “El cliente nada necesita comprar en absoluto para llevar la función. 

• Aminorar la frecuencia de uso de un producto necesario para efectuar la función. 

• Productos usados, reciclados y reacondicionados. 

• Integración hacia atrás.” 19 

Los sustitutos dependerán del segmento de mercado al cuál van encaminados  y del uso 

que los clientes le den a éstos. Se pueden presentar distintos tipos de sustitución al 

mismo tiempo, ya sea para ampliar o restringir las funciones de algún producto o 

servicio en específico; y puede darse el caso de que no se presenten sustitutos directos, 

provocando una mayor sensibilidad en el precio de los productos y/o servicios a ser 

enfrentada mediante el uso de innovaciones a los productos, la diferenciación o la 

reducción de costos. 

La sustitución de un producto y/o servicio se presenta cuando los clientes se ven 

incentivados al obtener un mayor beneficio por el precio pagado dentro de su escala de 

valor y porque el costo de la adopción del sustituto no es más relevante que lo que 

obtiene de él.  

                                                
19 Ibíd., pág. 58. 
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Existe un concepto que maneja el autor Michel Porter y que define como valor/precio de 

un sustituto o valor que proporciona al cliente un producto o servicio en comparación 

con lo que se paga.20 Así, un sustituto será valioso si reduce el costo que el cliente paga 

o si le ayuda a mejorar el desempeño que el producto que se venía usando teniendo, lo 

anterior visible a los ojos del cliente pues será éste quien decida optar por el uso de un 

sustituto o seguir con el uso del producto anterior, por ello las virtudes del sustituto 

deben ser resaltadas y se debe verificar que el cliente las entienda y asimile. 

Lo anterior debido a que el valor de un sustituto no es generalmente percibido de 

manera directa por los clientes sino que es necesario el uso de medios tales como la 

publicidad, la fuerza de ventas, la publicity, las demostraciones y el obsequio de 

muestras entre el público en general para hacer del conocimiento del mercado la 

existencia y el valor de los sustitutos; podría abogarse también al deseo de algunas 

personas por usar lo último en el mercado, lo más novedoso. 

Otro aspecto importante a considerar son los costos del cambio, a ser entendidos como 

los costos generados por la adopción de un sustituto, en relación con el valor y el precio 

de éste. Existe la regla económica que indica que a un mayor costo de cambio, menor 

será la posibilidad de adoptar el uso de un sustituto. 

La sustitución se encuentra estrechamente ligada con la segmentación de mercados, 

pues la sustitución no siempre se comporta de la misma manera pues existen diferentes 

condiciones, personas, cadenas de valores de los clientes, formas de usar los productos 

y los sustitutos, propensión al cambio, productos, regiones geográficas, canales de 

distribución, etc. Por lo anterior es de notar que  la aceptación de un sustituto se 

relaciona de manera directa con las diferencias que se presentan en los diferentes 

segmentos y por ende se relaciona de manera directa con los estudios de mercado. 

Muchas de las sustituciones presentan un comportamiento similar al de la curva del 

ciclo de vida de un producto, denominado en este caso curva S por Michael Porter, en 

donde existen tres tiempos importantes para los sustitutos que son: información y 

pruebas, en donde se da a conocer el sustituto al mercado y que sigue, si no se da algún 

defecto o rechazo por los clientes, a la etapa de arranque, en donde el sustituto está 

siendo aceptado por el mercado hasta poder llegar a su límite máximo de ventas. 

                                                
20 Ibíd., pág. 60. 
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Figura 2. Trayectoria típica de sustitución en forma de S  

 

 

 

 

Fuenre:  

Fuente: Porter, Michael. Ventaja Competitiva, Ed. CECSA, pág.  302 

El comportamiento de todo sustituto tiene como inicio poca demanda, pues el mercado 

no conoce los beneficios que otorga, y altos precios, pues los costos de producción y 

adopción del sustituto deben ser incluidos en el precio antes de poder obtener algún 

rendimiento, es decir, se debe dar una recuperación de la inversión. Una vez superada 

esta etapa se pasa a la venta del sustituto en el mercado, en donde deben de otorgarse 

muestras a los clientes para que éstos comprueben las bondades o defectos que pudiera 

presentar el sustituto; en algunos casos y cuando se presentan defectos en el sustituto 

éste puede ser retirado del mercado y modificado para su reingreso, pero pudiera darse 

el caso que en esta etapa el producto fracase y se tenga retirar de manera definitiva de la 

venta, es en esta etapa donde el trabajo de la mercadotecnia es de vital importancia, 

pues será mediante ésta que se de a conocer el sustituto al mercado. Si el sustituto logra 

una buena aceptación en el mercado, comienza la etapa de ventas importantes y de 

penetración masiva en el mercado, pero esto trae consigo la posibilidad de que nuevos 

competidores entren al mismo segmento al que se inclina el sustituto, lo que traerá a su 

vez la necesidad de mayores esfuerzos de mercadotecnia, investigación y desarrollo del 

producto. Si el sustituto se mantiene ante los inconvenientes y/o problemáticas que 

pudiera haber enfrentado hasta el momento, pasa a una etapa donde pudiera llegar a 

estar cerca de abarcar el cien por ciento del segmento de mercado al cual va encaminado 

el sustituto, por lo que sus ventas podrían caer en un estancamiento, y es aquí donde se 

debe de intentar mejorar su valor y precio, para tener la posibilidad de abrir el mercado 

a nuevos prospectos que le permitan seguir creciendo. 

Arranque 

Límite superior 

Inf. y Pruebas 
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La duración de cada etapa depende del segmento de mercado en donde se esté dando el 

fenómeno de la sustitución, no hay un patrón establecido o una fórmula que indique de 

manera exacta la duración de cada etapa para un producto o servicio determinado. 

El proceso de sustitución tiene dos vertientes, la ofensiva y la defensiva; en la primera 

se buscará la entrada al mercado mediante algún sustituto, y en la segunda se buscará 

defender la oferta y demanda de un producto ante los sustitutos que se presenten. Así, se 

puede entrar al mercado con un sustituto con una estrategia ofensiva y con el paso del 

tiempo tener que adoptar una estrategia defensiva por la posibilidad de entrada de 

nuevos sustitutos al segmento de mercado que se esté abordando. 

Todo proceso de sustitución está controlado  por dos grandes fuerzas: las empresas que 

ofertan sustitutos y la industria en general. Así, ambas fuerzas interaccionan y se 

regulan mutuamente. 

Entre los errores más comunes que se cometen durante el proceso de sustitución se 

tiene, según lo escrito por el autor Michael Porter: 

• No percibir a un sustituto, es decir, no percatarse de que un sustituto está 

entrando en el segmento de mercado que es de interés de la empresa hasta que el 

proceso de sustitución ya está avanzado. 

• No conocer el valor y precio relativos. 

• Lectura equivocada de una penetración inicial lenta, pues un inicio lento no es 

sinónimo de fracaso. 

• Concepción estática del valor y precio relativos, es decir, creer que los productos 

tendrán siempre la misma posición en la cadena de valores de los clientes y que 

su precio será el mismo, es vital tener en cuenta que todo en esta vida tiende a 

evolucionar y parte de la vida del mercado y de la sustitución son la evolución 

del valor y precio relativos. 

• Combatir al enemigo o aliarse con él. 

• Aceptar la madurez, es decir, que los empresarios estén conscientes de que los 

productos están en su etapa de madurez, pero que no contemplen la posibilidad 

de la sustitución. 

 



 29 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.4 DEPORTE EXTREMO Y DEPORTE DE AVENTURA 

Los términos deporte de aventura y deporte extremo son utilizados por las personas 

como sinónimos, pues desconocen la diferencia entre uno y otro, es por ello que se 

procede a dar una explicación sobre las implicaciones de cada uno de los términos, así 

como sus diferencias y semejanzas al ser considerados ambos como una rama del 

deporte. 

2. 4.1  El deporte  

La palabra deporte no tiene un origen claro, pues existen diversas teorías entre las 

cuales encontramos que, algunos filólogos refieren que la palabra deporte aparece en el 

castellano y catalán a finales del siglo XIV y principios del XV como un derivado del 

vocablo “deportarse” cuyo significado es diversión, dicho vocablo a su vez es también 

un derivado de la palabra latina “deportare”, la cual expresaba la acción de pasar la 

puerta de una ciudad, salir al campo y entregarse a la acción. Otra opción del origen de 

la palabra deporte es la atribuida al provenzal derivado de la expresión “de portu” 

utilizada por los hombres de mar para referirse a las temporadas que pasaban en puerto 

durante las cuales podían ser partícipes de la diversión de cualquier puerto en aquella 

época. Se conoce que la palabra “deporte” cayó en desuso y no fue hasta principios del 

siglo XX que resurge como la traducción de los vocablos “sport” y “déport”, inglés y 

francés respectivamente.21 Así, la palabra deporte adquiere su significado moderno 

relacionado con actividades físicas, fines recreativos y carácter competitivo. 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española se debe entender al deporte como 

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

entrenamiento y sujeción a normas; así como también puede entendérsele como una  

recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico comúnmente realizado al aire 

libre.
 
22  

Así, se tiene que el deporte es un conjunto de actividades con intensión lúdica o 

competitiva, que sigue a su vez un conjunto de reglas, y cuyo objetivo es la superación 

                                                
21 Mundo deporte. Deporte. Recuperado el 26 de septiembre de 2007 del sitio Web:  
http://www.yourbubbles.com/depractica/deporte/index.php 
22 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española (22ª ed. 2 vols.), Ed. ESPASA-CALPE, S.A. 
Madrid.�
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de un elemento ya sea humano, como la capacidad física del competidor, o la 

superación de actividades donde capacidades externas o no directamente ligadas al 

físico del deportista son factores decisivos. 

El deporte es expansión, no reposo, exige de sus practicantes un esfuerzo tanto muscular 

como intelectual; así se puede decir que el deporte es una expansión del espíritu y del 

cuerpo por medio de ejercicios físicos, por lo general, sometidos a algún reglamento. 

2.4.2 Antecedentes históricos. 

El deporte tiene sus raíces en las actividades realizadas por los primero seres humanos 

que poblaron el planeta, pues se veían obligados a realizar actividades físicas que 

implicaban la realización de cierto esfuerzo que les permitiera la obtención de alimento, 

seguridad y refugio; ejemplos claros son su necesidad de correr para escapar de los 

animales, saltar para superar obstáculos naturales, nadar para atravesar de un lado a 

otro, uso de piedras para matar a sus presas e incluso la lucha cuerpo a cuerpo para 

demostrar la supremacía de uno frente a otro y obtener algún beneficio como alimento o 

refugio, de lo cual existen vestigios tales como estructuras, pinturas rupestres y 

utensilios utilizados por los seres humanos de la prehistoria. 

Avanzando en el tiempo se tienen expresiones deportivas en civilizaciones antiguas, 

tales como las precolombinas con sus juego de pelota, los egipcios con sus justas 

bélicas, lanzamiento de arco, etc., los chinos con los primero vestigios de la gimnasia y 

los persas con sus justas y artes marciales utilizadas como artes de guerra; de lo anterior 

se extrae que las actividades deportivas tenían las más diversas intenciones pues se 

realizaban por la necesidad de complacer a un jefe o gobernante, por el deseo de 

ponerse en contacto con las deidades que se adoraban o por el deseo de recreación.  

La mayor expresión de las actividades deportivas se presenta con los griegos pues 

fueron ellos quienes crearon las hasta hoy mundialmente reconocidas Olimpiadas, cuya 

primera edición se llevó a cabo en una pequeña población en el Peloponeso llamada 

Olimpia; de ahí el nombre de esta competición, hacia el año 776 a. C. Éstas consistían 

en combates y carreras hípicas y atléticas que han ido evolucionando a la diversidad de 

actividades que se conocen en la actualidad. Una vez que la civilización griega cae en 

decadencia los deportes e incluso las Olimpiadas desaparecen también, y no es hasta el 
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siglo XIX con la Revolución Industrial que se da un nuevo florecimiento de este tipo de 

actividades, aunque con una relación más estrecha en la mayoría de las actividades con 

la guerra. Como ya se hizo evidente, el térmico deporte fue utilizado para designar 

actividades relacionadas con el ámbito bélico, pues es en este tipo de situaciones donde 

a los participantes se les instruye con un entrenamiento y reglas específicos. 

Con el tiempo el término deporte amplió su espectro de aplicación, pues ya no sólo se 

denominaba con este término a prácticas bélicas sino que se extendió a una diversidad 

de actividades más que no tenían una relación directa con la guerra sino más con el 

recreo o entretenimiento. 

Tomando en cuenta que el deporte siempre ha estado relacionado con actividades que 

elevan el status de sus participantes, no es raro que desde siempre se haya tenido y se 

continúe teniendo a los deportistas como “personas superiores y en algunos casos como 

personas rodeadas de una cierta aura de divinidad”.23  

 En resumen podemos considerar que el deporte, en cualquiera de sus disciplinas, tiene 

un pasado tan remoto como la existencia misma del ser humano, y que se ha venido 

transformando y perfeccionando conforme las necesidades humanas han ido cambiando. 

2.4.3 El deporte como actividad profesional 

El deporte es una práctica que permite el contacto de las personas con su medio 

ambiente, creando una relación más estrecha entre la naturaleza, las cosas y los seres 

humanos que lo practican.  

Del documento elaborado por la UNESCO, titulado Recomendaciones a favor del 

deporte para todos, se puede extraer que: “El deporte para todos es uno de los aspectos 

y a la vez uno de los elementos del desarrollo sociocultural. Es un medio de ocupación 

de los tiempos de ocio. Asegura a cada uno su desarrollo físico y mental, le procura un 

equilibrio dinámico y satisfactorio, la salud. Le ayuda a satisfacer sus necesidades de 

participación (integración en el medio, ejercicio de responsabilidad), de comunicación 

                                                
23 González, Lorenzo J. El entrenamiento psicológico en los deporte. Ed. Biblioteca Nueva S.L. Madrid. pág. 156. 
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(relaciones humanas) y de expresión. Le permite, finalmente, asumir mejor sus 

obligaciones profesionales y su tarea social”.24 

Tomando en cuenta que el deporte se popularizó a lo largo del siglo XX, la sociedad se 

vió en la necesidad de crear organizaciones que reglamentaran cada actividad deportiva 

de manera específica, fue así que se dió el surgimiento de federaciones nacionales e 

internacionales dedicadas a vigilar el puntual cumplimiento de las reglas específicas de 

cada actividad deportiva. 

La creación de federaciones reguladoras de las actividades deportivas dió paso a su vez 

del denominado “profesionalismo” del deporte, que no es más que la ganancia 

económica obtenida por la práctica de algún deporte. Al principio las autoridades 

internacionales se opusieron a este cambio en el sentido del deporte al tratar de rechazar 

la dádiva de recompensas económicas por la victoria en alguna competición; pero fue 

ahí donde el peso y presión de los medios de comunicación impusieron su dominio 

provocando que el deporte se convirtiera en un medio de entretenimiento para las masas 

en donde se presenta a los deportistas como héroes e ídolos. 

El deporte ahora es visto como un espectáculo y también como un sector económico en 

donde se da el caso que los deportistas se encuentran más preocupados por la obtención 

del dinero o fama que del propio acto deportivo en sí. Lo anterior ha traído tanto 

aspectos negativos como positivos a la sociedad, pues brinda a las personas ídolos de 

los cuales seguir el ejemplo, un medio de entretenimiento, pero a su vez ha presenta el 

lado negativo del uso de argucias, como el dopaje, para el logro un mejor rendimiento y 

por ende el triunfo y conquista del beneficio económico que representa la victoria en 

algún deporte; e incluso se ha generado el crecimiento de la violencia de algunas 

aficiones, lo cual ha provocado muertes dramáticas que manchan cualquier 

competencia, deporte o juego. Es necesaria la recapacitación de las autoridades acerca 

del papel que actualmente tiene el deporte a nivel mundial, pues pareciera que se está 

perdiendo de manera alarmante la esencia de lo que un principio fue concebido como un 

concepto que ayudaría al crecimiento de las personas en aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales. 

                                                
24 Mundo deporte. Deporte. Recuperado el 26 de septiembre de 2007 del sitio Web:  
http://www.yourbubbles.com/depractica/deporte/index.php 



 33 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.4.4 Deporte, salud y tecnología 

Durante el florecimiento del deporte en el siglo XX se dio una modificación en la oferta 

de las actividades deportivas que permitió a las clases menos pudientes tener acceso a lo 

que antes estaba reservado sólo para las clases sociales altas, lo anterior redundó en una 

mejor calidad de vida de la sociedad en su conjunto, pues dejó el sedentarismo que 

algunos se veían forzados a practicar por la falta de oportunidad de acceder a la práctica 

de algún deporte. 

El deporte favorece el desarrollo del cuerpo y mente humanos, mejorando aspectos 

relacionado con el sistema cardiovascular, respiratorio, los órganos internos, disminuye 

e incluso elimina el estrés, en general trae consigo un beneficio personal y social. 

La salud relacionada con los deportistas de alto rendimiento no sólo tiene que ver con el 

deseo de mantenerlos en buena forma a través de una buena alimentación, sino también 

con el tratamiento de sus lesiones y el incremento de su potencial, lo que en algunos 

casos ha traído consigo el uso de medicamentos o drogas no permitidos, lo cual redunda 

en un perjuicio tanto para el deportista como para el deporte en general a un mediano 

plazo. 

Aunado al cuidado de la salud de los deportistas, existe un aspecto de suma importancia 

a tomar en cuenta, y es la tecnología utilizada, pues en las últimas décadas se ha dado 

un desarrollo tecnológico impresionante que permite la creación de nuevas 

oportunidades al incrementar el conocimiento de las acciones de los atletas y modo en 

que pueden mejorarse, el desarrollo o mejora de los sistemas de entrenamiento, la 

creación de nuevos equipamientos y vestimentas que permiten la mejora del 

rendimiento de los deportistas, lo cual permite que la práctica de cualquier deporte de 

haga de manera cómoda y segura. 

2.4.5 El deporte en la actualidad 

Es importante recalcar que la práctica de los deportes se da a niveles profesionales pero 

existe de manera paralela el deporte a pequeña escala con fines formativos, recreativos, 

sociales, de salud, etc., el cual funge como un engrane que integra y da equilibro a la 

ajetreada vida que lleva la sociedad en la actualidad, éste va más allá de la competencia 

entre persona y grupos, sus exigencias son más individuales que grupales pues en la 
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mayoría de los casos se busca la satisfacción personal y la satisfacción grupal es un 

extra obtenido sin ser el fin último de la realización de dicho tipo de actividades; en éste 

no se da un límite de edades y se pueden ver involucrados todos los miembros de una 

familia. 

Se está dando un regreso al contacto del ser humano con la naturaleza, pues la vida 

moderna ha distraído a la personas de mantener una buena relación con su entorno y ha 

perjudicado el desarrollo de su capacidad física; al transferir todo el esfuerzo físico que 

antes el humano tenía la necesidad de realizar, a las máquinas. Así, aunque el hombre 

no puede prescindir de las comodidades que otorga el vivir en las grandes ciudades, 

siempre se encuentra en la añoranza del contacto con la naturaleza, lo cual convierte a la 

práctica de algún deporte en una constante del quehacer diario de la mayoría de las 

personas. 

Por lo anterior se han creado una serie de organizaciones encargadas de cubrir esa 

necesidad de contacto con la naturaleza de los citadinos, ofreciendo actividades 

realizadas necesariamente en contacto con la naturaleza.  

Debido a la gran diversidad de ambientes que se tienen a nivel mundial, se da lugar a la 

adaptación de las actividades deportivas al entorno en el cual se desean practicar; por 

ejemplo, el surf ya no es una actividad realizada únicamente en el mar sino también 

practicada en lugares tan insólitos como las arenas de los desiertos, lo anterior haciendo 

uso de la tecnología al servicio del deporte mismo. La imaginación y curiosidad humana 

son las impulsoras de la práctica de cualquier deporte ajustado a las condiciones del 

medio en el cual pretende desarrollarse; la constante búsqueda de mayores dificultades, 

y de una aventura segura lleva a las personas a lugares tan diversos como montañas, 

desiertos, ríos, montañas nevadas, etc. a practicar sus deportes favoritos trasladados a 

estos nuevos terrenos de juego. 

2.4.6 Clasificación de los deportes 

Tratar de clasificar a los deportes es tan diverso como seres humanos interesados en el 

tema haya en el mundo, pues depende de la persona que haga la clasificación y el 

enfoque que este pretenda dar. Así buscando diversas opciones de clasificaciones se 

encuentra como la más completa y ajustada al propósito de esta investigación la 
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enunciada por Norberto Alarcón en el VII Simposio Internacional de Actualización en 

Ciencias del Deporte.25 

La clasificación es la siguiente: 

POR EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 

POR LA EJECUCIÓN MOTRIZ INTRÍNSECA 

 

POR LA TÉCNICA 

 

POR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEPORTIVAS 

 

POR LA TÁCTICA 

 

POR LA CONDICIÓN FÍSICA 

 
                                                
25 Alarcón, Norberto. Clasificación de los Deportes.  Publi CE Standard. 07/07/2001. Pid : 76. Recuperado el 26 de 
septiembre de 2007 del sitio Web: http://www.sobreentrenamiento.com/PubliCE/Articulo.asp?ida=76. 
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Pero aunado a la anterior clasificación se debe tomar en cuenta que existe el 

denominado deporte de contacto con la naturaleza, en donde el objetivo de los 

participantes es enfrentarse a obstáculos determinados por elementos naturales, como 

pudieran ser el agua, nieve, campo, montaña, altura; principal rama del deporte a 

considerar para los objetivos de este proyecto de investigación. 

2.4.7  El deporte extremo 

 El deporte extremo es una de las actividades que ha ganado mayor popularidad en los 

últimos años a nivel mundial. Por lo anterior es importante dar una definición del 

concepto, por ello se partirá considerando las siguientes: 

• “Los deportes extremos son todos aquellos deportes o actividades con alguna 

componente deportiva, que por su real o aparente peligrosidad o por las 

condiciones difíciles o extremas en las que se practican se consideran bajo este 

término.”26 

• “Los deportes extremos son todas aquellas actividades o disciplinas en su 

mayoría ya existentes, pero que debido a circunstancias especiales o situaciones 

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

consideran extremos.”27  

• “DEPORTES EXTREMOS, deportes que se definen cómo disciplinas de alto 

riesgo realizadas al aire libre; es decir en plena Naturaleza.”28 

De lo anterior se concluye que el “deporte extremo” es el conjunto de actividades 

realizadas al aire libre, que por el riesgo que implica el practicarlas, se consideran como 

extremas. 

2.4.7.1 Marco de aplicación del concepto 

Al hablar de deporte extremo se tiende a hacer una generalización para toda aquella 

actividad que incluye un riesgo durante su práctica, pero no cualquier deporte puede 

considerarse como extremo, pues el hecho de que se haga al aire libre e implique un 
                                                
26 Wikipedia. Deporte extremo. Recuperado el 10 de abril de 2007 del sitio Web: 
es.wikipedia.org/wiki/Deporte_extremo. 
27 El Clima. Deporte extremo. Recuperado el 10 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://www.elclima.com.mx/deportes.htm. 
28 Externado Inmaculada Concepción, Departamento de Educación Física. Trabajo de Investigación. Deportes 
Extremos. Ed. Externado Inmaculada Concepción, Colombia. pág. 1-2. 
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riesgo no significa que sea extremo; por ejemplo, se puede hacer escalada de pared 

dentro de un gimnasio y por ello no ser considerado como un deporte extremo, pero el 

realizar el mismo deporte en una pared natural de piedra a cien metros del piso será 

considerado con extremo pues implica un alto grado de riesgo en el momento de su 

ejecución. 

Otro factor a tomar en cuenta es el hecho de que el término “deporte extremo” puede 

resultar ambiguo al ser definido y aplicado a la realidad, pues tiene diversas 

connotaciones y algunos especialistas no se encuentran de acuerdo en englobar dentro 

de este término actividades que pertenecen a otras clasificación, como es el caso de 

actividades recreativas, turismo alternativo, deporte o turismo de aventura; pero es 

también muy importante el recalcar que debido a la aceptación del mercado hacia la 

inclusión de diversas actividades dentro del significado que para ellos es el término 

“deporte extremo”, pareciera que su denominación no cambiará en el corto o mediano 

plazo. 

2.4.7.2 ¿Por qué se practica el deporte extremo? 

Existen diversas hipótesis acerca de los motivos que causan la predisposición de 

algunas personas a practicar el denominado deporte extremo; entre las cuales se tiene 

que el deseo de las personas por realizar deportes extremos se debe a la existencia de un 

gen llamado “D4DR ubicado en el cromosoma 11, el más largo del ser humano 

relacionado con el sistema límbico”29, que es “un sistema formado por varias estructuras 

cerebrales que gestiona respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales; relacionado 

con la memoria, atención, emociones, personalidad y la conducta; formado por partes 

del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, séptum y 

mesencéfalo”30 y la corteza cerebral; razón por la cual los individuos que poseen el gen 

D4DR se ven atraídos e incluso se vuelven en cierto grado adictos a la ejecución de 

actividades que impliquen un riesgo. Lo anterior va ligado a otra hipótesis cuya 

afirmación indica que los individuos necesitan por razones fisiológicas sustancias como 

la adrenalina o ciertos neurotransmisores, para satisfacer una necesidad corporal 

imperante, y es mediante la práctica de deportes de alto riego, que logran la sana y 

                                                
29 Ibíd. 
30Wikipedia. Sistema Límbico. Recuperado el 11 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico 
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natural segregación de dichas sustancias, sin recurrir a medicamentos o sustancias 

psicotrópicas ya sea legales o ilegales. 

El deseo de escapar de la rutina causada por el trabajo propio de las ciudades, ha traído 

consigo el deseo de las personas de buscar un método para externar sus sentimientos 

reprimidos, tensiones, frustraciones, enojos, instinto de aventura y otras emociones 

propias del acelerado ritmo de vida de la población en la actualidad y algunas optan por 

la práctica de actividades propias del denominado deporte extremo; lo anterior puede 

estar relacionado con la teoría psicoanalítica del afamado psiquiatra Sigmund Freud, la 

cual indica que los seres humanos tienen la necesidad de exteriorizar sus deseos más 

básicos de una manera aceptada por la sociedad de tal forma que no se cree un rechazo 

por parte de ésta. Aunado a esta hipótesis se tiene aquella que habla acerca del deseo de 

las personas por llamar la atención de los que le rodean y de esta manera lograr una 

aceptación dentro de su grupo de referencia, siendo el medio perfecto la práctica de 

deportes de alto riego; lo anterior relacionado con la teoría psicológica- social de 

Thorstein Veblen, la cual se refiere a la necesidad de los individuos de pertenecer a los 

denominados grupos de referencia, o grupos de los cuales los individuos no forman 

parte pero desean pertenecer a ellos. 

La idea que indica la resistencia de algunos individuos, jóvenes en su mayoría, a seguir 

las reglas, normas o costumbres de la sociedad por su plena certeza de contar con la 

capacidad de crear sus propias reglas; llevándolos a un estado de disfrute de sus 

habilidades y capacidades, pudiera dar la pauta para entender el por qué los individuos 

disfrutan al practicar deportes extremos.  

La teoría de la búsqueda de sensaciones de Zuckerman; “este paradigma de la 

personalidad afirma que los individuos difieren en términos de su necesidad de 

estimulación, y que un nivel superior de este rasgo puede influir sobre las personas para 

que busquen actividades de riesgo31; así, los jóvenes tienen la necesidad de satisfacer 

esos impulsos que los llevan a realizar estas actividades deportivas no tradicionales en 

donde se ven reflejadas todas esas expresiones de emociones interiores presentes en 

cada uno.  

                                                
31 Psicothema. Zuckerman. Recuperado el 17 de mayo de 2007 del sitio Web: 
http://www.psicothema.com/pdf/282.pdf1994. 
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Todo lo anterior, nos lleva a concluir que los seres humanos buscan mecanismos de 

escape para sus necesidades más básicas, emociones, sentimientos reprimidos, etc., así 

como satisfactores que provoquen la segregación de ciertas sustancias necesarias para el 

correcto funcionamiento corporal; y un perfecto mecanismo para el logro de lo antes 

mencionado es la práctica de los denominados deportes extremos. 

2.4.8 Deporte de aventura 

Una vez que se tiene claro qué es un deporte extremo, se procede a explicar al lector qué 

es un deporte de aventura para que se esta manera juzgue las diferencias y semejanzas 

entre ambos términos. 

2.4.8.1 Definición 

En varios casos los términos deporte extremo y deporte de aventura son usados como 

sinónimos, pero en realidad se trata de palabras con significados independientes aunque 

similares, pero no idénticos, es por ello que se presentan una serie de definiciones del 

término deporte de aventura. 

• “Se conoce como deporte de aventura a todo aquel deporte que conlleva, 

adicionalmente a la actividad física, una intensa actividad recreativa en el medio 

natural.”32
  

• “Toda búsqueda que brinde una experiencia significativa inherentemente 

humana que se relacione directamente con un medio particular al aire libre: aire, 

agua, colinas, montañas… (Darst y Armstrong, 1980).”33  

• “En general se podría decir que se trata de un tipo de turismo rural en el que se 

van a practicar actividades o deportes que implican una importante subida de 

adrenalina, y en ocasiones un cierto riesgo físico. Aunque, evidentemente, la 

idea es minimizar en lo posible estos riesgos manteniendo la emoción.”34  

                                                
32 Wikipedia. Deporte de aventura. Recuperado el 11 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_aventura. 
33 Turismo de aventura. Turismo de aventura. Recuperado el 11 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://www.turismoaventura.com/comunidad/contenidos/defTA/index.shtml. 
34 Otras Cosas. Deporte de aventura. Recuperado el 11 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://www.otrascosas.com/turismorural/article.asp?id=65 
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• “A diferencia de otras formas de recreación, el turismo de aventura ofrece una 

original oportunidad en la que los participantes experimentan más y buscan 

lograr importantes "esfuerzos aventureros"”.35  

Con las anteriores definiciones se puede concluir que los deportes de aventura son 

aquéllos practicados por las personas como un medio para disfrutar de la naturaleza y 

vivir emociones aventureras pero no extremas. 

2.4.8.2 Marco de aplicación del concepto 

El término deporte de aventura, hace referencia a actividades realizadas al aire libre, sin 

el fin de competir con otros, sino sólo con uno mismo; diversas actividades pueden 

quedar incluidas en este concepto, pero hay que tener bien claro que habrá de limitarse a 

enunciar actividades con un grado de riesgo, pero controlado siempre por instructores 

capacitados que vigilarán a los participantes a lo largo de desarrollo de la “aventura”. 

Como se mencionó antes, el término deporte extremo podría ser incluido dentro del 

término deporte de aventura o viceversa; pero en este caso se hace la diferencia, pues 

representan cosas similares, pero no iguales. 

A continuación se presenta la figura 3, que describe de manera clara cuáles pueden ser 
considerados deportes de aventura: 

Figura 3. Deportes de aventura 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Turismo. Guía de proyectos alternativos, Ed. SECTUR. pág. 14. 

                                                
35 Turismo de Aventura. Deporte de aventura. Recuperado el 11 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://aventura.idoneos.com/ 
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2.4.8.3 ¿Por qué se practica el deporte de aventura? 

Al igual que el deporte extremo, el deporte de aventura es practicado por motivos tales 

como el deseo de las personas por participar en actividades que salen de su rutina, que 

les permitan liberar el estrés propio de las actividades desarrolladas en la vida cotidiana, 

que les hagan sentir que se están arriesgando, viviendo algo nuevo; pero sin el afán de 

competir con otros, sino sólo contra los miedos propios. 

El deporte de aventura brinda la perfecta, denominada coloquialmente, “válvula de 

escape”, a todas aquellas tensiones, estrés y deseos de alejarse de las ciudades y estar en 

pleno contacto con la naturaleza, así como también brinda la oportunidad de compartir 

experiencias novedosas con la familia o personas con las que normalmente no se 

convive por estar inmersos en la rutina del trabajo diario. 

La diferencia más relevante respecto al deporte extremo se debe a la necesidad de vivir 

experiencias aventureras, más no poner en riesgo la vida, pues se cuenta siempre con 

instructores capacitados que vigilan y cuidan en todo momento la seguridad de los 

participantes. 

2.4.9  Deporte extremo vs. deporte de aventura 

Tomando como base las definiciones tanto de deporte extremo como de deporte de 

aventura se puede notar que los deportes extremos hacen referencia a actividades cuya 

base es la competencia ya sea entre equipos o personas; mientras que los deportes de 

aventura se realizan tan sólo por el placer de estar en contacto con la naturaleza 

El deporte de aventura permite principalmente la liberación del estrés, mientras que el 

deporte extremo se realiza con el objetivo principal de competir y obtener emociones 

fuertes. 

En ambas disciplinas se requiere el uso de equipo que proteja las partes del cuerpo que 

tengan posibilidad de verse lastimadas por la realización de la actividad; pero la 

diferencia radica en que los deportistas extremos poseen su propio equipo, mientras que 

en su mayoría los practicantes de los deportes de aventura sólo pagan una renta para la 

práctica de la actividad en cuestión la cual incluye el equipo necesario por participante, 
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pues no practican dicho tipo de deportes con la frecuencia necesaria como para 

considerar una inversión en la adquisición del equipamiento necesario. Es importante 

recalcar que el costo de los equipos manejados en ambos tipos de deporte, es alto, y es 

por ello que se presenta, en su mayoría, la diferencia antes explicada. 

Para la práctica del deporte extremo es requerida la instrucción de un entrenador que 

guíe los pasos mientras se aprende la disciplina deseada, durante un periodo de tiempo 

considerable, hasta dominar la técnica solicitada para el correcto desarrollo de dicha 

actividad; sin embargo dentro del deporte de aventura se habrán de contratar los 

servicios de un guía especializado que conduzca el recorrido o desarrollo de la actividad 

deseada, es decir, no se necesita de un largo entrenamiento para la práctica de este tipo 

de deporte. 

Ambos deportes requieren el transporte de los participantes a lugares alejados de la 

ciudad o a centros especializados en su práctica; por ello también se considera que su 

costo se eleva en relación a otros deportes, debido a las características y requerimientos 

propios de la clase aquí descrita. 

2.4.10  El rafting o descenso de río 

La palabra rafting proviene de la palabra raft, que significa balsa, y rafting, implica 

entonces la acción; “balsear”. 

El denominado rafting ha existido desde  que el hombre tuvo la necesidad de trasladarse 

y vió en los ríos una posibilidad de hacerlo. Sin embargo, el descenso de río o rafting 

como deporte surge a fines del siglo XIX y es establecido como disciplina deportiva en 

los años siguientes a la posguerra; cuando hacia 1842 cuando el teniente John Fremont 

de la armada de los Estados Unidos utiliza la primera balsa (raft) de que se tenga noticia 

para explorar el río Platte; la cual consistía en cuatro tubos de goma inflables con un 

piso que los envolvía. Veintisiete años después un grupo de jóvenes decide comprar al 

ejército un par de balsas, que ya no fueron usadas para sus propósitos bélicos durante la 

guerra; para utilizarlas en el descenso del río del Cañón del Colorado; hecho que marcó 

el antes y el después de esta actividad deportiva, pues fue gracias a estos jóvenes que la 

actividad se popularizó al grado de convertirse y ser considerada como una disciplina 

deportiva.  
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La propagación de esta actividad se dio a lo largo y ancho del planeta, influida en gran 

parte por la difusión que brindan los medios de comunicación. 

2.4.10.1 Definición 

• El rafting o descenso en río puedes ser definido, según algunos individuos, como 

una “modalidad deportiva de las aguas bravas, consistente en el descenso de ríos 

sobre una embarcación neumática y de gran estabilidad, lo que da la posibilidad 

de poder navegar por lugares antiguamente intransitables. La embarcación es 

propulsada siempre por un grupo con palas de canoa y, en ocasiones, por un par 

de remos de apoyo de gran envergadura”.36 

• El rafting es un deporte de equipo, donde “todos los tripulantes de la balsa reman 

y orientan su peso de manera coordinada para recorrer los rápidos y mantenerse 

a flote”.37 

• El descenso de ríos es una actividad deportiva y recreativa que consiste en 

“recorrer el cauce de ríos en la dirección de la corriente (río abajo), por lo 

general sobre algún tipo de embarcación”.38  

De las anteriores definiciones podemos concluir que el descenso en río o rafting es la 

actividad deportiva que brinda la oportunidad a un grupo de personas de descender las 

aguas de los ríos en una embarcación neumática, en la mayoría de los casos, 

coordinando sus esfuerzos y movimientos propulsando dicha embarcación con remos, 

para avanzar y mantenerse a flote. 

2.4.10.2 El equipo requerido 

Para realizar esta actividad deportiva es requerido un equipo específico, entre el cuál 

encontramos: 

• Balsa o Raft. Embarcaciones flexibles con medidas variables (de acuerdo a las 

necesidades o número de personas que integran el equipo), diseñada 

                                                
36 Red Aragón. Deporte de aventura. Recuperado el 10 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://www.redaragon.com/turismo/deporteaventura/rafting.asp- 10/04/07. 
37 Aventurarse. Rafting. Recuperado el 23 de mayo de 2007 del sitio Web: 
http://www.aventurarse.com/red/relatos/aziz2.html-10/04/07. 
38 Wikipedia. Descenso en Río. Recuperado el 13 de febrero de 2007 del sitio Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_de_r%C3%ADos-13/02/07. 
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específicamente para esta actividad (permitiendo que ésta se mantenga estable y 

a flote). 

• Remos. Instrumentos de madera o plásticos en cuyo extremo inferior tiene una 

superficie más amplia en forma de “cuchara”, utilizados para propulsar la 

embarcación. 

• Chaleco salvavidas. Denominado también dispositivo personal de flotación, 

vestimenta que permite al tripulante mantenerse a flote en caso de caer al agua, 

gracias a los materiales que lo constituyen. 

• Casco. Protector para la cabeza de los tripulantes en caso de tener una caída a lo 

largo del recorrido. 

• Calzado apropiado. Calzado antiderrapante, que permite la adecuada fricción 

con el piso de la embarcación para mantenerse estable en ella; así como brindar 

una protección en caso de caída en las aguas del río. 

• Traje de neopreno. Vestimenta que brinda una protección contra las bajas 

temperaturas que pueden presentarse en las aguas de algunos ríos, se utiliza sólo 

en casos necesarios. 

• Accesorios. Cuerda de rescate (para atraer a la balsa a los tripulantes que 

pudieran haber caído y haber sido arrastrados lejos de la embarcación), cuchillo 

(que estará oculto en el equipo que lleva consigo el guía de la balsa, para ser 

utilizado en caso necesario para alguna emergencia), silbato (que permite un 

medio de comunicación o alerta en caso de ser requerido). 

2.4.10.3 Instrucciones y seguridad 

Para realizar esta actividad, deberá atenderse en todo momento las instrucciones del 

guía de la balsa, pues es el encargado de coordinar los esfuerzos y movimientos del 

equipo; éste deberá ser un experto y conocer a detalle cada parte del río, tener 

conocimientos de primeros auxilios, conocer las señales, instrucciones y comandos,  

además de saber las técnicas de rescate de personas y de la embarcación misma.  

Toda compañía que oferte este servicio deberá dar una plática de seguridad antes de 

comenzar la actividad; en ella se les hace saber a los participantes todas las 

precauciones que deben tener a lo largo del desarrollo de ésta. Por ejemplo, se les hace 

saber a los tripulantes que en caso de caer en el área de aguas bravas (rápidos) del río, se 
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deberá, en la medida de lo posible, tratar de alejarse de la embarcación para no ser 

golpeado, manteniendo una posición boca arriba con el remo entre las piernas, 

simulando estar sentado con los pies hacia adelante, siguiendo el flujo del agua y no 

tratando de nadar contra corriente (lo anterior es denominada como “la posición del 

perfecto nadador”) esperando a ser rescatado por el guía ya sea siendo atraído mediante 

la cuerda de seguridad o simplemente alado y trepado nuevamente a la balsa; en caso de 

haber caído en el área de aguas tranquilas (mansas) del río el tripulante deberá 

simplemente sostenerse de la guirnalda (o soga que rodea a la embarcación) para volver 

a ser trepado a la balsa. 

Entre los principales comandos, instrucciones y señales encontramos los siguientes: 

• Adelante: todos reman hacia delante. 

• Atrás: todos reman hacia atrás. 

• Izquierda atrás: el lado izquierdo rema hacia atrás mientras el derecho hacia 

delante. Es para girar la balsa hacia la izquierda. 

• Derecha atrás: el inverso al anterior. 

• Alto: para descansar. 

• Todos adentro (adentro, abajo): Todos los pasajeros se deben colocar en cuclillas 

en el piso de la balsa para evitar caerse al agua. 

• Todos arriba: a seguir remando. 

• Lado alto: todos se colocan en el lado que se levanta para equilibrar la balsa. 

• Señal de hombre al agua: que indicará a la tripulación que se efectuará un 

rescate del tripulante caído. 

• Señal de reunión: que indica que se debe esperar a las embarcaciones 

compañeras (en caso de que haya). 

• Señal de peligro: que indicará a la tripulación que se requiere extremas 

precauciones e incluso puede ser necesario el orillar la embarcación. 

Después de la plática de seguridad y comandos los tripulantes deberán realizar una serie 

de prácticas para verificar que se entendieron los conceptos explicados. 

Una vez dada la plática y practicado los movimiento e instrucciones se procede a 

comenzar la aventura del descenso en río o rafting. 
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2.4.10.4 Clasificación de los ríos 

Debido a la que la naturaleza nos brinda escenarios diversos, únicos y con 

características específicas; se ha realizado a nivel mundial una clasificación de los ríos 

de acuerdo a la dificultad que representa la navegación de sus aguas; así encontramos la 

siguiente clasificación: 

• “Clase I: Fácil. Corriente lenta, olas pequeñas, es fácil guiar, el riesgo de caerse 

es bajo. 

• Clase II: Novato. Rápidos suaves y algo de oleaje, apto para toda la familia. 

Corrientes más rápidas, canales amplios, maniobras ocasionales, olas irregulares. 

• Clase III: Intermedio. Río con rápidos más fuertes, olas moderadas e irregulares, 

numerosas obstrucciones y algunas pendientes escalonadas. También es apto 

para la familia pero con más precaución. Para mayores de siete años. 

• Clase IV: Avanzado. Corrientes rápidas, fuertes y muy irregulares con rocas 

obstruyendo el camino. En algunas partes la pendiente es muy pronunciada y se 

requiere resolver maniobras rápidamente y bajo presión. Antes del primer 

descenso, es recomendable que un kayaquista se adelante para reconocer el 

terreno. Es para mayores de 16 años, con precauciones. 

• Clase V: Experto. Corrientes muy rápidas, irregulares o muy largas. Son 

complejas debido a la cantidad de peligros que hay que evitar; se requiere 

excelente dominio de todos los elementos del rafting, seguridad y rescate. Apto

sólo para los más experimentados. 

• Clase VI: ¡Kamikaze! Ríos absolutamente peligrosos, en el límite con los 

criterios de navegabilidad.”39 

Es importante recalcar que, como se mencionó antes, por caprichos de la naturaleza, los 

ríos a lo largo de su longitud, puede tener varias categorías, pues a diferentes tramos, se 

                                                
39 Aventurarse. Clasificación de ríos. Recuperado el 17 de abril de 2007 del sitio Web: 
http://www.aventurarse.com/red/relatos/aziz2.html. 
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dan diferentes corrientes. La mayoría de los descensos de río se realizan en ríos o 

tramos de ríos de categorías III y IV, pues los inferiores, no brindan la emoción ni 

aventura que otorga el navegar en aguas un tanto turbulentas; mientras que en los ríos 

de una categoría superior, se deben extremar precauciones y deberán ser navegados por 

expertos o simplemente no ser navegados. 
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III. MARCO REFERENCIAL.  

EL DEPORTE  DE AVENTURA EN JALCOMULCO, VERACRUZ 
 

3.1 TURISMO DE NATURALEZA A NIVEL MUNDIAL 

 

La Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo de la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) del Gobierno Federal de México indica que; “desde 1988, se tienen 

estimaciones de la derrama económica generada por el turismo de naturaleza que 

ascendió a mil millones de dólares. Por otra parte, el estudio  elaborado por el World 

Resources Institute (WRI) en 1993, encontró que mientras la tasa anual de crecimiento 

del turismo en general fue del 4%, el turismo basado en la naturaleza creció entre el 10 

y 30% (CCA, 1999). 

 

En 1992 Filión estimó que entre el 40 y 60% de los turistas internacionales eran  turistas 

de naturaleza, y entre el 20 y 40% eran turistas relacionados con la vida silvestre. En 

1997 la Organización Mundial de Turismo (OMT) estimó que el ecoturismo y las 

diferentes formas de turismo relacionadas con la naturaleza, representaron el 20% de los 

viajes internacionales y el ecoturismo tenía un valor anual estimado de 20 billones de 

dólares. 

 

En Estados Unidos, una investigación realizada por el US Travel Data Center arrojó que 

aproximadamente el 7% de los viajeros de ese país habían realizado cuando menos un 

viaje ecoturístico durante 1991. 

 

Una investigación de la Travel Industry Association of America de 1997 muestra que el 

50% de los viajeros americanos habían realizado actividades de aventura en los últimos 

5 años. De estos, el 47% realizó actividades conocidas como Soft Adventure (o deporte 

de aventura) y 3% de Hard Adventure (o deporte extremo). 

 

Otro ejemplo del crecimiento del mercado ecoturístico en Estados Unidos son los 

resultados de la investigación realizada por agencias oficiales y la Sporting Goods 
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Manufactures Association. Ésta mostró que 54 millones de americanos participaron en 

actividades de Observación de Aves entre 1994 y 1995, es decir un 155% de 

crecimiento sobre los 21 millones contabilizados para el periodo 1982-1983. 

 

Estudios recientes como los que se refieren a continuación, arrojan información 

interesante acerca del tamaño del mercado norteamericano de Turismo de Naturaleza: 

• El estudio de HLA/ARA (1994) determinó un mercado ecoturístico internacional 

de 13.2 millones de viajeros tan solo en 7 de las principales áreas metropolitanas 

de Canadá y Estados Unidos. 

• La investigación de 1994 realizada por la US Travel Survey arrojó que el 50% 

de los 147 millones de adultos que habían viajado en los doce meses recientes, 

había tomado vacaciones relacionadas con actividades de aventura. 

 

Dentro del marco del Año Internacional del Ecoturismo 2002, la Organización Mundial  

de Turismo (OMT), emprendió un programa de investigación en los principales 

mercados generadores de turismo de naturaleza de Europa y América del Norte: 

Canadá, Francia, Alemania, España, Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos de 

América, siendo la primera ocasión que se efectúa un estudio cuantitativo y cualitativo 

sobre el tema a nivel internacional. 

 

Los estudios realizados analizan los mercados emisores más significativos en el 

segmento ecoturismo y su importancia relativa en el mercado del turismo. 

 

Desde la perspectiva de la demanda, un estudio desarrollado por la Travel Industry 

Association of America (TIAA) durante 1998, muestra los siguientes resultados: 

• Aproximadamente 197.7 millones de adultos realizaron alguna actividad de soft 

adventure (o deporte de aventura). 

• El tipo de actividades de soft adventure (o deporte de aventura) más buscadas 

fueron: 

− Acampar (33%, equivalente a 64.7 millones de adultos). 

− Caminata (23%, 44.8 millones de adultos). 

− Bicicleta (14%, 24.3 millones de adultos). 
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En los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y varios países de Europa, el turismo 

de naturaleza se practica y consolida alrededor de los años 60’s, como un desfogue de la 

crisis bélica. El encuentro con la naturaleza a través de caminatas e interpretación de la 

historia natural, representó un éxito de salud pública y ha sido tal su importancia que 

actualmente se identifica como una expresión cultural de sus sociedades. 

 

El Turismo de Naturaleza en Europa tiene un alto valor económico. De acuerdo con el  

organismo Europarc de España, para 2003 se registraron desplazamientos tan sólo en 

áreas naturales protegidas de un volumen estimado en los 30 millones de visitantes, 

mismos cuyo promedio diario por persona se calculó entre los 30 y 45 euros, lo que  

hacía estimar una derrama económica, considerando un gasto promedio de 37.5 euros, 

de 1,125 millones de euros (a una paridad estimada en los 14 pesos por euro, la derrama 

en pesos mexicanos sería de 15,750 millones de pesos).”40 

 

3.2 TURISMO DE NATURALEZA EN AMÉRICA LATINA 

 

La Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo, de la Secretaría de Turismo 

(SECTUR)  del Gobierno Federal de México,  indica que, “para los ecotouroperadores 

encuestados de Alemania, Francia, Reino Unido y España, los destinos de América 

Latina son clave, con excepción de los ecotouroperadores franceses que se orientan a 

destinos en África, principalmente por razones históricas, políticas y culturales. 

 

De acuerdo con una encuesta aplicada en vuelos, que no incluye los viajes por tierra, 

por lo que excluye completamente a Canadá y a una gran porción de los viajes a 

México, para los turistas de naturaleza de los Estados Unidos, México es el primer 

destino mundial y dentro de América Latina destacan Costa Rica y Ecuador. 

 

Para el mercado canadiense, se establece cierta diferencia entre los destinos preferidos 

por los turistas de naturaleza (México, Bolivia, etc.) y los que ofrecen los tour 

operadores (Ecuador, Argentina, entre otros). Las islas Galápagos, pueden ser 

                                                
40Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo. “El turismo de naturaleza. Retos y oportunidades”. 
Ed. Secretaría de Turismo. págs. 3-6. 
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consideradas como un destino independiente, debido a su importancia como destino 

turístico de naturaleza.”41 

 

3.3 TURISMO DE NATURALEZA EN MÉXICO 

 

México un país rico en recursos naturales tiene la posibilidad de ofrecer a los turistas 

nacionales e internacionales un basto repertorio de actividades, lugares, comidas, 

paisajes, culturas, etc., es por ello que a continuación se explica más a fondo las 

posibilidades que éste país ofrece a propios y extraños. 

 

3.3.1  México un país rico 

 

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta entero, pues el 

territorio mexicano está compuesto de montañas, valles, planicies, bosques, selvas, 

desiertos y playas en donde se desarrollan una gran variedad de especies de animales y 

vegetales. El que México cuente con tantas bondades respecto a su diversidad natural 

trae consigo la necesidad de cuidar el entorno de manera responsable para mantenerlo y 

preservarlo para las generaciones presentes y las venideras. 

 

Pero no tan sólo se cuenta con una gran biodiversidad sino también México es rico en 

cuanto a expresiones culturales forjadas a lo largo de su historia, desde el periodo 

prehispánico hasta nuestros días. 

 

Los pobladores de este país deben asumir con responsabilidad el uso y explotación de 

los recursos con los que cuentan, siguiendo la filosofía de usar lo que la naturaleza les 

provea siempre vigilando que esto se pueda recuperar para que las generaciones que les 

sigan puedan disfrutar de los mismos beneficios y bondades que están disfrutando ellos. 

 

 3.3.2 México y sus regiones ecológicas 

 

Primero que nada se debe tratar de establecer una clasificación de las regiones 

ecológicas del territorio mexicano, por lo que es necesario saber que para hacer una 

                                                
41 Ibíd., pág. 6. 
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clasificación de las regiones ecológicas en cualquier país se debe de entender en primera 

instancia las bases sobre las cuales habrá de realizarse dicha clasificación; así tenemos 

que las regiones pueden clasificarse tomando en cuenta factores como el clima, el 

relieve, la hidrología y los tipos de vegetación. 

 

Según lo enunciado en uno de los fascículos de la revista Turismo Alternativo emitida 

por la Secretaria de Turismo (SECTUR),  primero que nada deben tenerse claras las 

siguientes definiciones para proceder a hacer una clasificación de las regiones 

ecológicas, así tenemos: 

• “Clima. “Conjunto de las condiciones atmosféricas que se presentan en una zona o 

lugar determinado”. Y es el tipo de clima quien “determina la interacción de 

elementos como la radiación solar, la evaporación, la temperatura, la humedad, los 

vientos, la nubosidad, las heladas y el régimen de lluvias”. Así, en la República 

Mexicana se presentan fundamentalmente cuatro grandes climas que son el clima 

templado, el tropical, el seco y el frío, ya que el clima polar sólo ocupa zonas muy 

reducidas del territorio como en las altas montañas. 

• Relieve. “Implica el reconocimiento de las diferentes formas que tiene la corteza 

terrestre. A nivel regional se pueden clasificar en montaña, valle y planicie”. El 

territorio nacional, al encontrarse dentro de las cortezas más accidentadas del mundo, 

presenta diversas formas como las sierras y las planicies o llanuras. 

• Hidrología. “Analiza de forma  integral el recurso agua, lo que comprende tanto  las 

aguas superficiales, como los ríos, lagos y lagunas, así como las aguas subterráneas 

que superficialmente quedan al descubierto en los manantiales y cenotes.” 

• Vegetación. “Es el resultado de la interacción de los factores del medio ambiente 

como el clima, el relieve y el suelo, entre otros. En México, el resultado de esta 

interacción se manifiesta en la riqueza y gran diversidad de especies vegetales 

existentes, que a su vez conforman los diferentes tipos de vegetación. Entre los 

principales tipos se encuentran los bosques, las selvas, los matorrales, los pastizales y 

la vegetación asociada a los cuerpos de agua, es decir, acuática y subacuática como 

los tulares y los manglares.42 

 

                                                
42 Secretaría de Turismo. “Guía para el diseño de servicios turísticos en sitios naturales”. Serie Turismo 
Alternativo, fascículo 9. págs. 12-15. 



 54 CAPÍTULO III. MARCO REFERENCIAL 

Tomando en consideración los factores ambientales antes descritos, se concluye que 

existen cinco grandes regiones ecológicas para México, integradas por los bosques 

templados, las selvas húmedas, las selvas secas, los desiertos y los humedales.  

 

• “Bosques templados.  

� Distribución. Los bosques templados en México se distribuyen a lo largo de la 

Sierra Madre Occidental y Oriental, en el Eje Volcánico transversal, en algunas 

porciones de la Depresión del Balsas, en la Sierra Madre del Sur y en la Sierra Madre 

de Oaxaca, así como en el Macizo Central de Chiapas. Por lo general se presentan en 

alturas a partir de los 600 metros y hasta los 3700 metros sobre el nivel del mar. 

� Clima. En los bosques templados el clima corresponde a los templados tanto 

húmedos como subhúmedos. La temperatura anual promedio fluctúa entre los 10 y 

los 20 grados centígrados; la precipitación pluvial oscila entre los 800 y los 1600 

milímetros. Es frecuente que a lo largo del año estas áreas se vean afectadas por 

heladas y las porciones más altas por nevadas.  

� Vegetación. La vegetación de los bosques templados integra a los bosques de 

encino, de coníferas, a los llamados bosques de niebla y a los pastizales. Las especies 

de árboles dominantes son encino, pino, oyamel, liquidámbar y enebro.  Los árboles 

que se desarrollan a lo largo de las corrientes de agua que atraviesan los bosques 

templados son, por lo general, el fresno, el nogal y el aile. 

� Fauna. La fauna silvestre característica de los bosques templados son el venado,   

el puma, el oso, el mapache, la ardilla, el teporingo, el conejo, el tecolote, la lechuza, 

los patos y el pájaro carpintero. 

� Importancia. Se consideran áreas de gran valor forestal, pero sobre todo 

constituyen las denominadas fábricas de agua, ya que son zonas que permiten la 

captación e infiltración del agua de lluvia hacia los mantos acuíferos. 

 

• Selvas húmedas 

� Distribución. Las selvas húmedas por lo general se sitúan en la Planicie Costera 

del Golfo de México y en la región sur y sureste del país, abarcando los estados de 

Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

� Clima. Las selvas húmedas presentan un clima cálido húmedo que se caracteriza   

por la gran cantidad de lluvias, entre los 2000 y 5000 milímetros que se precipitan 
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durante los meses de mayo a diciembre. La temperatura media anual supera los 22 

grados centígrados. 

� Vegetación. Las selvas húmedas son el tipo de vegetación más exuberante en el 

mundo. Poseen una vasta y compleja riqueza de especies arbóreas, epífitas y plantas 

trepadoras. La vegetación típica es la selva alta y mediana perennifolia, que se 

distingue por estar siempre verde, y; la selva alta y mediana subperennifolia que se 

caracteriza porque del 25 al 50 por ciento de los árboles pierden su follaje. La altura 

de sus árboles dominantes va de los 15 hasta los 75 metros. Las especies de típicas de 

esta comunidad son el cedro rojo, la caoba, el árbol del chicle, las palmas, la ceiba, el 

platanillo, el amate, el zapote, el palo de rosa, la primavera, el sombrerete y las 

orquídeas, entre otras. 

� Fauna. Las selvas húmedas son el hábitat de un amplio número de especies de 

fauna, tanto de aves como de anfibios, reptiles, mamíferos y, sobre todo, de insectos. 

Las especies representativas para este tipo de vegetación en el país son el jaguar, el 

mono araña, el tejón, el pecarí, la boa, la rana, el faisán, el tucán, los loros, pericos, 

guacamayas y papagayos. 

� Importancia. La riqueza de especies de flora y fauna constituyen el valor 

principal de las selvas húmedas. Una gran cantidad de los elementos vegetales tiene 

propiedades medicinales y características ornamentales relevantes. Algunos de los 

árboles tienen una importancia comercial por ser considerados como maderas 

preciosas. 

 

• Selvas secas 

� Distribución. Se extiende a lo largo de la vertiente del Pacífico, desde el sur de 

Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas, en la cuenca del río Balsas, del 

sistema Lerma-Santiago y del río Tehuantepec; también se presentan en la porción 

norte de la Península de Yucatán y en la Depresión Central de Chiapas. 

� Clima. Predominan los climas cálido-subhúmedos y los semisecos. La 

temperatura  media anual se sitúa por arriba de los 20 grados centígrados. La 

precipitación pluvial es escasa, entre los 400 y los 1600 milímetros y sólo dura de 3 a 

6 meses. 

� Vegetación. Las selvas secas, al constituir una faja de transición entre las zonas 

tropicales y las desérticas, integran diversos tipos de vegetación como las selvas altas 

y medianas subcaducifolias, que se distinguen porque sus árboles alcanzan alturas de 
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hasta 30 metros y pierden las hojas en más de un 50 y hasta un 75 por ciento; las 

selvas bajas caducifolias, que presentan elementos arbóreos con alturas que por lo 

general van de los 4 a los 10 metros y que pierden casi la totalidad de su follaje; y las 

selvas espinosas que se caracterizan por presentar especies con espinas, 

principalmente leguminosas que no superan los 12 metros de altura. Las especies 

típicas de las selvas secas son el guanacaste, el palo mulato, el ramón, el copal, el 

pochote, el palo blanco, el guaje, el guamúchil, el mezquite y la uña de gato. 

� Fauna. La fauna silvestre de esta región está representada por animales como el 

mono araña, el armadillo, la iguana, la calandria, los cotorros, halcones y gavilanes. 

Algunas de estas especies también se presentan en las selvas húmedas. 

� Importancia. Aunque comprenden especies con valor forestal, su 

aprovechamiento es más bien local. Estas especies se utilizan en particular como 

leña, como elemento para la construcción de cercas, muebles y viviendas, así como 

forraje para el ganado.  

 

• Desiertos 

� Distribución. Se presentan en la mayor   parte de la península de Baja California 

y de Sonora, en extensas áreas del Altiplano, desde Chihuahua, Coahuila hasta  

Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, el Estado de México, Puebla y Oaxaca. En la Planicie 

Costera Nororiental se sitúan desde el oriente de Coahuila hasta el centro de 

Tamaulipas. Ocupan extensas planicies del territorio que abarcan casi el 50 por 

ciento de la superficie del territorio nacional. 

� Clima. Predominan los climas secos de tipo desértico y estepario, que se 

caracterizan por presentar una marcada ausencia de lluvias, en donde la media anual 

es inferior a los 700 mm. La temperatura media anual varía de los 12 a los 26 grados 

centígrados, presentando oscilaciones de temperatura en el día de hasta 20 grados. 

� Vegetación. La comunidad dominante corresponde al matorral xerófilo y en 

menor proporción a dunas, pastizales y selvas espinosas. La vegetación se distingue 

por integrar especies que presentan diversas adaptaciones a la aridez, como las 

espinas, hojas muy pequeñas, etcétera. 

Los grupos típicos son las cactáceas y los agaves. Dentro de las especies 

representativas encontramos al saguaro, la biznaga, el garambullo, el huizache, el 

guayule, la jojoba, la palma samandoca, la gobernadora, la candelilla, el maguey, el 

nopal, los cardonales y las yucas. A lo largo de los arroyos permanentes y de los ríos 
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que atraviesan los desiertos es frecuente encontrar árboles históricos como el 

ahuehuete. 

� Fauna. Las especies de fauna que distinguen a los desiertos son la víbora de 

cascabel, el escorpión, el zorrillo, el borrego cimarrón, el berrendo, el coyote, el gato 

montés y los zopilotes, así como una gran variedad de invertebrados. 

� Importancia. Albergan una enorme cantidad de especies de flora y fauna 

endémicas, es decir que sólo se encuentran en el territorio mexicano, como por 

ejemplo las cactáceas, agaváceas y los reptiles. 

 

• Humedales 

� Distribución. Esta región al integrar una zona de transición entre la tierra y el 

agua  se distribuye a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo de México y, 

tierra adentro, se encuentra en pequeñas zonas del Altiplano Mexicano. 

� Clima. Se asocia generalmente con los climas cálidos, aunque también se 

desarrollan en los climas templados. La temperatura media anual varía desde los 10 

hasta los 25 grados centígrados. 

� Vegetación. La vegetación ligada al medio acuático es muy diversa, pero se 

caracteriza por desarrollarse en aguas poco profundas. Los principales tipos de 

vegetación son el manglar, el popal, el tular y el carrizal. El manglar se desarrolla 

fundamentalmente en zonas con influencia del mar como la orilla de las lagunas 

costeras y en la desembocadura de los ríos; la especie característica es el mangle 

(árbol con raíces aéreas).  

� Fauna. Dentro de la fauna dominante de esta región destaca el grupo de las aves 

representadas por garzas, águilas pescadoras, flamingos y patos; reptiles como el 

cocodrilo y, sobre todo, una gran diversidad de peces, crustáceos y moluscos. 

� Importancia. A pesar de que esta región ocupa una pequeña extensión del 

territorio, su importancia ecológica es innegable, ya que alberga una amplia 

diversidad de especies”.43 

 

 

 

 

                                                
43 Ibíd., págs. 16-21. 
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3.3.3 El turismo en México  

 

El turismo es una actividad económica cuyo auge crece con el paso del tiempo gracias a 

las facilidades que ofrecen  los cada vez  mejores y más eficientes medios de transporte, 

así como el fácil y rápido acceso a grandes volúmenes de información tanto nacional 

como internacional vía Internet y a los medios masivos de comunicación, incentivando 

a los clientes actuales, potenciales o nucleares a viajar y conocer lugares que les hayan 

resultado interesantes.  

 

Según datos revelados por la Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo, 

dependencia a cargo de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno Federal, en el 

2005 se estuvo 10.4% por encima del 2004 respecto a los recursos económicos captados 

gracias al turismo; que más del 80% del consumo turístico a nivel nacional es local, es 

decir, que son los mexicanos los que más viajan dentro del país, lo cual representa un 

incremento del 2.65% respecto al 2004; que en el 2005 se recibieron un total de 21.96 

millones de visitantes que generaron una derrama económica estimada en 11,798 

millones de dólares, colocando al país en el octavo lugar por llegadas turísticas 

internacionales y en el décimo tercer lugar por captación de divisas; durante este mismo 

año, el sector turístico generó un total de 1.8 millones de puestos de trabajo. “El 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que para el 2013, México será el segundo 

país de mayor crecimiento en la demanda de viajes y turismo y el tercer país que 

generará más empleos turísticos en el mundo.”44 

 

Es evidente que gracias a los innumerables recursos con los que cuenta México, los 

turistas acuden a éste para disfrutar y vivir la experiencia de estar en contacto con la 

cultura y naturaleza propia del país.  

 

México tiene un gran potencial turístico pues cuenta con zonas de bosque, selva, 

desierto, playas, expresiones culturales diversas, entre muchos otros atractivos; lo cual 

beneficia a la población por la derrama económica que trae consigo la actividad turística 

redundando en un beneficio de la población en general. Pero el factor económico no es 

sólo el centro sobre el que debe girar la actividad turística, sino se debe tener siempre en 

                                                
44 Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo. “El turismo de naturaleza. Retos y oportunidades”. 
Ed. Secretaría de Turismo. pág. 2. 
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cuenta la conservación  de las condiciones que permiten el desarrollo de esta actividad 

para que de esta manera no se agote o destruya aquello que esté trayendo un beneficio 

para la población; así la preservación es un punto muy importante a tener en cuenta 

cuando se da el desarrollo de servicios turísticos. 

 

3.3.4 Turismo de aventura, rural y ecoturismo en México 

 

Históricamente, hasta antes de los 80´s, no se tiene información acerca del denominado 

turismo de aventura en México, pues esta rama del turismo no existía como tal en la 

política turística nacional; fue hasta el 2001 cuando la Secretaría de Turismo de México 

profundiza en el tema y publica el “Estudio Estratégico de Viabilidad del Segmento de 

Ecoturimo en México”45, base de las propuestas relacionadas con este tipo de turismo y 

en donde se especifican algunos datos como: el valor anual del mercado formal de 

actividades turísticas vinculadas con la naturaleza superó los 750 millones de pesos en 

el 2001; el gasto realizado por practicantes internacionales representó un 64.2% del total 

y el gasto de nacionales representó el 35.8% restante y un 45% de los practicantes de 

turismo en México son locales. 

 

A partir de las dos últimas décadas, según datos obtenidos de la Secretaría de Turismo, 

se ha venido presentando una tendencia en los viajes mundiales de los turistas hacia la 

búsqueda de sitios donde se pueda tener contacto con la naturaleza de una manera más 

directa y activa pero a la vez más responsable, valorándola y respetándola. Lo anterior 

ha dado paso a los denominados como turismo de aventura, rural  y ecoturismo a lo 

largo del planeta entero. 

 

La práctica del turismo de aventura, rural o ecoturismo trae consigo la necesidad de 

ofrecer lo necesario para la práctica de este nuevo tipo de turismo que fomenta la 

convivencia y el respeto por la naturaleza. 

 

Las personas que practican este tipo de turismo son por lo regular amantes de la 

naturaleza que valoran la biodiversidad de los paisajes mexicanos y entienden el 

concepto de cuidado y uso controlado de los recursos naturales, personas interesadas en 

                                                
45 Ibíd., pág. 6. 
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la cultura del país y sobre todo en la historia que lo ha llevado a su actual situación, 

personas interesadas en costumbres, comida y arquitectura.  

 

Los ecoturistas o practicantes del denominado turismo de aventura, rural o ecoturismo 

son personas activas, curiosas y ávidas por visitar nuevos lugares para realizar 

actividades que le permitan interactuar con la naturaleza. Según datos publicados por la 

Secretaría de Turismo, “los ecoturistas y turistas de aventura son diferentes, los turistas 

de aventura tienden a ser personas jóvenes, que viajan principalmente en pareja (48%). 

El 67% de los turistas de aventura tienen entre 25-45 años. Los ecoturistas son más 

dispersos de edad, con mayor participación en el rango de 25-45 años (42%) y los que 

están entre 46-60 años (26%). Los ecoturistas viajan en parejas (39%), grupos (37%) y 

familias (23%).” 46 

 

El ecoturismo no se restringe a un sitio o localidad en específico, sino que abarca a 

regiones completas para su desarrollo, pues los recursos naturales, sociales y culturales 

así lo permiten, lo cual ayuda a que no sólo una localidad sea la beneficiada por este 

tipo de turismo sino que es una región en su conjunto la que recibe las bondades de su 

práctica. De acuerdo al Programa de Trabajo del Grupo Interinstitucional de Ecoturismo 

de la Secretaría de Turismo, en el 2006 se obtuvo el primer inventario  nacional de 

empresas y proyectos ecoturísticos, en donde se obtuvo que existían  un total de 1,239 

empresas y/o proyectos orientados a ofrecer servicios para el turismo de naturaleza, 

observado que el 70% de ellas son empresas que ya se encuentran en operación y 

recibiendo turistas, y el 30% corresponde a iniciativas en proceso de desarrollo (ver 

tabla 1. Oferta Nacional de Empresas y Proyectos. Tipo de empresas). Asimismo, se 

identificó que el 74% de la oferta son empresas de tipo comunitario o social, integrada 

principalmente por grupos rurales o indígenas y el 26% por empresas privadas (ver tabla 

2. Oferta Nacional de Empresas y Proyectos. Status de proyectos). 

 

 

 

 

 

                                                
46 Ibíd., pág. 7. 
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Tabla 1. Oferta Nacional de Empresas y Proyectos. Tipo de empresas 

 

TIPO NO. % 

Privadas 325 26 

Comunitarias 914 74 

TOTAL 1,239 100 
 

Fuente: Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo. “El turismo de naturaleza. Retos y 

oportunidades”. Ed. Secretaría de Turismo. pág. 2. 

 

Tabla 2. Oferta Nacional de Empresas y Proyectos. Status de proyectos 

STATUS NO. % 

En operación 872 70 

Proyecto 367 30 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo. “El turismo de naturaleza. Retos y 

oportunidades”. Ed. Secretaría de Turismo. pág. 2. 

 

Algunas de las actividades que se practican son las caminatas, cabalgatas, ciclismo, 

descensos en ríos, kayakismo, rappel, escalada, entre otras. 

 

El auge de este tipo de turismo ha traído consigo el incremento en el número de 

visitantes, por lo que se han tenido que venir implementando programas que permitan el 

cuidado y conservación de las regiones donde se practica, pues el objetivo último es el 

afectar a la fauna o vegetación por el simple recreo de los visitantes. Lo anterior es un 

esfuerzo conjunto entre la comunidad, la población, el gobierno, los operadores 

turísticos y el turista mismo. 

 

En cuanto a la oferta de servicios relacionados con el turismo de naturaleza, se tiene que 

de acuerdo al primero inventario nacional de empresas y proyectos ecoturísticos, 

efectuado en el 2006 por la Secretaría de Turismo, el estado con mayor oferta este tipo 

de servicios es Chiapas con un 7.7%, seguido por el Distrito Federal con un 6.9%, 

Oaxaca con un 6.3% y Michoacán, Puebla, Veracruz, Quintana Roo e Hidalgo (ver tabla 

3. Ubicación geográfica de la oferta). 
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Tabla 3. Ubicación geográfica de la oferta 

 

ESTADO OFERTA % 

Chiapas 95 7.7 

Distrito Federal 86 6.9 

Oaxaca 78 6.3 

Michoacán 70 5.6 

Puebla 67 5.4 

Veracruz 67 5.4 

Quintana Roo 64 5.2 

Jalisco 51 4.1 

Hidalgo 50 4.0 
 

Fuente: Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo. “El turismo de naturaleza. Retos y 

oportunidades”. Ed. Secretaría de Turismo. pág. 8. 

 

3.3.5 Desarrollo sustentable en México 

 

En primera instancia es importante dejar claro lo que el concepto “desarrollo 

sustentable” implica, por lo que se presenta la siguiente definición: 

 

• Según el informe “Nuestro Futuro Común”, de la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland), desarrollo sustentable 

es “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.47  

 

Como se puede notar a continuación en la figura 4, el desarrollo sustentable gira en 

torno a tres grandes pilares que son el desarrollo ecológico, el económico y el social. 

 

 

 

 

 
                                                
47 Naciones Unidas Desarrollo sostenible. Recuperado el 9 de enero de 2008 del sitio Web: 
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm. 
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Figura 4. Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible 

 

 
 

Fuente: Wikipedia. Desarrollo Sostenible. Recuperado el 9 de enero de 2008 del sitio Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#_ref-Brundtland_en_1. 

 

Los tres aspectos se encuentran íntimamente relacionados, pues el desarrollo de 

cualquiera de los tres pilares no se puede dar de una manera equitativa, viable y 

soportable sin la contribución de los otros. Así, el desarrollo sustentable busca el 

desarrollo en beneficio de los tres aspectos, es decir, se busca un desarrollo tecnológico 

y social que permita que el medio ambiente se recupere al mismo ritmo que está siendo 

afectado por la actividad humana. 

 

El concepto de desarrollo sostenible es difícil de llevar a cabo, pero es una constante el 

deseo de llevarlo a cabo por la mayoría de la población, pues existe la incidencia de 

otros aspectos que truncan en muchos casos el llevar a la práctica el concepto que suena 

tan bien en la teoría. Así, es trabajo de la población que vive en este tiempo y este lugar 

el tratar de practicar el desarrollo sustentable para permitir que las generaciones que 

están naciendo o llegarán en un futuro puedan disfrutar de lo que hoy se puede disfrutar 

aún. 

 

El desarrollo sustentable busca un cambio en los objetivos de las organizaciones, para 

dar el mismo peso a la sociedad, el medio ambiente y al aspecto económico; 

actualmente  la mayoría de las empresas y organizaciones están centradas en la 

obtención de ganancias y no paran en pensar que los recursos naturales con lo que se 

cuenta a nivel mundial son limitados y que se debe tener cuidado en su uso y 

explotación; por ello surge la preocupación de diversas organizaciones por crear un 
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concepto o más que ello, una ideología enfocada en preservar el equilibrio requerido 

para que los seres humanos cuenten con lo necesario para su subsistencia en el planeta 

Tierra. 

 

Según lo enunciado por Albert Allen Bartlett, existen tres reglas básicas en relación con 

los ritmos de desarrollo sostenible que son: 

• “Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 

generación.  

• Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 

reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente.  

• Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la 

necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera 

sostenible.” 48 

 

Actualmente el concepto de desarrollo sustentable es utilizado para realizar actividades 

tales como la agricultura (cuidando el uso de suelo, permitiéndole recuperarse entre 

siembra y siembra), el riego (con el uso del agua de manera responsable), el uso de 

abonos y fertilizantes (usándolos de manera racional y controlada), producción con 

emisión de contaminantes de manera controlada, entre otras. 

 

3.3.6 Desarrollo turístico sustentable en México. 

 

A partir de la década de los 50’s del siglo próximo pasado, en México se ha venido 

dando una evolución de las ideas relacionadas de manera tradicional con el turismo, 

pues se ha pasado de la concepción de que el turismo es visitar playas o familiares, a 

visitar zonas arqueológicas, pueblos y ciudades ricas en tradiciones y nuevas 

experiencias para los visitantes. Es en los últimos quince años en México se ha 

intentado llevar a la práctica el modelo de desarrollo sustentable, creado en las décadas 

de los 80´s y 90´s a raíz del surgimiento de movimientos ecologistas de importancia; 

sentando las bases para que la sociedad demande un turismo respetuoso con el entorno 

natural y quien lo habita, surgiendo de esta manera el conocido como ecoturismo y 

turismo de aventura, con sus diferentes vertientes, en donde se fomenta la conservación 

                                                
48 Bartlett, Albert Allen. Reflexiones sobre sostenibilidad, crecimiento de la población y medio ambiente 
en Focus, Vol. 9, nº 1. págs. 49-68. 
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de los recursos naturales y culturales, tratando también de restaurar lo que pudiera 

haberse dañado; en la figura 5 se muestra la transición que se da entre el turismo 

tradicional hacia un turismo preocupado por el entorno y la no afectación de éste. 

 

Una base  teórica y legal del turismo sustentable en México es la “Política y Estrategia 

Nacional para el Desarrollo Sustentable, presentada en septiembre del año 2000 por la 

Secretaría de Turismo de México, en colaboración con la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales”49, en la cual se busca la promoción del desarrollo 

turístico conciliando, equilibrando y fomentando la equidad social, la sustentabilidad 

natural y la rentabilidad económica (los tres pilares del Desarrollo Sustentable), en 

actividades tanto de turismo tradicional como de turismo alternativo. 

 

Figura 5. El Turismo Convencional y Alternativo, hacia la sustentabilidad del Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Turismo. “Turismo alternativo. Una nueva forma de hacer turismo”. Serie Turismo 

Alternativo, fascículo 1. págs. 12-14. 

 

Los principios y ventajas a largo plazo del desarrollo turístico sustentable son: 

• Principios: 

o “Proporcionar experiencias de la más alta calidad a los turistas, ya que las 

necesidades actuales de los visitantes cada vez son más exigentes y requieren 

de un trato personalizado con  servicios altamente calificados que se 

conjunten en un medio ambiente y atractivos turísticos óptimos. 

                                                
49 Secretaría de Turismo. “Turismo alternativo. Una nueva forma de hacer turismo”. Serie Turismo 
Alternativo, fascículo 1. págs. 12-14. 
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o  Promover el desarrollo de la riqueza natural y cultural de cada región, 

cuidando así los atractivos y la identidad  propia, de manera que éstos puedan 

contribuir al patrimonio nacional, y continuar siendo al mismo tiempo un 

enclave turístico.  

o  Difundir las ventajas y oportunidades que la actividad turística brinda a la 

economía y al ambiente, ya que con un buen manejo de ésta, se pueden 

percibir ingresos significativos, los cuales serían de gran ayuda para mantener 

y mejorar la prosperidad del país, aplicándolos a la conservación de los 

recursos naturales. 

o Mejorar el nivel de vida de las comunidades receptoras, creando fuentes de 

trabajo y oportunidades de crecimiento a la población, y contribuyendo al 

desarrollo de servicios paralelos que se conjunten para ofrecer una mejor 

atención al turista. 

 

• Ventajas a largo plazo: 

o La conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, culturales y 

sociales, son fundamentales para que un negocios sea sustentable y rentable. 

o Mantener y promover la diversidad natural y cultural, es esencial para el 

desarrollo turístico sustentable, porque son la base de esta actividad. 

o Un desarrollo turístico integrado al marco de planeación estratégica nacional 

y local que contemple a su vez los impactos ambientales, aumenta la 

capacidad del turismo. 

o Un turismo que apoye un amplio rango de actividades económicas locales y 

tome en cuenta los valores y los costos ambientales, protege a dichas 

economías y evita los daños ambientales, reduciendo los costos de reparación 

por ello. 

o La completa participación de las comunidades locales en el sector turístico, 

no sólo beneficia a éstas y al medio ambiente, sino que también mejora la 

calidad de las experiencias de los turistas. 

o El integrar los principios del desarrollo turístico sustentable a la práctica 

común, a través de la capacitación y entrenamiento de personal local, a todos 

los niveles, tiende a mejorar la calidad de un producto turístico. 
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o La información que se proporciona al turista antes y durante su visita, 

aumenta el respeto por los ambientes natural, social y cultural de los destinos, 

aumentando de esta manera la satisfacción y orgullo de los pobladores”.50 

 

En cuanto a las fortalezas y debilidades del turismo de naturaleza sustentable se tiene 

que: 

• “México se encuentra entre los 12 países de mayor mega biodiversidad y 

pluriculturalidad, lo que favorece la diferenciación de sus productos. 

• Tiene una cercanía geográfica estratégica con los mercados de turismo de 

naturaleza de Estados Unidos y Canadá. 

• Cuenta con condiciones de clima que favorecen la realización de actividades de 

turismo de naturaleza a lo largo de todo el año en diversos sitios de su territorio. 

• Espacios naturales de interés turístico son en general, accesibles y cuentan con 

servicios turísticos. 

• Interés y apoyo de instituciones de los tres niveles de gobierno con programas 

reales. 

• Normatividad específica para regular la operación de proyectos. 

 

Y como sus principales debilidades: 

• Incumplimiento de la normatividad ambiental. 

• Falta de fuentes de financiamiento para la conservación y mantenimiento de 

Áreas Naturales Protegidas. 

• Excesiva regulación para la apertura de nuevos negocios. 

• Falta de personal capacitado en áreas de servicio, operación, promoción y venta. 

• Falta de registro, coordinación, evaluación y seguimiento de apoyos para 

proyectos sobre turismo de naturaleza. 

• Sobre-explotación y deterioro ambiental de algunos recursos naturales y 

culturales. 

• Falta de experiencia empresarial. 

• Falta de información sobre el mercado. 

• Débil representatividad gremial.”51 

                                                
50 Ibíd., págs. 13-14. 
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Como ya se mencionó en la figura 5, existe una división dentro de la concepto turismo, 

debido a que esta palabra involucra diversas actividades, siendo sus dos posibles 

vertientes, el turismo tradicional o convencional y el turismo alternativo, que a su vez 

puedes del dividido en turismo rural, de aventura y ecoturismo de los cuales se pueden 

desprender actividades tales como los safaris fotográficos, la observación de especies 

animales en su entorno, ciclismo de montaña, escalada en paredes naturales, descensos 

en río, kayaquismo, entre muchos otros, dependiendo del tipo de contacto que se tenga 

con la naturaleza, requerimientos de la actividad y esfuerzo requerido para su ejecución. 

 

3.3.7 Turismo de aventura en México. 

 

 Las actividades relacionadas con un contacto directo con  la naturaleza y que impliquen 

un reto físico y deportivo son conocidas en México como turismo de aventura, punto 

medular de este proyecto de investigación. 

 

La aparición del turismo de aventura en México es en su mayoría gracias a 

organizaciones comunitarias rurales principalmente por dos razones: a) que la mayor 

parte del territorio mexicano está en manos de ejidatarios y b) el interés de las personas 

de las zonas rurales por hacer crecer su comunidad mejorando su nivel de vida pero 

siempre tratando de conservar los bienes naturales que están explotando. El turismo de 

aventura, rural o ecoturismo es una opción para impulsar actividades económicas que 

complementen el ingreso de las comunidades que ofrecen este tipo de turismo, lo que 

les permite integrarse al desarrollo nacional; además éste les brinda la oportunidad de 

crear nuevas formas de relación con el ambiente y fomentar procesos productivos y de 

consumo sustentable, impulsando el desarrollo de microempresas y proyectos 

productivos, todo de acuerdo con el entorno socioeconómico, cultural y ambiental de 

estas comunidades,  y diversificando el producto turístico nacional, al aprovechar el 

potencial de México en cuanto a sus recursos naturales y culturales. 

 

Entonces el turismo de aventura en una de las nuevas tendencias turísticas, que permite 

a la sociedad el encontrarse con la naturaleza y reconocer el valor de la interacción con 

                                                                                                                                          
51 Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo. “El turismo de naturaleza. Retos y oportunidades”, 
Ed. Secretaría de Turismo. pág. 16. 
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la cultura rural, al mismo tiempo que permite a México participar en el segmento 

turístico con mayor crecimiento en el mercado mundial de los últimos años. 

 

Entre las actividades que se practican dentro del turismo de aventura se tienen la 

caminata, el cañonismo, montañismo, buceo, kayakismo, escalada en roca, rappel, 

ciclismo de montaña y alta montaña, descenso en ríos, espeleobuceo, espeleismo, vuelo 

en globo aerostático o en ala delta, entre otras. 

 

3.4 EL TURISMO DE AVENTURA EN VERACRUZ 

 

El Estado de Veracruz es uno de los más ricos en cuanto a riquezas naturales, culturales 

e históricas en todo México. Entre la geografía del estado se pueden encontrar playas y 

costas, ríos que corren hacia el Golfo de México, montañas, sierras, selva tropical, 

valles, con climas tan diversos que van desde el calor típico de las zonas cercanas a la 

costa o playas, hasta el frío y nevadas de las zonas montañosas y la neblina, 

característica distintiva de algunas de las localidades y municipios del estado. 

 

Veracruz, brinda servicios turísticos a lo largo de sus siete regiones – Altas montañas, 

Cultura y Aventura, Huasteca, Olmeca, Pasos de Cortés, Totonaca y Los Tuxtlas, que 

van de actividades relacionadas con el sol y playa, hasta ecoturismo, turismo de 

aventura, cultura y negocios. 

 

3.4.1 Breve historia del Estado de Veracruz 

 

El territorio que actualmente conocemos como el estado de Veracruz estuvo poblado 

primeramente por los huastecos, los totonacas y los olmecas, formando entre sí una 

comunidad muy unida culturalmente; hasta que se dio la llegada de un grupo de 

españoles en 1518 comandado por el capitán Juan de Grijalva, al cual le siguió Hernán 

Cortés, que el día 22 de abril de 1519 desembarcó en los médanos fronteros a la isla de 

San Juan de Ulúa (ver figura 6. Ruta de la expedición de Hernán Cortés), donde ahora 

se levanta la ciudad y puerto de Veracruz, y como era Viernes Santo, día en que la 

Iglesia Católica venera a la cruz desnuda, después del descendimiento de Jesucristo, 

pensó en fundar una villa que llevara el nombre de Vera-cruz (verdadera cruz).  
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Figura 6. Ruta de la expedición de Hernán Cortés 

 

 
Fuente: Wikipedia. Historia de Veracruz. Recuperado el 15 de enero de 2008 del sitio Web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciudad_de_Veracruz. 

 

El 14 de julio de 1523 el emperador Carlos V le otorgó mediante Cédula Real su escudo 

de armas a Veracruz (ver figura 7. Escudo de armas de la Villa Rica de la Vera Cruz). 

 

Figura 7. Escudo de armas de la Villa Rica de la Vera Cruz 

 

 
Fuente: Wikipedia. Historia de Veracruz. Recuperado el 15 de enero de 2008 del sitio Web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciudad_de_Veracruz. 

 

“La ordenanza fechada en Madrid el 4 de diciembre de 1786 creó la Intendencia de 

Veracruz, que reunía las alcaldías mayores de Nueva Veracruz, Antigua Veracruz, 

Jalapa, Córdoba, Orizaba, Cosamaloapan, Tuxtla, Acayucan, Papantla y Pánuco. La 

capital quedó establecida en la Nueva Veracruz. La Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1824 creó el estado de Veracruz, pero la sede de los poderes 
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quedó en la ciudad de Jalapa. El 10 de julio de 1863 el gobierno del estado expidió un 

decreto ordenando que la entidad se designara en lo sucesivo Veracruz-Llave, en honor 

del general Ignacio de la Llave, liberal distinguido”.52  

 

3.4.2 Geografía y clima de Veracruz 

 

El estado de Veracruz está localizado al este de la República Mexicana, en la parte 

central de la vertiente del Golfo de México. Sus límites geográficos son: al norte con el 

estado de Tamaulipas; al este con el Golfo de México y el estado de Tabasco; al sureste 

con el estado de Chiapas; al sur con el estado de Oaxaca y al oeste con los estados de 

Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. 

 

“El estado consta de una superficie de 71, 954 km2, incluyendo las islas, la cual 

representa el 3.7% de la superficie total de México. Su extensión máxima de noroeste a 

sudeste es de 800 kilómetros de largo y 212 km de ancho, mientras que la mínima es de 

32 km de anchura. Su capital es la ciudad de Xalapa”,53 localidad prehispánica 

originalmente llamada Xallapan (del náhuatl que significa “manantial de arena”), pero 

que, sin embargo durante el periodo colonial, los españoles castellanizaron su nombre a 

Jalapa; y fue hasta 1978 cuando la Legislatura del Estado de Veracruz, expidió el 

decreto mediante el cual se autorizaba el uso de la grafía X en la escritura de su nombre, 

pudiendo actualmente escribirse con ambas letras.54 

 

La zona costera posee grandes riquezas naturales, culturales y económicas, pues aunado 

a ser considerado como un estado rico, hablando turísticamente, cuenta con actividades 

de explotación  petrolífera, pesquera e intercambio comercial con el resto del mundo a 

través del puerto más importante en el país, el puerto de Veracruz. 

 

En cuanto a su hidrología se tiene que el estado concentra el 35% de los recursos 

hidrológicos del país, que a su vez pertenecen a la vertiente del Golfo de México.  

La mayoría del territorio veracruzano está constituido por planicies, pero también se 

                                                
52 Enciclopedia de México. Ed. Cía. Editora de Enciclopedias de México, Vol. 14. pág. 8008. 
53 Enciclopedia de México.  Ed. Cía. Editora de Enciclopedias de México, Vol. 14.  pág. 8010. 
54 Wikipedia. Xalapa. Recuperado el 8 de septiembre de 2008 del sitio Web:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Xalapa 
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presentan cordilleras montañosas que brindan un hermoso espectáculo a la vista de 

propios y extraños. 

 

La particular ubicación del estado de Veracruz frente al Golfo de México que 

caracteriza a la región por sus playas bañadas por las aguas del mar, pero también por la 

alternancia de planicies, montañas y numerosos ríos que desembocan en el mar, 

configura una coincidencia poco común por la variedad de espectáculos naturales y 

paisajes diversos ofrecidos a la vista del viajero, así como de actividades y recorridos 

que pueden practicarse en ellos. 

 

3.4.3 Turismo en Veracruz 

 

Veracruz, está considerado como un de estados  más ricos a nivel nacional en cuanto a 

recursos naturales, gastronómicos, culturales, arquitectónicos, entre otros. Este estado 

brinda a los visitantes una fiesta a sus sentidos al darles la oportunidad de visitar lugares 

en donde se conserva la arquitectura colonial, propia de la época de la conquista de 

México,  y prehispánica, de culturas como la olmeca y la totonaca; sentir el misterio que 

provoca la neblina de la ciudad de Xalapa, ciudad conocida como la Atenas 

Veracruzana, llamada de esta manera debido a sus importantes movimientos culturales y 

artísticos  relacionados con la danza, la música y el teatro, además de sus museos y 

múltiples expresiones plásticas ubicadas a lo largo y ancho de la ciudad. 

 

Si el objetivo de los visitantes es saborear la rica gastronomía de México, bastará con 

dirigirse a lugares emblemáticos dentro del estado como pueden ser las localidades de 

Naolinco, para saborear ricas carnes, Xico, para probar su mole y galletas típicas, 

Coatepec, para deleitar el paladar con su exquisito café, Tantoyuca, para disfrutar del 

típico zacahuil o tamal gigante, Chicontepec, para probar las carnes secas; entre muchas 

otras variedades de alimentos conocidos por sus deliciosos sabores y variedades. 

3.4.4 Deporte de aventura en Veracruz 

Si de aventura se trata, dentro del estado de Veracruz se cuenta con lugares idóneos para 

la práctica de deportes de aventura, como lo son: el río Filobobos, Actopan, Pescados, 

Nanciyanga; las escarpadas pendientes de las montañas de Perote, Orizaba, Jalcomulco, 

etc. 
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Entre los deportes de aventura que más se practican en la región se encuentra el 

descenso en río o rafting, la tirolesa, el rappel, el kayakismo, el ciclismo de montaña y 

el buceo. 

3.5 EL TURISMO DE AVENTURA EN JALCOMULCO 

Una vez que se ha abordado el tema del turismo desde el nivel mundial hasta el 

regional, es tiempo de situarnos en una pequeña localidad del estado de Veracruz, 

llamada Jalcomulco, lugar en donde se practican algunos deportes de aventura gracias a 

las bondades que la naturaleza le proveyó. 

3.5.1 Breve historia de Jalcomulco 

Jalcomulco es un pueblo que data de la época prehispánica; “fue fundado a la izquierda 

del río Huitzilapan, que en castellano significa "Río de Colibríes", ahora se le conoce 

como Río Pescados. La castellanización de la palabra náhuatl Xalcomulco quiere decir: 

Xal - arena, comul - olla ó pozo y co - lugar. "Lugar de pozo de arena ó Barranca de 

arena".  

Alrededor del año 900 d. C., el imperio totonaca poblaba la región, se desplomó en su 

parte comprendida entre el río Huitzilapan y el río Papaloapan. Posteriormente   los   

Olmecas  que  ocupaban  Tlaxcala  y  Cholula , se marcharon hacia  Veracruz, 

formando  la  nación  de  Pinome,  introduciendo lo que conocemos como náhuatl 

antiguo. 

Durante  el  siglo  XIX  Jalcomulco permaneció como  una isla en medio de un gran 

océano, rodeado por todos lados de la hacienda de Tuzamapan , con una extensión de 

40,000 hectáreas , que colindaban al norte con la hacienda La Orduña; al poniente con 

Teocelo, al oriente con la hacienda El Lencero y al sur con los terrenos de Santa María 

Tlaltela y Huatusco.” 55 

Un dato curioso al respecto de la población es que por los meses de junio y julio los 

habitantes de Jalcomulco siembran  maíz, frijol  y aguacate; y tiempo atrás, si la  lluvia 

se  detenía y  se  plantaba  la  seca, un grupo  de  brujos de la población,  dirigidos  por  

                                                
55 Turismo Veracruz. Turismo en Veracruz. Recuperado el 23 de abril de 2008 del sitio Web: 
http://www.turismoenveracruz.com/jalcomulco.htm. 
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el  brujo  principal , se  trasladaban  al  lugar  llamado Bella Amatitlán, en donde 

ofrecían un rito.  La ceremonia consistía en sacrificar una gallina blanca en el 

nacimiento de un manantial y pedir lluvia para la siembra. Hasta la actualidad, se dice 

que la falta de creencia y práctica de estos ritos han provocado sequías en la región. 

3.5.2. Geografía y clima de Jalcomulco  

El pueblo de Jalcomulco” ubicado en el margen izquierdo del río La Antigua  en la zona 

llamada Pescados a 30 kilómetro de la ciudad de Xalapa y a 22 kilómetros de Coatepec, 

con rumbo a las localidades de Huatusco y Córdoba; la carretera que permite el acceso a 

Jalcomulco asciende vertiginosamente desde los 300 hasta los 1500 metros sobre el 

nivel del mar”.56  

Su variada topografía convierte a Jalcomulco en el sitio ideal para la práctica del 

descenso en río y kayakismo en el río la Antigua – Sección Pescados; rappel, en las 

barrancas del cerro de Tuzamapan, Chicabaxtla y Pizaltepec, donde se encuentran las 

ruinas arqueológicas de Cotlamani;  tirolesa; descanso en baños de temascal; ciclismo 

de montaña, además de tener la posibilidad de recorrer la zona en caminatas guiadas, 

“observación de aves migratorias como el colibrí, la paloma morada y el ave pico 

canoa”.57 

La temperatura promedio de la localidad oscila entre los 21°c  y los 35° c en verano, 

época ideal para la visita de turistas tanto nacionales como extranjeros. 

3.5.3 Turismo en Jalcomulco 

La localidad de Jalcomulco Veracruz, por encontrarse enclavada en el medio de 

montañas, brinda a los visitantes un espectáculo visual pocas veces accesible en otros 

lugares del mundo. Por lo anterior se ha convertido en uno de los destinos de mayor 

importancia en el país por el abanico de posibilidades que ofrece a los amantes del 

deporte de aventura, y a las personas que simplemente desean realizar deporte en zonas 

con recursos ecológicos llamativos. 

                                                
56 Ibíd. 
57 Ibíd. 
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En ecoturismo y turismo de aventura, Jalcomulco ocupa uno de los primeros lugares a 

nivel nacional, sobresaliendo gracias al rafting, ciclismo de montaña, rappel, tirolesa, 

kayakismo y camping, lo cual hace que este destino turístico sea idóneo para vivir 

experiencias emocionantes y disfrutar de maravillosos paisajes. 

Desde el último cuarto del siglo XX, se dio el surgimiento de empresas dedicadas a la 

oferta de rafting; a la par de lugares de hospedaje de todo tipo, desde tiendas de 

campaña, hasta lujosas instalaciones para todo tipo de gustos y presupuestos. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo,  

Jalcomulco cuenta con extraordinarios recursos acuáticos en la misma localidad o cerca 

de ella, en donde se puede practicar el rafting; ellos son: 

• “Río Pescados o La Antigua (Jalcomulco). Río que parte de Barranca Grande, 

donde por la dificultad del terreno se recomienda acampar un día, este río con 17 

rápidos le ofrece a los turistas aventureros además de la posibilidad de practicar 

rafting o kayalismo, la posibilidad de disfrutar de aguas termales o temascal, 

además de una variada cocina regional entre la que se encuentran las acamayas o 

camarones gigantes, típicos de la región. Este río es ideal para la práctica del 

rafting. 

• Río Actopan (Actopan). Río que corre entre valles y barrancas que a todo lo 

largo de la cañada de Actopan   permiten un descenso de menor riesgo, dando la 

oportunidad de salir desde la cascada conocida como “El Descabezadero”. Este 

río es ideal para la práctica del kayakismo. 

• Río Apazapan (Apazapan). Río localizado a 45 kilómetros de la ciudad de 

Xalapa, este río permite llegar a los rápidos que llegan al río la Antigua. Ideal 

para la práctica de rafting.” 58 

Con lo anterior es de notar que el turismo de aventura se ha convertido en una de las 

fuentes más importantes de trabajo para la comunidad de Jalcomulco, ya que los ríos 

que existen en esta zona son de los mejores para practicar rafting. De esta manera, 

existen actualmente un número importante de compañías dedicadas a ofrecer servicios 

                                                
58 Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE, 1999). Propuesta para llevar 
a Veracruz a la vanguardia del turismo alternativo, ecológico y de aventura a nivel mundial. 
Publicaciones AMTAVE. México. pág. 48. 
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para practicar deporte de aventura como el rafting, además de otras actividades 

relacionadas como el rappel, la tirolesa, caminatas entre la vegetación, baños de 

temascal, escalada en roca, entre otras. 

Como consecuencia de la demanda turística, Jalcomulco cuenta hoy en día con una 

infraestructura turística de aproximadamente 120 habitaciones, como se muestra en la 

tabla 4. Infraestructura hotelera, además de contar con áreas de camping, no se dio un 

aumento en cifras oficiales, pero se mantuvo el mismo nivel de un año a otro. 

Tabla 4. Infraestructura hotelera 
Número de establecimiento y cuartos de hospedaje de los principales destinos turísticos 

 

Ciudad 
2005 2006 

Establecimientos Cuartos Establecimientos Cuartos 
Boca del Río 59 3.448 59 3,448 
Catemaco 30 706 30 706 
Coatzacoalcos 39 1.619 39 1,619 
Córdoba 52 1,683 52 1,683 
Jalcomulco 11 120 11 120 
Minatilán 26 861 26 861 
Orizaba 42 1,489 42 1,489 
Poza Rica  48 1,752 48 1,770 
San Andrés Tuxtla 26 534 39 588 
Santiago Tuxtla 4 91 4 91 
Tecolutla 92 1,785 123 2,458 
Tuxpan 34 1,262 34 1,262 
Veracruz 135 6,070 137 6,070 
Xalapa 90 3,106 91 3,116 
Otras ciudades 428 8,478 436 8,631 
Total 1,116 33,004 1,171 33,912 

 
Fuente: Veracruz (Estado). Gobernador (Fidel Herrera Beltrán). Segundo Informe de Gobierno 2006. 

Turismo y Cultura, Ed. SEGOB. pág. 333.  

“Lo que comienza como una aventura se convierte en algo más, el reto de probarse a 

uno mismo y vivir intensamente el riego controlado”. 59 

3.5.4 Deporte de aventura en Jalcomulco  

La localidad de Jalcomulco Veracruz es conocida por su riqueza en cuanto a recursos 

naturales, culturales, arqueológicos, etc.; por lo anterior arriban a ella muchos turistas 

                                                
59 Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE, 1999). Turismo de aventura. 
Recuperado el 28 de mayo de 2008 del sitio Web: http://www.amtave.org/. 
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con el deseo de sentir la adrenalina que provoca la práctica de los deportes de aventura 

que ahí se ofrecen. 

El rafting es uno de los deportes de aventura más populares de la zona, aunque existen 

otras actividades como la caminata, el kayakismo, la escalada en roca natural, el rappel, 

las cabalgatas y la tirolesa. 

La introducción del denominado deporte de aventura a Jalcomulco, es atribuida al Sr. 

Ken Stephen Cohen, habitante de la ciudad de Xalapa Veracruz y quien conoció la 

localidad por un viaje con los boy scouts, pues fue él quien llevó con un grupo de 

jóvenes canadienses para enseñarles el rafting al río de la localidad. Después de esta 

visita pensaron que este lugar sería perfecto para el desarrollo del turismo de aventura; 

así, fue pionero en la promoción de este tipo de turismo en la localidad, especialmente 

del rafting desde el año de 1995. Fue el Sr. Stephen quien organizó el primer equipo 

nacional de rafting en el cual participó como miembro. 

Fue en 1996 cuando el Sr. Stephen organiza la primera selección nacional de rafting; y 

desde entonces México ha tomado un lugar mundial para realizar esta actividad. El 

señor refiere que la primera compañía que surgió en Jalcomulco fue México Verde (que 

se mantiene en funcionamiento hasta el momento), que venía a establecerse desde la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León; al poco tiempo comenzó actividades una nueva 

compañía llamada México Outdoor Adventure, que venía de la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos. Ambas empresas fueron las primeras en ofrecer actividades de deporte de 

aventura en la localidad. 

Al principio el gobierno del estado no apoyó los proyectos relacionados con el turismo 

de aventura por creerlos poco rentables; lo anterior provocó un divorcio entre empresas 

y gobierno. Las compañías lo único que solicitaban era la promoción de la localidad 

para que de esta manera los turistas estuvieran informados y pudieran tomar en cuenta la 

posibilidad de visitar Jalcomulco. Pero no fue hasta después de una serie de pláticas 

entre empresarios y gobierno que finalmente Patricio Chirinos (gobernador del estado 

de Veracruz en el periodo 1992-1998) emprende una campaña publicitaria, que incluía 

la promoción de los deportes de aventura en el estado; es así como se da comienzo a la 

promoción del turismo de aventura con el slogan “Veracruz estado de cultura y 

aventura”. 



 78 CAPÍTULO III. MARCO REFERENCIAL 

El aumento de la afluencia de turistas a Jalcomulco, ha traído consigo también la 

necesidad de emprender campañas para prevenir la contaminación de los ríos e incluso 

se llevan a cabo campañas de limpieza del río por parte de los integrantes de las 

compañías que operan en esta localidad; lo cual refleja el compromiso por la 

sustentabilidad del entorno. 

Aunado al crecimiento del número de visitantes en la localidad, se han incrementado los 

empleos ofertados por parte de las compañías, lo cual ha mejorado la calidad de vida de 

los habitantes en general, pues se emplea desde los afanadores (as), cocineras (os), 

recepcionistas y guías, que obtienen regularmente buenas ganancias debido a la 

constancia en las actividades propias de su empleo. 

Entre las principales actividades que se ofrecen en la localidad se encuentran las 

siguientes: 

• Rafting  

 

Actividad que consiste en el descenso de un río gracias a una balsa neumática o kayak, 

teniendo un contacto cercano con la flora y fauna de la localidad. Es una actividad 

recomendada para las personas que gustan de la adrenalina, pues se tienen  que 

enfrentar a rápidos de diversas categorías. 

 

• Tirolesa  

 

Actividad que consiste en deslizarse por los aires a través de una línea de acero; este 

deporte permite sentir  la adrenalina de la velocidad,  pero siempre bajo estrictas 

normas de seguridad, y disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece esta 

fascinante actividad. 

 

• Rappel  

 

Actividad que consiste en el descenso de una pared natural mediante una serie de 

cuerdas. Permite sentir la adrenalina de perder el suelo de vista y depender de uno 

mismo para decidir el desarrollo de la actividad. 
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En esta actividad  se requiere el uso de equipo profesional que consiste en: cuerdas 

estáticas y dinámicas, cinta tubular, mosquetones, ochos, arneses, cascos y guantes. 

Todo ello para que lograr una experiencia inolvidable con los estándares más altos de 

seguridad.  

 

• Gotcha  

 

Actividad que permite sentir la adrenalina del combate y la supervivencia, al simular 

enfrentamientos entre equipos contrarios. El juego consiste en constituir dos equipos 

con el mismo número de integrantes, teniendo como objetivo marcar al adversario; 

para ello se utilizan pistolas semiautomáticas que disparan capsulas de pintura. 

La esencia del gotcha o Pain Ball es la estrategia y la conquista. En este deporte se 

conjugan la tecnología, la adrenalina y la creatividad, así como se motiva a los equipos 

a usar su imaginación y destreza para lograr el objetivo que es vencer al enemigo. 

 

• Caminata  

 

Actividad que permite disfrutar de la aventura y la naturaleza, al conocer  los 

hermosos paisajes que rodean Jalcomulco, consiste en internarse en el corazón de la 

selva y deleitar los sentidos de los visitates con la exuberante flora y fauna de la 

región. 

 

• Temascal  

 

El temascal es un baño prehispánico que se generalizó entre las culturas de 

mesoamérica y cuyos vestigios más antiguos se encuentran en las zonas arqueológicas 

de Palenque en México y Piedras Negras en Guatemala. Su nombre en raíz nahuatl 

significa casa de vapor (temas-vapor, calli-casa). 

Históricamente, su uso ha sido tanto terapéutico como ritual y ceremonial. Su práctica 

ha sobrevivido gracias a la tradición oral de las comunidades indígenas de México. 
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3.5.5 Empresas de deporte de aventura en Jalcomulco 

Las empresas registradas ante la Secretaría de Turismo en la localidad de Jalcomulco 

son: 

• “Aventura sin Límites 

• Ríos y Rápidos de México 

• Explorando 

• Xplorando-Turismo de Aventura 

• Adventure  Veracruz  Expediciones  

• Expediciones  México Verde 

• Raptorxtreme 

• Cotlamani 

• Proadveture Expediciones 

• Expediciones Tropicales 

• Aventura Pura 

• Campamento Río Salvaje 

• Aventureo 

• Ecoguías. “La mancha en movimiento” 

• Diversión en Río 

• Agua Blanca Expediciones 

• Amigos del Río Expediciones 

• Veraventuras 

• Ecco Sports 

• Cascadas, Fauna y Selva Chivarrillo”60 

 

Cabe mencionar que existen más compañías, pero al no contar con el registro de la 

Secretaría de Turismo no son sujetas a la jurisdicción de dicha secretaría y por ende 

pueden considerarse como no seguras, al no contar con la capacitación ni  cumplir con 

los requerimientos de esta dependencia. 

 

 
                                                
60 Secretaría de Turismo (SECTUR). Inventario de empresas comunitarias y privadas de turismo de 
naturaleza en México. Ed. Secretaría de Turismo. págs. 113, 125, 253-263, 313-316 y 385-397. 
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3.5.6 Rafting en Jalcomulco 

 

El rafting es un deporte que consiste en recorrer ríos de aguas rápidas o turbulentas en 

balsas inflables. Los rápidos se clasifican desde un sencillo clase uno hasta uno muy 

peligroso clase seis; los intermedios se clasifican con un signo +. 

 

En los años 70´s se realizó una expedición con el objetivo de conquistar el río 

Amazonas. Los aventureros eran originarios de Polonia y Estados Unidos. En su 

trayecto hicieron una escala en Jalcomulco para explorar el río Antigua, mejor 

conocido como río Pescados, uniéndose a su expedición Celestino Alarcón, originario 

del pueblo. Ello marcó los cimientos del rafting en México dando pie a futuras 

competencias entre diversas naciones. 

 

Posteriormente llegaron al pueblo expediciones de Estados Unidos y Canadá, cuyos 

instructores formaron a los primeros guías de río en Jalcomulco. De ahí, en los 90´s 

surgió la primera empresa de rafting en Jalcomulco. 

 

El rafting en Jalcomulco se lleva a cabo a lo largo de las tres secciones navegables del 

Río Antigua y una en el río Actopan, que se detallan a continuación: 

 

� “Río Antigua / Sección Barranca Grande.Entre los límites del Pico de Orizaba 

y el Cofre de Perote, se encuentra la primera sección del río que recibe el 

nombre de Barranca Grande. En ella se realiza un recorrido de 40 kilómetros 

con rápidos continuos de clase III, IV y V.  

El río atraviesa por un estrecho cañón con paredes de más de 300 metros de 

altura en el que se aprecia una exuberante vegetación y espectaculares caídas 

de agua, así como afluentes que se le unen. Sus rápidos más famosos son: La 

bienvenida, El escondido, La pared de Jane, Los 4/4, Clase cinco, El animal, 

Cepillo de dientes y Miguelito.  

� Río Antigua / Sección Pescados. La parte intermedia es la sección Pescados, 

que se realiza del puente los Pescados a Jalcomulco con un recorrido 

aproximado de dos horas y media en 18km de rápidos clase II, III, IV y V. 
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Esta sección se encuentra abierta todo el año. Los rápidos más divertidos de la 

sección Pescados son: La cascadita, La cueva, Los centinelas, La bruja blanca, 

El repartidor de dulces, El veintidós y El matador. 

� Río Antigua / Sección Antigua. La parte baja es la sección Antigua, que va de 

Jalcomulco río abajo, en un promedio de 20 kilómetros de recorrido. Esta 

sección se navega en temporada de lluvias y se encuentran rápidos de clase III 

y IV, así como grandes olas. Los rápidos más impresionantes de esta sección 

son: Pocito, Horroroso, Apazapan, La brujita, El presidencial y Las puertas del 

infierno. 

� Río Actopan. Río de aguas cristalinas, inicia en un lugar conocido como "El 

Descabezadero"; nace de las entrañas de la montaña formando hermosas 

cascadas. En el recorrido se encuentran rápidos de clase II y III. 

Este río es navegable todo el año y se encuentra a una hora y cuarto de 

Jalcomulco y a media hora de Xalapa.”61 

 

 

                                                
61 Aventura sin límite expediciones. Ríos en Jalcomulco. Recuperado el 30 de mayo de 2008 del sitio 
Web: http://www.raftingsinlimite.com/esp/actividades.html 



 

Capítulo IV 
 
ESTUDIO DE 
CAMPO 
 
 
 
 
 
 



 84 CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE CAMPO 

 IV. ESTUDIO DE CAMPO 
 

4.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿El nivel de ingresos de los clientes y el precio del “Water Ball”, se asocian con la 

demanda potencial de por lo menos el 50% de la clientela de deportes de aventura de 

Jalcomulco; de manera que sea atractivo para su implementación en alguna empresa de 

la localidad? 

 

4.2 HIPÓTESIS 

 

• De trabajo: 

� El nivel de ingresos de los clientes y el precio del “Water Ball”, tienen una 

incidencia directa en la demanda potencial de la clientela de deportes de 

aventura de Jalcomulco, suficiente para llevar a cabo su implementación 

alguna de las empresas dedicadas al ramo de los deportes de aventura en la 

localidad. 

 

• Alternativas:  

� A un mayor nivel de ingresos de los clientes del área de mercado de las 

empresas dedicadas al ramo de los deportes de aventura en Jalcomulco, 

mayor será la demanda de la nueva atracción “Water Ball”. 

 

� El precio y la demanda de la nueva atracción se relacionan de manera 

inversa. 

 

La hipótesis sometida a pruebas estadísticas y al establecimiento de dependencias o no 

dependencias, es la de trabajo debido a que  incluye las variables de mayor importancia 

para el cumplimiento del objetivo del proyecto de investigación, y permite realizar las 

pruebas necesarias para concluir si las variables estudiadas tienen una incidencia lo 

suficientemente significativa como para afectar la decisión de llevar o no a cabo la 

implementación de “Water Ball”. 
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4.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

      4.3.1 Variables independientes 

 

           Variable: Precio de la nueva atracción “Water Ball” 

Definición conceptual: Para los fines propios del presente proyecto ha de 

entenderse al precio como “la cantidad de dinero anunciado públicamente, o 

bien, marcado, que se pide al comprador a cambio de un producto o servicio”.62 

  
Definición operacional: La variable precio fue estudiada mediante la 

comparación de presupuestos de atracciones similares y complementarias de las 

empresas dedicadas al ramo del deporte de aventura en la localidad de 

Jalcomulco Veracruz; cuestionarios aplicados personalmente a los clientes del 

área de mercado de dichas empresas, recabando información relacionada con las 

diferentes opciones de precios que estarían dispuestos a pagar por el nuevo 

servicio; así como la elaboración de un estudio financiero para el 

establecimiento de un precio acorde con los costos, gastos e ingresos 

proyectados para la nueva atracción. 

 

Variable: Nivel de ingresos de los clientes del área de mercado para la nueva 

atracción “Water Ball” 

 

Definición conceptual: Para este proyecto de investigación el nivel de ingresos 

de los clientes del área de mercado para la nueva atracción deberá ser entendido 

como la medición de “la percepción monetaria mensual de los ocupados 

(excepto iniciadores de un próximo trabajo) en términos del salario mínimo 

vigente en al levantamiento de la encuesta”. 63 

 

Definición operacional: La variable nivel de ingresos de los clientes del área de 

mercado para la nueva atracción fue evaluada mediante la aplicación de 

cuestionarios con preguntas específicas acerca del grupo de ingresos a que 

                                                
62 Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Glosario. Recuperado el 17 de Noviembre de 2008 del sitio 
Web:  http://www.cnbv.gob.mx/recursos/Glosario1P.htm 
63 ITAM, Biblioteca del ITAM. Recuperado el 17 de Noviembre de 2008 del sitio Web: 
http://biblioteca.itam.mx/docs/ene03/glosario.html 
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pertenecen los entrevistados; así como la observación de la indumentaria, 

vestimenta, accesorios, manera de pago y comportamiento de los visitantes de la 

localidad. 

 

      4.3.2 Variable dependiente 

 

Variable: Demanda de la nueva atracción de deporte de aventura “Water Ball”. 

 

Definición conceptual: A lo largo del presente proyecto la palabra demanda es 

entendida como “la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están 

dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un momento 

determinado”.64 

 

Definición operacional: La variable demanda fue estudiada mediante dos 

instrumentos, un cuestionario y guía de observación, siendo sus técnicas la 

entrevista y la observación directa respectivamente. En la entrevista se hicieron 

preguntas sobre los deseos y gustos de los clientes, que fueron contestadas 

mediante la aplicación de cuestionarios, y se realizó la observación del 

comportamiento de los individuos durante el proceso de compra-venta de 

servicios en las empresas de Jalcomulco, anotando todo lo observado en la hoja 

de la guía de observación. 

 

4.4 UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

a. Elementos: Turistas. 

b. Unidades de muestreo: Turistas que practiquen deportes de aventura. 

c. Alcance: La localidad de Jalcomulco. 

d. Tiempo: Julio-Diciembre de 2007. 

 

En resumen, la unidad de análisis de la presente proyecto son los turistas que practican 

deportes de aventura en alguna de las empresas dedicadas a la oferta de productos o 

servicios relacionados con éstos, en la localidad de Jalcomulco, Veracruz, y que 

                                                
64 Red Educativa. Glosario. Recuperado el 17 de Noviembre de 2008 del sito Web: 
www.edured.gob.sv/Comunidad/blogs/renegarcia/archive/2006/11/28/6562.aspx 
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asistieron durante el periodo julio-diciembre de 2007, sin hacer distingo de género, 

edad, ocupación o cualquier otra variable diferente a las expuestas anteriormente. 

 

4.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.5.1 Establecimiento de la población 

 

El marco muestral considerado fueron los turistas, a ser entendidos como las  “personas 

que se trasladan de su domicilio habitual a otro punto geográfico, estando ausentes de su 

lugar de residencia habitual por algún periodo de tiempo”65, que acuden a las empresas 

que ofrecen productos y servicios relacionados con la práctica de deportes de aventura 

dentro de la localidad de Jalcomulco durante el periodo julio-diciembre del 2007 con 

registro vigente en la Secretaría de Turismo, descartando aquellas que pudieran haberse 

registrado en meses posteriores al periodo de tiempo en el que se entrevistó a la 

muestra. 

 

Una vez establecido el marco muestral, se tomó en cuenta que la población de estudio 

no fueron las empresas que ofrecen la práctica de deportes de aventura, sino que fueron 

los turistas que acuden a ellas. 

 

4.5.2 Procedimiento de muestreo 

 

El diseño a utilizado fue el denominado como relacional, pues se buscó estudiar la 

relación entre las variables que intervienen en el proceso de compra-venta del nuevo 

servicio  a ser ofertado por alguna empresa dedicada a los deportes de aventura en la 

localidad de Jalcomulco; relaciones tales como  nivel de ingresos con la demanda y 

precio de la atracción con la demanda de ésta. 

 

El tipo de muestreo que se llevó a cabo fue el denominado como probabilístico pues se 

requería que todos y cada uno de los miembros de la población tuvieran la misma 

posibilidad de ser elegidos.  Una vez determinado que el muestreo requerido era el 

probabilístico, por la necesidad de exactitud en los datos; así, se consideró que el 

                                                
65 Wikipedia. Turista. Recuperado el 17 de Noviembre de 2008 del sitio Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista 
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muestreo aleatorio simple era el más adecuado para el tipo de investigación que aquí se 

realizó. Siguiendo este tipo de muestreo se logró obtener una muestra representativa de 

la población estudiada, pero cabe hacer mención del hecho que debido a la naturaleza de 

la población, el muestreo aleatorio fue combinado con el muestreo sistemático, pues los 

miembros de la muestra no tenían un patrón de comportamiento fijo, por lo que el 

muestreo sistemático brindó la oportunidad de obtener una muestra representativa y con 

un nivel de sesgo aceptable. 

 

4.5.3 Tamaño de la muestra     

 

Como un primer acercamiento a la determinación del número de integrantes que serían 

incluidos en la muestra se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple para 

proporciones, utilizando los datos de una población de 5946 visitantes, un nivel de 

confianza de 95% ó 1.96(en valores de la gráfica de áreas bajo la curva),  un error de 

muestreo de 5%, y un valor de éxitos (p) y fracasos (q) de 50% en cada caso; lo cual 

arrojó que la muestra debería estar compuesta por un total de 360 personas a encuestar. 

A continuación el detalle de los cálculos. 

 
Cálculo del tamaño de la muestra en relación a los siguientes datos: 
 

 
N Turistas en el Estado de Veracruz durante el 200566 5946 

 Nivel de confianza 95% 

 Error de muestreo 5% 

z Valor z 1.96 

p (Éxitos) 50% 

q (Fracasos) 50% 
 

 

n = 1.96 2 (0.50) (0.50)   = 384.16 = 385 encuestas 

    (0.05) 2             

 

 
 

                                                
66 INEGI- Número de personas que entraron al país y salieron de él por calidad migratoria en el año 
2005 - Veracruz -Cuadro 3. 29. Recuperado el 7 de Octubre de 2007 del sitio Web: 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee06/info/ver/c30_03.xls. 
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Aplicación de factor de corrección a la fórmula anterior: 
 

n = 1.96 2 (0.50) (0.50)   (5946 – 385)  = 359.28 = 360 encuestas 

    (0.05) 2   5946 
   

Resultado final: n = 360 encuestas 

 

Al notar que el número de turistas a ser entrevistados, obtenido en primera instancia, 

para la recopilación de datos fue un número muy elevado y además de haber 

considerado que el periodo de recopilación de datos se realizaría en una “temporada 

baja” para este tipo de atracciones; se procedió a la aplicación de un premuestra a 25 

turistas que visitaron la localidad de Jalcomulco y en base a los resultados obtenidos se 

hizo un recálculo basado en los resultados obtenidos del procesamiento de las preguntas 

más relevantes para la investigación, la número 20, 21 y 18 relacionadas directamente 

con el precio y demanda de la nueva atracción, además del nivel de ingresos de los 

clientes encuestados;  obteniendo de su evaluación que, la muestra no debía ser tan 

grande como se había proyectado en el análisis inicial.  

 

Los resultados obtenidos al evaluar cada una de las preguntas y habiendo hecho uso de 

las mismas cifras de población, nivel de confianza y error de muestreo, se obtuvo que; 

de la evaluación de la pregunta 20 se requerían  un total de 111 encuestas, evaluando la 

pregunta 21 se obtuvo que se requerían únicamente 59 encuestas, y finalmente al hacer 

la evaluación de la pregunta 18 se obtuvo que se requerían 158 encuestas. A 

continuación el detalle de los cálculos antes mencionados. 
 

a) Nuevo tamaño de la muestra en base a los resultados obtenidos de la pregunta 20 del 

cuestionario: ¿Estaría usted dispuesto (a) a practicar rafting en una esfera de PVC? 

 

N Turistas en el Estado de Veracruz durante el 200567 5946 

 Nivel de confianza 95% 

 Error de muestreo 5% 

Z Valor z 1.96 

p 
Calculada en base a las respuestas afirmativas obtenidas en la premuestra que corresponden a la pregunta: 

¿Estaría usted dispuesto (a) a practicar rafting en una esfera de PVC?, habiendo obtenido que de 25 encuestados, 

23 respondieron de manera afirmativa 

92% 

                                                
67 Ibid. 
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q 
Calculada en base a las respuestas afirmativas obtenidas en la premuestra que corresponden a la pregunta: 

¿Estaría usted dispuesto (a) a practicar rafting en una esfera de PVC?, habiendo obtenido que de 25 encuestados, 

2 respondieron de manera negativa 

8% 

 

 

n = 1.96 2 (0.92) (0.08)   = 113.09 = 114 encuestas 

    (0.05) 2             
 

Aplicación de factor de corrección a la fórmula anterior: 
 

n = 1.96 2 (0.92) (0.08)   (5946 – 114)  = 110.92 = 111 encuestas 

    (0.05) 2   5946 
   

Resultado final: n = 111 encuestas 

 

b) Nuevo tamaño de la muestra en base a los resultados obtenidos de la pregunta 21 del 

cuestionario: ¿Un costo promedio de $500.00 pesos le parece razonable para practicar 

rafting en esta nueva atracción?  

 

N Turistas en el Estado de Veracruz durante el 2005 68 5946 

 Nivel de confianza 95% 

 Error de muestreo 5% 

z Valor z 1.96 

p 
Calculada en base a las respuestas afirmativas obtenidas en la premuestra que corresponden a la pregunta: ¿Un 

costo promedio de $500.00 pesos le parece razonable para practicar rafting en esta nueva atracción?, habiendo 

obtenido que de 25 encuestados, 24 respondieron de manera afirmativa 
96% 

q 
Calculada en base a las respuestas afirmativas obtenidas en la premuestra que corresponden a la pregunta: ¿Un 

costo promedio de $500.00 pesos le parece razonable para practicar rafting en esta nueva atracción?, habiendo 

obtenido que de 25 encuestados, sólo 1 respondió de manera negativa 
4% 

 

 
n = 1.96 2 (0.96) (0.04)   = 59 encuestas 

    (0.05) 2             
 

Aplicación de factor de corrección a la fórmula anterior: 
 

n = 1.96 2 (0.96) (0.04)   (5946 – 59)  = 58.42 = 59 encuestas 

    (0.05) 2   5946 
   

Resultado final: n = 59 encuestas 

                                                
68 Ibid. 
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c)  Nuevo tamaño de la muestra en base a los resultados obtenidos de la pregunta 18 del 

cuestionario: ¿Qué tipo de actividades le gustan más? 

 

N Turistas en el Estado de Veracruz durante el 200569 5946 

 Nivel de confianza 95% 

 Error de muestreo 5% 

z Valor z 1.96 

p 
(Calculada en base a las respuestas afirmativas obtenidas en la premuestra que corresponden a la pregunta: ¿Qué 

tipo de actividades le gustan más?, habiendo obtenido que de 25 encuestados, 22 respondieron que prefieren las 

actividades acuáticas 
88% 

q 
Calculada en base a las respuestas afirmativas obtenidas en la premuestra que corresponden a la pregunta: ¿ Qué 

tipo de actividades le gustan más?, habiendo obtenido que de 25 encuestados, sólo 3 respondieron que prefieren 

actividades terrestres o aéreas 
12% 

 

 

n = 1.96 2 (0.88) (0.12)   = 162.26 = 163 encuestas 

    (0.05) 2             
 

Aplicación de factor de corrección a la fórmula anterior: 
 

n = 1.96 2 (0.88) (0.12)   (5946 – 163)  = 157.82 = 158 encuestas 

    (0.05) 2   5946 
   

Resultado final: n = 158 encuestas 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que la muestra debía estar integrada por  

158 personas encuestadas, en base a las recomendaciones de la Mtra. Beatriz Meneses 

Aguirre, quien en una asesoría de clase mencionó que siempre será mejor incluir al 

mayor número de elementos en una muestra para así tender, en la medida de lo posible, 

a la generalización de los resultados a todos los elementos de la población estudiada. 

 

Teniendo en cuenta que en un principio el tamaño de la muestra era demasiado grande 

para las condiciones en las que se desenvolvería la recopilación de datos, se evaluó la 

conveniencia de las nuevas tres alternativas de tamaño de muestra logradas por la 

evaluación de las preguntas más importantes del instrumento para la evaluación de las 

variables más relevantes para el estudio, y se decidió por el tamaño más grande sin 

                                                
69 Ibid. 
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llegar a ser tan grande como el tamaño inicial; el tamaño de la muestra se vió reducido 

en casi un 44%, finalizando en 158 encuestas a ser realizadas. 

 

4.5.4 Selección de la muestra     

 

El primer punto considerado fue el realizar un muestreo por conveniencia debido a que   

se conocía que la mayor afluencia de turistas a la localidad se da entre los días viernes y 

domingo de cada semana, por lo que se decidió acudir a la localidad solo los fines de 

semana. Una vez delimitado lo anterior se tuvo en cuenta que todos los miembros de la 

población deberían tener la misma posibilidad de ser elegidos, procediéndose de esta 

manera a realizar un procedimiento aleatorio simple para la elección de los miembros 

que fueron incluidos dentro de la muestra final. 

 

El procedimiento de selección de la muestra se describe con detalle a continuación:  

 

a) Lo primero que se tuvo en cuenta fue que la afluencia de turistas a la localidad 

de Jalcomulco se da únicamente entre los días viernes y domingos de cada 

semana, quedando excluidos los demás días de la semana, por lo que las 

encuestas fueron aplicadas  únicamente los fines de semana dentro del periodo 

junio-diciembre de 2007. 

 

b) Para la aplicación de las encuestas se procedió a introducir el nombre de las 

empresas registradas ante la Secretaría de Turismo de México dedicadas a 

ofrecer productos y servicios relacionados con los deportes de aventura en la 

localidad de Jalcomulco, así como un nombre que designaba a cada una de las 

entradas a la localidad; éstos se introdujeron en una urna, y se procedió cada fin 

de semana a sacar una serie de tres nombres que establecieron el lugar físico 

donde se aplicaron las encuestas en cada fin de semana, la estimación de sacar 

únicamente tres nombre de lugares en los cuales se hizo la aplicación de 

encuestas por fin de semana se debe al estimado de la duración de cada 

cuestionario y el tiempo en promedio que se permanecía en el lugar elegido al 

azar. No se tuvo acceso a las instalaciones de las empresas que salieron 

sorteadas, sino que se debió estar cerca de ellas de manera tal que al entrar o 
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salir los turistas se les pudiera pedir que contestasen la encuesta sin depender de 

los permisos de alguna empresa en particular. 

 
c) Una vez elegidos, de manera aleatoria, los lugares donde se estuvo encuestando 

durante el fin de semana, se procedió a hacer un muestreo aleatorio con los 

turistas; el primer turista elegido en cada día del fin de semana (viernes, sábado 

y domingo) fue elegido de acuerdo con el siguiente criterio, el encuestador debió 

llevar una urna con dos esferas de diferentes colores, una oscura y una clara, en 

el momento de tener a la vista a un turista debió sacar una de las esferas de la 

urna, en los casos donde obtuvo la esfera clara debió esperar a otro turista para 

repetir el procedimiento, pero en los caso que se sacó la esfera obscura, se 

procedió a entrevistar a ese turista; una vez elegido el primero turista se procedió 

siguiendo el mismo criterio hasta cumplir con la jornada establecida para ese día 

en específico. 

 
d) Una vez recopilados los datos por medio de las encuestas se procedió a su 

procesamiento, análisis e interpretación para presentar el reporte de 

investigación. 

 

A lo largo de los seis meses, de julio a diciembre de 2007, en los que se estuvo 

acudiendo a Jalcomulco, se fue realizando la captura de los datos obtenidos de acuerdo 

a como iban siendo recopilados. Las visitas se realizaron cada fin de semana en el 

periodo antes mencionado, teniendo una mayor recopilación de datos a finales del mes 

de julio y principios del mes de agosto por el periodo vacacional de verano. Hubo 

resistencia por parte de algunos turistas a contestar la encuesta por justificaciones tales 

como la falta de tiempo para dedicar un poco de tiempo a ello; pero un 80% de las 

personas a las que se les solicitó contestaran las preguntas lo hicieron de manera rápida 

y amable. Fueron seis meses en los que se conoció más de cerca el entorno en el cual 

habrá de desarrollarse el proyecto de implementación de la nueva “Water Ball”, se 

logaron captar puntos no considerados en la encuesta, enriquecedores para el objetivo 

del proyecto, tales como la actitud de las personas hacia la idea de la nueva atracción, 

sus observaciones en cuanto al requerimiento de seguridad, de publicidad, entre otros 

aspectos. En algunos casos los empresarios se mostraron reacios a la presencia de los 

encuestadores pero bastó con explicar el motivo como para que en algunos de los casos 
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ofrecieran sus instalaciones para realizar las encuestas, hecho que se agradeció, pero no 

se aceptó debido a la naturaleza propia del tipo de muestreo que se debía seguir. 

 

4.6 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección de datos utilizados fueron las entrevistas y la observación 

del comportamiento de los visitantes en la localidad, así como la elaboración de 

presupuestos estimados para la implementación de la nueva atracción “Water Ball”. 

Entre los instrumentos utilizados se contó con los cuestionarios a ser aplicados a los 

turistas que visitaban la localidad, tomando una muestra representativa que permitió 

inferir y describir la población según los resultados obtenidos, y la guía de observación 

que guió dicha actividad (Anexo 2). 

 

En cuanto a la entrevista se tiene que se trata de un cuestionario (Anexo 1) compuesto 

por 27 preguntas, 24 de las cuales son preguntas cerradas de opción múltiple y solo 3 

son preguntas abiertas, dándole al entrevistado la facilidad de no tener que escribir 

demasiado y cansarlo por la extensión del instrumento. Dentro del cuestionario en la 

parte superior se especificó el objetivo del cuestionario para adentrar al entrevistado al 

tema y en el cuerpo del instrumento se especificaron una serie de instrucciones que 

guían al entrevistado a contestar determinadas preguntas dependiendo de sus respuestas 

anteriores. 

 

Los turistas que contestaron el cuestionario al comienzo se mostraron algo en 

desacuerdo con la extensión del mismo, pero al notar que éste se respondía en un 

máximo de 5 minutos, procedieron a hacerlo sin problema alguno. 

 

En cuanto a la guía de observación, ésta fue utilizada por la persona que acompañaba al 

entrevistador, pues cabe mencionar que el entrevistador siempre iba acompañado por 

alguien más por cuestiones de seguridad y apoyo para cualquier situación que pudiera 

presentarse. Además de contestar las preguntas de opción múltiple que aparecían dentro 

de la guía, se procedió a hacer algunas observaciones extras debido a que se 

consideraron importantes al momento de estar en presencia del entrevistado. 
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4.7 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Para realizar la prueba de hipótesis se decidió realizar una prueba de independencia Ji 

cuadrada, debido a la naturaleza de las variables estudiadas; así se tiene el siguiente 

análisis: 

  

Primera prueba Ji cuadrada 

 

o Hipótesis nula: El nivel de ingresos de los clientes y la demanda potencial de la 

nueva atracción “Water Ball” son independientes. 

o Hipótesis alternativa: El nivel de ingresos de los clientes y  la demanda 

potencial de la nueva atracción “Water Ball” no son independientes. 

 

A continuación se  muestran los resultados obtenidos de los cálculos matemáticos y 

estadísticos en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Cálculos de primera prueba Ji cuadrada 
 

Ingreso Demanda Potencial Totales 
Sí No 

Menos de $2000 22 0 22 
$2000 a $4999 14 8 22 
$5000 a $7999 41 6 47 
$8000 a $10999 22 8 30 

$11000 en adelante 31 3 34 
Total general 130 25 155 

 

Renglones = 5 -1= 4 
Columnas = 2 -1 = 1 

gl = 4 * 1 = 4 
 

Celdas Frec. Obs. Frec. Esperada Ji Cuadrada 
11 22 18.45 0.68 
12 0 3.55 3.55 
21 14 18.45 1.07 
22 8 3.55 5.58 
31 41 39.42 0.06 
32 6 7.58 0.33 
41 22 25.16 0.40 
42 8 4.84 2.07 
51 31 28.52 0.22 
52 3 5.48 1.13 

Sumas 155 155 15.09 
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Estadístico de prueba 15.09 
Valor Ji cuadrada obtenido en tabla 9.49 

 

Fuente: Cálculos matemáticos y estadísticos en Microsoft Excel. 

 

El estadístico de prueba al que se llegó es de 15.09; con 4 grados de libertad y (1 - 0.95 

= 0.05) 0.05  de nivel de significación se obtiene el valor crítico de 9.49. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos antes se concluye que el nivel de ingresos de los 

clientes y la demanda potencial de la nueva atracción “Water Ball” no son 

independientes; se concluyó a favor de la hipótesis alternativa y se rechazó la hipótesis 

nula, es decir, que el nivel de ingresos que tiene los clientes influye en la decisión de 

contratar servicios y/o productos relacionados con los deportes de aventura y más 

específicamente influye al momento de su decisión de contratar en un futuro o no la 

nueva atracción Water Ball, así, las personas con mayores ingresos tienden a practicar 

con mayor frecuencia los deportes de aventura. 

 

Segunda prueba Ji cuadrada 

 

o Hipótesis nula: El precio y la demanda potencial de la nueva atracción “Water 

Ball” son independientes. 

o Hipótesis alternativa: El precio y la demanda potencial de la nueva atracción 

“Water Ball” no son independientes. 

 

A continuación se  muestran los resultados obtenidos en la tabla 6: 

 

Tabla 6. Cálculos de segunda prueba Ji cuadrada 

 

Precio Demanda Potencial Totales 
Sí No 

Sí 96 22 118 
No 34 3 37 

Total general 130 25 155 
 

Renglones = 2 – 1 = 1 
Columnas = 2 – 1 = 1 

gl = 1 * 1 = 1 
 



 97 CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE CAMPO 

Celdas Frec. Obs. Frec. Esperada Ji Cuadrada 
11 96 98.97 0.09 
12 22 19.03 0.46 
21 34 31.03 0.28 
22 3 5.97 1.48 

Sumas 155 155 2.31 
Estadístico de prueba 2.31 

Valor Ji cuadrada obtenido en tabla 3.84 
 

Fuente: Cálculos matemáticos y estadísticos en Microsoft Excel. 

 

El estadístico de prueba al que se llegó es de 2.31; y con 1 grado de libertad y (1 – 0.95 

= 0.05) 0.05 de nivel de significación se obtiene el valor crítico de 3.84. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos antes se concluye que el nivel de ingresos de los 

clientes y  la demanda potencial de la nueva atracción “Water Ball” son independientes, 

se concluye a favor de la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, es decir, el 

precio planteado para la nueva atracción no tiene ninguna influencia sobre la decisión 

de los clientes de contratar y practicar deportes de aventura, lo cual demuestra que en su 

escala de valor, el precio no tiene un peso relevante en su proceso de toma de 

decisiones. 

 

Análisis de regresión 

 

Como un seguimiento al análisis de hipótesis, se procedió a realizar un análisis de 

regresión para analizar las variables ingreso de los clientes, precio de la nueva atracción 

y demanda potencial. Así tenemos el siguiente planteamiento: 

 

y = demanda potencial de la nueva atracción 

X1 = ingreso de los clientes 

X2 = precio de la nueva atracción (X2 = 1 acepta el precio, X2 = 2 no acepta el precio) 

 

y = B0 + B1 X1 + B2 X2 

 

y = 1.3279 – 0.0059 (X1) -  0.1175  (X2) 
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Cabe mencionar que en la ecuación anterior, el signo que acompaña a la variable X1 o 

ingreso de los clientes, aparece como negativo debido a las reglas de signos que maneja 

la paquetería de Excel de Office.  

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos del análisis de regresión. 

 

1. Hipótesis nula: B0 = 0   Probabilidad 2.103 x 10-7 

1. Hipótesis alternativa: B0�0   Estadístico t 5.9756 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa. 

El nivel de confianza para B0 es de 0.8820 < B0 < 1.7738 

 

2. Hipótesis nula: B1 = 0   Probabilidad 0.8801 

2. Hipótesis alternativa: B1�0   Estadístico t -0.1515 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa, lo cual indica 

que el nivel de ingresos de los clientes tiene cierta relación con la demanda 

potencial de la nueva atracción “Water Ball”. 

El nivel de confianza para B1 es de -0.0846 < B1 < 0.07277 

 

3. Hipótesis nula:  B2 = 0   Probabilidad 0.3419 

3. Hipótesis alternativa: B2 �0  Estadístico t -0.9591 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis alternativa a favor de la nula, lo cual indica 

que el precio de la nueva atracción no tiene relación con su demanda potencial 

de la nueva atracción “Water Ball”. 

El nivel de confianza para B2 es de -0.3633 < B2 < 0.1283 

 

Tabla 7. Resumen estadístico de prueba de regresión 

 
Resumen 

 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.13205885 
Coeficiente de determinación R^2 0.01743954 
R^2  ajustado -0.020351247 
Error típico 0.377134962 
Observaciones 158 
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ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

    

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
Regresión 7 0.13127 0.065636086 0.46147596 0.632909143 
Residuos 150 7.39600 0.14223078 
Total 157 7.52727       

 

  Coeficientes Error 
típico Estadístico t Probabilidad Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Intercepción 1.327943 0.222224 5.975697 2.1032E-07 0.882018 1.773867 
Ingreso -0.005946 0.039231 -0.151554 0.880125 -0.084669 0.072778 
Precio -0.117506 0.122505 -0.959191 0.341902 -0.363331 0.128319 

 

Fuente: Cálculos matemáticos y estadísticos en Microsoft Excel. 

 

Coeficiente de correlación múltiple de 0.132058, lo cual indica que las variables no 

están fuertemente unidas, ya que este coeficiente se encuentra lejos del valor de 1 lo 

cual indicaría una fuerte relación entre las variables, pero este es el caso contrario. 

 

Las variables ingreso de los clientes y  precio de la nueva atracción explican en apenas 

el 1.74% las variaciones en la demanda potencial de la nueva atracción, es decir, la 

contribución de las variables ingreso de los clientes y precio de la nueva atracción, en 

conjunto, contribuyen en poco para predecir la demanda potencial de la nueva atracción, 

valdría la pena evaluar más variables para descubrir cuáles son las variables que inciden 

de una manera significativa en la demanda de “Water Ball”. 

 

De las dos pruebas anteriores se concluye que el nivel de ingresos de los clientes 

pudiera tener alguna injerencia en la demanda de la nueva atracción, motiva al parecer 

por la disponibilidad de recursos económicos por parte de los interesados; pues a pesar 

de que el grupo de personas entre los 15 y 24 años frecuentan la localidad para practicar 

deportes de aventura, son las personas de entre 24 y 34 quienes tienen ingresos 

suficientes para el pago de los productos y/o servicios relacionados con los deportes de 

aventura. Y el precio proyectado para la nueva atracción es independiente de la 

demanda potencial de la misma, es decir, no existe una relación que ligue de manera 

directa a estas dos variables; lo anterior pudiera ser explicado debido a que los precios 

de las actividades de deporte de aventura y los servicios relacionados con éstas, se 
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encuentran en el rango de precios propuesto para la nueva atracción, lo cual parece traer 

consigo que los turistas no tomen en cuenta el precio sino las características propias de 

la atracción. 

 

Los resultados logrados en el análisis de regresión apoyan los obtenidos mediante la 

prueba Ji cuadrada; es decir, se obtuvo nuevamente que la variable ingreso de los 

clientes tiene una relación con la demanda potencial de la nueva atracción, mientras que 

la variable precio de la atracción, no se encuentra relacionado con la variable demanda 

potencial. Pero cabe hacer mención que al realizar el análisis de las dos variables en 

conjunto nos arroja que no son significativas para la predicción de la demanda, 

resultado que cambia al realizar el análisis de cada variable de manera independiente. 

Valdría la pena evaluar nuevas variables para de esta manera encontrar aquella o 

aquellas que ayuden a predecir la demanda con mayor exactitud. 

 

4.8 RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en base a las encuestas realizadas al área de mercado de las 

empresas dedicadas al ramo de los deportes de aventura en la localidad de Jalcomulco, 

en el periodo julio-diciembre de 2007, son los siguientes: 

 

• Perfil del visitante 

 

o Los turistas encuestados se encuentran equilibrados entre el género masculino 

y femenino, como se muestra en la gráfica 1; no hay una diferencia 

significativa pues asisten casi el mismo numero de hombre y mujeres a 

practicar deportes de aventura a Jalcomulco. De los 158 encuestados, 80 fueron 

del género masculino y 78 del género femenino, es decir, el 50.6% son 

hombres y el 49.4 mujeres, lo cual es tan solo una diferencia del 1% entre un 

género y otro. 
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Gráfica 1. Género de los encuestados 

 

 
Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

La publicidad encaminada a dar a conocer a la población todo acerca de la 

nueva atracción deberá estar enfocada tanto a mujeres como a hombres, es 

decir, en los anuncios publicitarios deberán aparecer figuras masculinas y 

femeninas que aludan al uso de esta nueva atracción por ambos géneros, 

atrayendo de esta manera a público de ambos géneros, lo cual podría redundar 

en un aumento de la demanda. 

 

o Como se muestra en la gráfica 2, la mayoría de los turistas que arriban a la 

localidad se encuentran en un rango de edad de entre los 25 y 34 años, seguidos 

por aquellos que se encuentran entre un rango de 15 a 24 años y 35 a 44 años 

de edad.  
 

Gráfica 2. Rangos de edad 
 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 
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Al tratarse de una población adulta joven, la publicidad deberá ser dinámica, 

colorida y en ciertos casos ruidosa, pues es este tipo el que llama la atención 

del grupo al cual deben de enfocarse los esfuerzos de mercadotecnia, se deberá 

buscar que la información llegue a este sector de la población tanto a nivel 

local, regional, nacional e incluso internacional, buscando atraer al mayor 

número de turistas posibles. 

 

Las empresas podrían comenzar la introducción de este nuevo producto entre 

sus visitantes que se encuentren en este rango de edades, fomentando su 

curiosidad e interés por la novedad que ofrece esta nueva atracción y siempre 

haciendo hincapié en que recomienden la nueva atracción entre sus conocidos.  

 

o 92 de los 158 encuestados que acuden a la localidad son solteros y viajan en 

grupos de amigos o familiares, es decir un 52% de los turistas son solteros, lo 

que se muestra en la gráfica 4.  

 

Gráfica 3. Estado civil de los encuestados 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

Al tratarse de personas solteras, los esfuerzos de mercadotecnia podrían 

centrarse en visitar lugares frecuentados por personas con este estado civil, 
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como podrían ser escuelas, cafeterías, centros comerciales, tiendas deportivas, 

entre otros. 

 

También podrían ofrecerse a los visitantes paquetes para amigos o un paquete 

en el que se incluyan actividades para personas adultas mayores (que no 

impliquen un riesgo para su salud) y para jóvenes (en este caso hijos o 

integrantes jóvenes solteros de la familia) entre las que se encuentre la nueva 

atracción, haciendo hincapié en una mayor diversión si se acude en grupos de 

amigos o familiares, además de una convivencia sana y en contacto con la 

naturaleza. 

 

o La gráfica 4 muestra que un 54% de los visitantes son empleados de alguna 

empresa, compañía o dependencia, seguidos por estudiantes con un 24% y 

empresarios con un 13%.  

 

Gráfica 4. Ocupación de encuestados 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

Una buena estrategia es dirigirse a las compañías y ofrecerles un paquete que 

incluya la nueva atracción de deporte de aventura y que a su vez, incluya 

actividades de integración de grupo (team building), categoría en la cual puede 

ser ubicada la atracción “Water Ball”. Se refleja también que los visitantes 

tienen un poder adquisitivo que les permite pagar un precio que permita la 
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rápida recuperación de la inversión inicial de los empresarios, por lo que el 

manejar un precio similar e incluso un poco más elevado al promedio de las 

demás atracciones  no es un impedimento, pues la mayoría de los clientes se 

dejan guiar por la novedad, y la necesidad de probar lo más nuevo en el 

mercado. 

 

o La mayoría de los visitantes y en especial personas que practican deportes de 

aventura en Jalcomulco son empleados con un rango de esas entre los 25 a 34 

años, como se muestra a continuación en la gráfica 5. 

 

Gráfica 5. Ocupación de acuerdo al rango de edad de los encuestados 
 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

En base a los resultados obtenidos en del procesamiento de los datos que 

dieron como resultado la gráfica anterior, se tiene que todos los esfuerzos de 

las compañías o de la compañía que decida ofrecer la nueva atracción, deberán 

encaminarse a establecer vínculos con las personas que laboran en oficinas 

ofreciendo promociones, paquetes, incentivos, cupones para próximas visitas, 

promociones para familias, etc., siempre buscando penetrar en la mente de los 

clientes para aumentar la demanda de manera que la inversión inicial de la 

empresa se recupere en el corto plazo. 
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• Demanda de servicios 

 

o El 82% de los encuestados acuden a Jalcomulco para practicar deportes de 

aventura y el restante 18% acude a visitar familiares, comer o realizar 

negocios, situación plasmada en la gráfica 6 presentada a continuación con más 

detalle. 

 

Gráfica 6. Motivos de visita a Jalcomulco 

 

 

 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

Al ser Jalcomulco una localidad visitada por los turistas para la realización de 

diversas actividades, entre las que se cuentan los deportes de aventura, se 

puede concluir que es un sitito ideal para implementar esta nueva atracción en 

alguna de las empresas dedicadas a este ramo, con una adecuada campaña 

publicitaria que permita que el público de la localidad tenga conocimiento de la 

posibilidad de realizar una actividad como el rafting, pero de una manera 

distinta, evocando la novedad de la nueva atracción y el estatus que se lograría 

tener al haber participado de la última novedad en el mercado de los deportes 

de aventura en dicha localidad. 

 

o En la gráfica 7 se muestra que el 45% de los turistas que asisten a practicar 

deportes de aventura en Jalcomulco lo hace con una frecuencia de entre 1 y 2 

veces al año, y el 30% con una frecuencia de 3 a 4 veces anuales, cifras no 

demasiado elevadas como en otros sitios turísticos, pero lo importante de este 
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análisis es que demuestra que a pesar de que la demanda no es muy grande, es 

constante, lo cual permite poder hacer proyecciones de actividades, ingresos, 

visitas, servicios, demanda de productos, entre otras. 

 

Gráfica 7. Promedio de visitas anuales de clientes a Jalcomulco 
 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

El número de visitas anuales por visitante en promedio es bajo aunque 

constante, por lo que se podría incentivar a los practicantes de deporte de 

aventura con descuentos en paquetes para su próxima visita; descuentos 

acumulables por cada contratación de servicios realizada en un periodo 

determinado, algo similar a las millas de viaje acumuladas por volar con una 

determinada línea aérea, o siempre estar presente, con mensajes publicitarios 

hacia los turistas, en las épocas cercanas a los diferentes periodos vacacionales 

más o menos generales para toda la población. 

 

o Las actividades que más son solicitadas y del agrado de los visitantes que 

practican deportes de aventura en Jalcomulco son las acuáticas con un 82% de 

preferencia, seguidas de las terrestres con un 14% y finalmente las aéreas con 

un 4%, como se muestra en la gráfica 8. Al ser las actividades acuáticas las 

preferidas por la mayoría de las personas, la nueva atracción tiene buenas 

perspectivas de aceptación y sobre todo de demanda, bastará hacer hincapié  en 

el hecho de que se trata de una actividad relacionada con el agua. 
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Gráfica 8. Tipos de actividades más solicitadas 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

  

Los resultados obtenidos demuestran que las actividades más solicitadas en la 

localidad son las relacionadas con el agua, es por ello que se recomienda 

utilizar en la publicidad imágenes en las que se muestre la nueva atracción 

siendo usada en el río, evocando la diversión de estar en contacto el elemento 

que ayuda al ser humano a sobrevivir, además de mostrar imágenes de las 

hermosas locaciones que brinda el paisaje de Jalcomulco.  

 

o Como se muestra en la gráfica 9, entre los servicios más solicitados por los 

turistas en la localidad se encuentra el rafting, tirolesa, gotcha y hospedaje. 

 

Gráfica 9. Servicios más solicitados en Jalcomulco 
 

 

 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 
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Al ser esta una atracción que ayuda a realizar el rafting como una balsa, pero 

de una manera diferente, es importante el resaltar en la publicidad que se trata 

de un objeto que permite vivir la experiencia de un descenso en río pero de una 

manera novedosa, lo cual abre sus posibilidades de vivir la experiencia de la 

actividad de su preferencia pero ahora con un giro en cuanto a su ejecución, lo 

cual podría atraer a los clientes que se dejan guiar por el instinto de seguir a las 

últimas novedades del mercado, lo cual traerá a su vez un posible aumento de 

la demanda de la nueva atracción. 

 

• Nivel de ingresos de clientes 

 

o En la gráfica 10 se muestra que los clientes que acuden a Jalcomulco a 

practicar deportes de aventura tienen un ingreso mensual de entre $5,000 y 

$7,999 pesos.  

 

Gráfica 10. Ingresos mensual de los clientes 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

El ingreso promedio de que se tuvo conocimiento, permite que el precio de la 

nueva atracción sea fijado en promedio al mismo costo de las demás 

actividades, e incluso fijar un precio un mayor para así poder recuperar la 

inversión en un menor tiempo. 

Tomando en consideración que la  competencia busca ofrecer los mismos 

productos, servicios, acciones o esfuerzos de aquellos que están teniendo éxito 
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en algún campo, sería importante fijar un precio mayor a las de las demás 

atracciones, pues se tiene el riesgo de que las demás compañías copien la idea 

y eso cause la rápida baja de la demanda de esta atracción, así, la 

recomendación es establecer precios que permitan la rápida recuperación del 

capital invertido. 

 

o Los clientes que más acuden a Jalcomulco a practicar deportes de aventura se 

encuentra entre los 25 y 34 años y tienen en su mayoría un ingreso mensual de 

entre $5,000 y $7,999 pesos, como se muestra a continuación en la gráfica 11.  

 

Gráfica 11 . Rango de ingresos de acuerdo a rangos de edades 
 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

La combinación entre ingresos y edades de los visitantes, permite delimitar el 

mercado al que deben enfocarse los esfuerzos de mercadotecnia pues es este 

grupo el que puede y tiene mejor disposición para la práctica de deportes de 

aventura y en especial se encuentran interesados en la novedad que representa 

la nueva atracción. Es recomendable el resaltar lo novedoso de “Water Ball” y 

la facilidad que se tiene para practicar el rafting en ella. 
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o Los turistas que acuden a practicar deportes de aventura en Jalcomulco gastan 

en promedio entre $2,000 y $2,999 en la contratación de este tipo de servicios 

y servicios adicionales, lo que se muestra en la gráfica 12. 

 

Gráfica 12. Gasto máximo de los clientes en servicios contradados en Jalcomulco 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

El rango de gastos que en promedio dejan los turistas permite una vez más 

notar que la fijación de un precio un poco por encima del promedio de las 

demás actividades, es viable, pues se encuentra dentro de las posibilidades del 

público al que está enfocada la nueva atracción. Además, podría llevarse a cabo 

la oferta de paquetes que incluyan a la nueva atracción con servicios 

adicionales como comida u hospedaje, para de esta manera hacer más atractiva 

una visita a la localidad, siguiendo en la línea de ofrecer deportes de aventura, 

pero en esta ocasión con la variante de esta nueva atracción. 

 

• Nueva atracción “Water Ball” 

 

o La gráfica 13 muestra que en cuanto a la aceptación o rechazo de la nueva 

atracción “Water Ball”, se obtuvo que de los 158 encuestados, el 84% estaría 

de acuerdo con practicar el descenso en río en la nueva atracción “Water Ball” 

y sólo el 16% no piensa que le gustaría experimentar esta nueva forma de 
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practicar rafting (Anexo 4. Gráfica 13. Disposición para usar la nueva atracción 

“Water Ball”). 

 

Gráfica 13. Disposición para usar la nueva atracción “Water Ball” 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

La novedad es algo que atrae a la mayoría de las personas, por lo que esta 

nueva atracción, tiene grandes posibilidades de ser aceptada y permanecer en el 

mercado una vez superada su etapa de introducción. La cultura imperante en la 

sociedad mexicana e incluso en la estadounidense y canadiense, enfocada a la 

búsqueda de la novedad, permite vislumbrar un éxito de la nueva atracción; es 

por ello que se recomienda el diseño de una campaña publicitaria dedicada a 

resaltar lo innovador de la nueva atracción en nuestro país, utilizando imágenes 

y sonido que atraigan la atención de todo el público, pues aunque el sector más 

interesado por este tipo de actividades son los jóvenes adultos, es posible que si 

un adulto mayor ve la publicidad comente con sus familiares y de esta manera 

ellos se enteren y contraten el servicio. Sería también de importancia la labor 

de la empresa que lo ofrezca, el difundir en su página de internet (en caso de 

tenerla), trípticos, información impresa, etc., el difundir como atracción 

principal la nueva atracción para de esta manera lograr un incremento de la 

demanda de esta. 
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o El 69% de las personas estuvieron de acuerdo con la posibilidad de pagar un 

precio promedio de $500 pesos por practicar rafting en la nueva atracción 

“Water Ball”, información basada en la gráfica 14, mostrada a continuación.  

 

Gráfica 14. Disposición por pagar $500 pesos por la nueva atracción 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

El precio promedio de las atracciones ofrecidas en Jalcomulco se encuentra 

entre los $400 y $450 pesos por actividad (dependiendo del número de 

participantes y la época de contratación), y al plantear a los encuestados un 

precio 11% por encima del precio promedio de las demás atracciones, éstos 

estuvieron de acuerdo con él, lo que indica que las personas están dispuestas a 

pagar un poco más por un servicio novedoso. Es por ello que se recomienda 

fijar un precio de introducción por encima del promedio para de esta manera 

recuperar la inversión en un menor plazo. 

 

o El 93% de los encuestados coinciden en que los precios de productos y 

servicios en Jalcomulco son un aliciente para visitar la localidad, como se 

muestra en la gráfica 15, pues permite a personas con ingresos promedio acudir 

y ser capaz de pagar actividades de deporte de aventura y servicios 

relacionados. 
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Gráfica 15. Precios como un aliciente para visitar Jalcomulco 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

Nuevamente se toca el tema del precio de las atracciones, pero en esta ocasión 

la información revela que los precios de las atracciones ofrecidas en la 

localidad incentivan a los turistas a visitar e incluso a regresar para practicar 

deportes de aventura. Se recomienda nuevamente la publicación del precio de 

la nueva atracción en la información que la empresa otorgue a sus clientes, mas 

no en la publicidad que pretenda darla a conocer, pues es recomendable el 

avivar el deseo de los clientes por practicar la nueva atracción no haciendo 

hincapié en el precio que en un principio de ha recomendado sea por encima 

del promedio de las demás atracciones; así se espera que los clientes se dejen 

guiar más por su deseo que por la racionalización del precio de la nueva 

atracción. 

 

o En la gráfica 16 se muestra que los turistas que practican deportes de aventura 

y en específico rafting en Jalcomulco, con un promedio de ingresos de entre los 

$5,000 y $7,999 pesos mensuales, están dispuestos a contratar la nueva 

atracción “Water Ball”. 
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Gráfica 16. Nivel de ingreso relacionado con la aceptación de “Water Ball” 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

Según los datos obtenidos, se tiene que la mayoría de los visitantes acuden a 

Jalcomulco a practicar rafting y la mayoría de estas personas tienen ingresos 

económicos que les permiten la contratación de los servicios de las empresas 

de la localidad por lo menso una vez al año. Una recomendación es captar a los 

empleados del sector público, que en su mayoría son jóvenes adultos, 

estudiantes de universidades privadas, entre otros grupos, entre los cuales se 

encuentra el groso de la clientela a la que se pretende acceder con la nueva 

atracción. 

 

• Servicio en general 

 

o En cuanto a las características, la gráfica 17 muestra que los turistas buscan en 

las atracciones de deporte de aventura, las más importantes son: el trabajo en 

equipo, la novedad y las emociones fuertes; y las que menos les interesan son: 

el contacto con la naturaleza y el riego o peligro. 
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Gráfica 17. Grado de preferencia respecto a características de los deportes de aventura 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

En cuanto a las características de los deportes de aventura que los clientes 

buscan, no se puede ofrecer el trabajo en equipo con la nueva atracción, debido 

a que se trata de una atracción para una sola persona, pero la novedad y las 

emociones fuertes son su principal característica, por lo que se cubre la 

solicitud de la clientela. Nuevamente se recomienda el uso de imágenes y 

sonidos (dependiendo del tipo de medio publicitario a ser utilizado) que 

permitan evocar adrenalina, pero aunado a la seguridad y diversión. 

 

o Respecto a los factores que los clientes consideran importantes al momento de 

contratar los servicios de una compañía se obtuvo que la atención al cliente es 

lo que más les interesa y los precios no son tan relevantes, pues prefieren pagar 

un poco más pero contar con un buen servicio, situación retratada en la gráfica 

18 mostrada a continuación.  
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Gráfica 18. Factores de importancia para los clientes al momento de elegir una compañía 
 

 
 

Fuente: Procesamiento de información en Microsoft Excel. 

 

Un seguimiento a los clientes, mediante una base de datos actualizada, realizar 

envíos periódicos de información relacionada con los servicios contratados por 

los clientes ofreciéndoles descuentos, paquetes especiales, precios preferentes u 

otras alicientes. Dar un trato siempre amable, respetuoso y cordial a los clientes 

propios y extraños, pues podría ser este un punto importante para la decisión 

del cliente de cambiar de empresa para su próxima visita. Ofrecer extras es una 

buena recomendación, con lo anterior se hace referencia al obsequio de 

pequeños objetos que permitan al cliente tener a la mano un recordatorio de la 

empresa (como el caso de llaveros, cerillos, encendedores, plumas, etc.), o 

simplemente obsequiar un bebida gratuita después de terminada la actividad 

del día, un aperitivo, etc. Las anteriores estrategias no causan grandes costos a 

la empresa, pero si muchas ganancias al lograr la preferencia de los clientes y 

tal vez asegurar su regreso. 
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4.9 PERFILES DE OFERTA Y DEMANDA 

 

4.9.1 Perfil de la demanda 

 

A continuación se describen algunos de los aspectos considerados en la presente 

investigación, relacionados con las personas que fueron encuestadas y observadas a lo 

largo del desarrollo del proyecto: 

 

� Las personas entrevistadas provienen en promedio de familias de más de tres 

integrantes; la mayoría de ellos se encuentran entre un rango de edad de 24 a 34 

años; son empleados de empresas, organizaciones o dependencias y el grupo que 

le sigue son los estudiantes; y su ingreso promedio se encuentra entre los $5,000 

y $7,999 pesos; y su estado civil en la mayoría de los casos es soltero (as), y la 

diferencia entre el número de mujeres y hombres que acuden a la localidad es 

apenas del 1% lo cual indica que el mercado en cuanto a género se encuentra 

balanceado. 

� Hay afluencia de turistas nacionales y extranjeros, pero en su mayoría son 

personas mexicanas las que visitan la zona, pues se está dando una mayor 

difusión por parte de las autoridades de gobierno acerca de los recursos naturales 

y turísticos con que cuenta el estado de Veracruz. 

� El medio por el que los encuestados se enteraron de los servicios y actividades 

que se ofrecen en la localidad fue en la mayoría de los casos Internet y 

recomendaciones de algún conocido. 

� Jalcomulco es el destino predilecto de los entrevistados para practicar deportes 

de aventura, pues a pesar de que conocen de la existencia de otros lugares con 

las mismas características, deciden regresar a esta localidad por la hermosura de 

su paisaje, su comida y su hospitalidad (palabras de los turistas encuestados). 

� La mayoría de las personas encuestadas viajan y practican deporte de aventura 

con grupos de amigos que van desde 1 a 5 personas. 

� La decisión de asistir a la localidad esta dada por el líder del grupo de amigos, o 

familiar al que se haga referencia, el líder es el que motiva a los demás para 

viajar; el líder no necesariamente es la persona con más recursos económicos, 

sino la más carismática, según refieren. 
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� Entre las empresas que más están presentes en la mente de los turistas se 

encuentra México Verde, Cotlamani y Xplorando. 

� Las personas se encuentran abiertas a la oportunidad de hacer rafting en la nueva 

atracción “Water Ball” por la novedad que esta representa; pero las pocas 

personas que no lo desean refieren motivos de seguridad y desconocimiento de 

la manera de operar de esta nueva atracción. 

� Los visitantes gastan entre $2,000 y $2,999 pesos por visita, destinando dichos 

recursos para contratación de actividades de deporte de aventura, comida y 

hospedaje. 

� La decisión de los turistas de asistir a practicar deportes de aventura es en su 

mayoría debido a la necesidad de eliminar el estrés provocado por las 

ocupaciones de sus empleos (al tratarse de turistas en su mayoría empleados de 

diversas compañías y organizaciones), además de buscar un mayor contacto con 

la naturaleza que de otra forma no logran conseguir dentro de las ciudades donde 

radican. 

� Los servicios la mayoría de las veces son contratados vía telefónica, gracias a las 

facilidades que las compañías de la localidad ofrecen a sus clientes para hacerlo 

de esta manera, rara vez los clientes acuden a las oficinas de algunas de las 

compañías establecidas en puntos estratégicos dentro de la República Mexicana; 

pues por las características y horarios de sus empleos les es más fácil el 

comunicarse vía correo electrónico y telefónica con las compañías de la 

localidad. 

� Al tratarse de turistas que en su mayoría se quedan en la localidad más de un día 

para realizar diversas actividades, éstos contratan paquetes que incluyan varias 

además de los alimentos y el hospedaje. 

� De acuerdo a los resultados obtenidos de las observaciones realizadas tanto  a los 

turistas encuestados como a los que se encontraban en la localidad cuando los 

encuestadores estaban también; la mayoría de las veces los turistas acuden a la 

localidad para olvidar el estrés de sus actividades, es según palabras textuales: 

“desconectarse un rato de sus problemas y preocupaciones”; además que entre 

algunas de los puntos favorables respecto a la localidad más mencionados, fue el 

hecho de que dentro de la ciudad no hay la posibilidad de utilizar celulares 

debido a la carencia de señal para este servicio. 

 



 119 CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE CAMPO 

4.9.2 Perfil de la oferta 

 

A continuación se hace una breve descripción de la oferta de servicios y productos 

relacionados con los deportes de aventura en la localidad de Jalcomulco: 

 

� Existe una gran competencia en el mercado de los deportes de aventura en la 

localidad de Jalcomulco. 

� Año con año, se establecen más empresas dedicadas a ofrecer servicios y 

productos relacionados con los deportes de aventura, sin que necesariamente se 

registren ante las dependencias o instancias gubernamentales oficiales. 

� Anualmente se da un incremento de entre dos o tres nuevas compañías dedicadas 

a ofrecer productos o servicios de deporte de aventura o relacionado con éstos. 

� La inversión en infraestructura no es la que se da en otros centros turísticos del 

estado, en la localidad es menor en comparación con otros lugares turísticos 

dentro del estado de Veracruz, el gobierno aún no se da cuenta del potencial que 

tiene este mercado, no explotado al 100% hasta el momento. 

� Existen empresas que no cuentan con la infraestructura para brindar los servicios 

de deportes de aventura, por lo que contratan los servicios de las compañías ya 

instaladas en la localidad, acaparando sectores importantes preferentemente del 

mercado proveniente de la zona metropolitana del Distrito Federal, sin necesidad 

de invertir grandes cantidades de dinero. 

� Se da una subcontratación de servicios entre las compañías de la localidad, a 

manera de disminuir los costos y recuperar más rápidamente la inversión inicial, 

para así poder comenzar con el desarrollo de infraestructura propia. 

� El principal medio de difusión utilizado por las compañías dedicadas al ramo, es 

la Internet, pues les permite llegar a los lugares más recónditos del planeta a un 

bajo costo. 

� La mayoría de las empresas cuenta con oficinas fuera de la ciudad, lo que le 

permite estar más cerca de su público objetivo, aunque el mayor contacto de los 

clientes con las compañías es a través del teléfono y los correos electrónicos 

publicados en sus páginas de internet. 

� Las compañías de la localidad estudian de manera constante a su competencia, 

siempre se encuentran monitoreando las novedades que ofrecen para no 
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quedarse atrás ofreciendo algo similar o igual, manteniéndose competitivo 

dentro del mercado local. 

� Las empresas establecidas adoptan la filosofía de mejora continua para no 

sucumbir ante la férrea competencia. 

� Los servicios en la mayoría de las empresas se encuentran en un mismo 

promedio de precios, difícilmente se da la competencia desleal. 

� Las compañías tratan, en la medida de lo posible, de cooperar entre sí para 

mantener en las mejores condiciones posibles el entorno. 

� De manera periódica las empresas envían a su personal a otros lugares de la 

república e incluso al extranjero con el objetivo de mantenerse a la vanguardia 

en cuento a los productos y servicios relacionados con los deportes de aventura. 

� Únicamente se pudo observar un producto sustituto al rafting en balsa, pero su 

demanda es muy baja (de acuerdo a lo comentado por los dueños del 

campamento en donde se ofrece debido a la peligrosidad que representa la 

práctica de este deporte en esa embarcación. 

� Aunado a los servicios relacionados con los deportes de aventura, se ofrecen 

productos alusivos a las actividades y a la localidad. 

� Los productos siempre se están a la vista de los clientes, presentados de manera 

atractiva en establecimientos coloridos para atraer su atención. 

� Las empresas establecidas ofrecen además de sus servicios, productos como 

suvenir para que los clientes recuerden su visita a Jalcomulco y a su vez 

publiciten a la localidad cada vez que los utilicen. 

� Dentro de la localidad existen también restaurantes que atraen a las personas que 

gustan de comer comida típica, además de tiendas dedicadas a la venta de 

artesanías realizadas por personas de la localidad. 

  



 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la investigación se suscitaron problemáticas relacionadas con los tiempos 

de entrega de información y la dificultad para conseguirla, pero el proceso fue concluido 

de manera exitosa, a continuación se describe a detalle lo realizado y obtenido en el 

presente proyecto. 

 

Se presentaron las bases teóricas de los conceptos relacionados con el deporte extremo y 

de aventura e investigaciones de mercado en el marco teórico de la presente 

investigación; y se contextualizó la ubicación de la problemática investigada en la 

localidad de Jalcomulco en el marco referencial. 

 

Las bases cuantitativas que sustentan a la presente investigación se encuentran 

especificadas a los largo del estudio de campo, en donde se detalla el método de 

determinación de la muestra, el tipo de muestreo y sobre todo las pruebas de hipótesis, 

base fundamental para el apoyo a la toma de la decisión de implementar o no la nueva 

atracción de deporte de aventura “Water Ball” en alguna de las empresas dedicadas a los 

deportes de aventura en la localidad de Jalcomulco Veracruz. 

 

Dentro del estudio de campo, se estudiaron las variables nivel de ingresos de los clientes 

y precio de la nueva atracción “Water Ball”, como un medio para evaluar su incidencia 

e importancia en la  implementación de ésta en alguna de las empresas dedicadas al 

ramo del deporte de aventura de la localidad de Jalcomulco. 

 

Procediendo al análisis de la hipótesis de trabajo mediante una prueba de regresión y 

dos análisis con Ji cuadrada, se obtuvo en ambos casos que la variable independiente, 

nivel de ingresos de los clientes, tiene una incidencia sobre la variable dependiente 

demanda potencial de la nueva atracción; mientras que la variable independiente precio 

de la nueva atracción de deporte de aventura no tiene una relación con la variable 

dependiente demanda potencial de la nueva atracción. 

 

Analizando las dos variables independientes respecto a la dependiente, se obtuvo que en 

conjunto no son útiles para predecir las variaciones en la dependiente, demanda 
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potencial de la nueva atracción; pero realizando un análisis de manera separada de cada 

variable independiente respecto a la dependiente se obtienen los resultados mencionados 

en el párrafo inmediato anterior, es decir, que el precio no es una variable que ayude a 

predecir la demanda de la nueva atracción y que los ingresos podría ayudar a predecir el 

comportamiento futuro de la demanda potencial de la nueva atracción. 

 

Se proyecta la posibilidad de hacer un análisis de otras variables, para encontrar 

aquellas que estén incidiendo de manera significativa en la variable dependiente, 

demanda potencial de la nueva atracción, para de esta manera centrar los esfuerzos en 

variables importantes que ayuden a predecir si  la nueva atracción será aceptada tanto 

por lo empresarios dedicados al ramo de los deportes de aventura de Jalcomulco como 

por los turistas que acuden a la localidad. 

 

Respecto a la primera hipótesis alternativa se concluye que la variable independiente, 

mayor nivel de ingreso del área de mercado de las empresas dedicadas al ramo de los 

deportes de aventura en Jalcomulco, no tiene una relación directa con el aumento o 

disminución de la demanda de la nueva atracción. Y en cuanto a la segunda hipótesis 

alternativa se concluye que la variable independiente precio de la nueva atracción, no 

incide de manera inversa sobre la variable dependiente demanda potencial de la nueva 

atracción de deporte de aventura, pues no por que el precio sea más alto se proyecta una 

menor demanda o viceversa.  

 

El segmento de mercado interesado en la nueva atracción consiste en hombre y mujeres  

en edad adulta - joven, empleados y con ingresos promedio de $5,000 a $7,999 pesos 

mensuales; que acuden en grupos para realizar deportes de aventura; que prefieren las 

actividades acuáticas, que contratan en la mayoría de los casos los servicios de rafting; 

que gustan de la adrenalina, la novedad y sobre todo del buen servicio; que consideran 

que los precios promedio de las actividades de deporte de aventura y servicios 

complementarios son competitivos respecto a otras localidades que ofrecen los mismos 

servicios; y que consideran que el precio estimado para la nueva atracción en razonable 

pues se encuentra en el promedio de precio de las demás atracciones. 

 

Aunado al estudio de las variables especificadas en el estudio de campo, se realizó la 

observación del perfil de los  turistas entrevistados y se notó que son personas con 
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recursos económicos suficientes como para pagar un viaje de vacaciones por lo menos 

una vez al año; la mayoría asistieron en automóviles propios o en autobuses turísticos 

provenientes de diversas ciudades del país, todos en muy buenas condiciones, lo que 

refuerza la idea de que los turistas son personas con una posición económica que les 

permite pagar productos y servicios de lujo para la clase media baja, ellos se pueden dar 

algunas libertades sin preocuparse por las restricciones propias de un presupuesto 

limitado. La vestimenta de los turistas era casual, pero en su mayoría de marcas 

reconocidas o por lo menos de calidad en cuanto a los materiales con los que estaban 

fabricadas; la mayoría de los visitantes traía consigo accesorios tales como cámaras de 

fotografía digital, cámaras de videograbación, lentes solares, equipo para acampar y 

accesorios necesarios para protegerse de las  inclemencias del tiempo, cuyo precio en el 

mercado no puede ser cubierto con facilidad por todas las personas con ingresos medios 

o bajos. 

 

Retomando las actitudes observadas por los encuestadores, se concluye que un 98% de 

las personas expresó un agrado por la idea de incluir la nueva atracción “Water Ball” en 

el catálogo de actividades y servicios de las compañías de la localidad; incluso se llegó 

a constatar la existencia de un deseo por su rápida implementación. Lo anterior es 

alentador, pues todo indica que la idea tiene una buena aceptación en el área de mercado 

de esta atracción. 

 

Las personas no necesariamente se dejan llevar por el precio que se les propuso para 

contratar la nueva atracción, sino que se notó su impulso hacia la novedad y a la 

pertenencia al grupo de las primeras personas en realizar rafting en la “Water Ball”, 

además de tener la oportunidad de olivarse de sus actividades laborales o familiares en 

una actividad que requiere de toda su atención. 

 

En cuanto a las empresas, se notó que existe una resistencia a la sustitución de los 

“métodos comunes” para realizar rafting (balsa o kayak) por la esfera neumática “Water 

Ball”, pero se considera que cuando los empresarios se den cuenta que los clientes están 

interesados se unirán a los esfuerzos de su implementación, elaborando buenas 

estrategias de promoción, una campaña publicitaria adecuada y difusión entre el 

mercado actual y nuclear de las compañías, lo que redundará en el posible aumento de 

la demanda de la nueva atracción. 
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Se plantea también que al inicio se tendrá que luchar en contra de los mitos que 

pudieran surgir alrededor de la nueva atracción; así como también con los paradigmas 

incluidos en las cadenas de valor de los clientes. Pero se proyecta que siguiendo una 

buena campaña publicitaria se logrará el rápido posicionamiento de la nueva atracción 

en el gusto de los turistas; lo cual podría causar que la competencia comience a 

contraatacar, por lo cual se deberá establecer una estrategia de rápida recuperación de la 

inversión inicial, que permita no caer en ninguna crisis en cuanto a la oferta o demanda. 

 

A pesar de la resistencia por parte de los empresarios a brindar información sobre sus 

productos y servicios, se llegó a la conclusión de que el proyecto tiene buenas 

perspectivas para su realización, no hay duda en cuanto a la demanda potencial, ni al 

precio promedio en el cual puede ser ofrecida, o los medios idóneos para emprender los 

esfuerzos de mercadotecnia. 

 

Respecto a la importancia del estudio realizado se tiene que, éste pretende ayudar a 

incrementar entre los empresarios la cultura de guiar sus procesos de toma de decisiones 

en bases fidedignas que tengan bases teóricas que permitan la comprobación de los 

resultados obtenidos y proyectados.  

 

Los encuestados se notaron sorprendidos por estar siendo partícipes de un estudio de 

mercado en una localidad en la que no sabía se realizaban, se mostraron participativos e 

interesados por los análisis que se hicieron de sus respuestas; mencionaron que es 

importante llevar a cabo este tipo de estudios pues de esta manera se toma en cuenta lo 

que los clientes están solicitando y no solo lo que los empresarios están dispuestos a 

ofrecer, mencionaron sentirse parte del proyecto la haber realizado una contribución, 

por pequeña que esta fuera. 

 

La capacitación en el tema fue de suma importancia debido que en base a los 

conocimientos obtenidos a lo largo de la formación académica, se pudo llevar a cabo un 

estudio serio en el cual se pusieron en práctica diversos temas, técnicas y 

procedimientos abordados a lo largo de la Maestría en Ciencias Administrativas.  
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Es importante recalcar que las empresas aún se rehúsan a invertir en los estudios de 

mercado, lo consideran más un gasto que una inversión; no ven más allá de los gastos 

en los que incurrirían, no se detienen a ver los beneficios en cuanto al futuro ahorro de 

recursos gracias a la información que se puede obtener de estos estudios; los consideran 

inútiles, siguen teniendo fe en sus “corazonadas”, pero es labor de los especialistas en 

mercadotecnia el mostrar y demostrar a los demás que los mejores procesos de toma de 

decisiones son aquellos basados en estudios serios y sobre todo estudios dirigidos y 

realizados por personal capacitado en el tema y que tenga la experiencia necesaria que 

avale la inversión que se está realizando. 

 

Los estudios de mercado son una de las mejores herramientas de las cuales se pueden 

valer los empresarios para no incurrir en negocios que impliquen un riesgo a sus 

inversiones; es necesario el cultivo, en algunos casos la creación, de una cultura 

orientada a la elaboración de estudios de mercado que antecedan a los nuevos proyectos, 

pues de esta manera se logrará un menor desperdicio de recursos que redundará en una 

mejora en la calidad de vida tanto de empresarios, empleados, clientes y población en 

general, pues la economía personal está ligada a la regional, nacional, internacional e 

incluso a la mundial, así, cuando a las personas les va bien, pudiera darse un contagio de 

las bondades que unos estén recibiendo hacia los otros. 

 

Los especialistas en mercadotecnia se encuentran en pie de lucha porque sus esfuerzos 

sean reconocidos entre los empresarios mexicanos e incluso entre los extranjeros, es por 

ello que el presente estudio pretende mostrar que la realizadora es una persona con las 

capacidades para desarrollar este tipo de proyectos, pues cuenta con la preparación 

académica para hacerlo. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS  

SUPERIORES DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ENCUESTA PARA PRACTICANTES DE DEPORTE DE AVENTURA 

No. Encuesta: ________ 
Fecha: ______________ 
Encuestador: _________ 

La presente encuesta surge por la necesidad de recolectar información relacionada con la implementación de 
una nueva atracción de deportes de aventura en esta localidad, que sustente el proyecto de investigación a 
realizarse dentro de la Maestría en Ciencias Administrativas. El éxito de la presente investigación depende de 
su valiosa ayuda; y le reiteramos que la información aquí plasmada será confidencial y usada sólo para los 
objetivos propios del desarrollo del proyecto. 
 

Instrucciones: Favor de marcar con una “X” la respuesta que mejor responda a la pregunta señalada. 
 
1. Género:           1) Masculino          2) Femenino 
 

2. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? 
 a) 14 o menos años  b) 15-24 años   c) 25-34 años         
 d)         35-44 años  e) 45-54 años   f) 55-64 años  
 g)    65 o más años 
 
3. Estado civil:    1) Soltero (a)          2) Casado(a)           3) Otro      Especifique: ___________________ 
 

4. ¿Cuál es su ocupación? 
1) Ama de casa    2) Estudiante 
3) Empleado    4) Empresario 
5) Actualmente no labora   6) Otro     Especifique: _______________________ 
 
5. ¿Cuántos miembros integran su familia nuclear? 
a) 2 o menos  b) 3 a 5           c) 6 a 8  d) 9 o más 
 

6. ¿Dónde radica actualmente? (En caso de que el estado sea diferente a uno de la República Mexicana, 
indicar el país de procedencia). 
Localidad:     Municipio:  
Estado:   
País:  
 

7. ¿Cuántas veces por año visita la localidad? 
a) Es la primera vez           b) 1 a 2   c) 3 a 5  d) 6 a 8  e) 9 o más 
 
8. ¿Cuál o cuáles han sido los motivos de su visita?  
1) Realización de negocios  2) Visita familiar o amistosa 
3) Comida     4) Práctica de deportes de aventura 
5) Otro     Especifique: _______________________________________ 
 

(En caso de haber marcado la respuesta con el inciso “4” favor de ir a la pregunta 10) 
 
9. ¿Le gustaría practicar algún deporte de aventura en esta localidad?  
1) Sí 
2) No  ¿Por qué?:       a) Desconocimiento  b) Desconfianza 
             c) Desinterés  d) Temor 
             e) Otro   Especifique: ________________________ 
(En caso de que la respuesta sea positiva, pasar a la presunta 18 y en caso que la respuesta sea negativa la 
encuesta ha terminado, GRACIAS POR SU COOPERACIÓN) 
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10. ¿Cómo se enteró que en esta localidad se ofrecen atracciones relacionadas con el deporte de 
aventura? 
1) Prensa   2) Radio  
3) Televisión   4) Internet 
5) Recomendación  6) Otro   Especifique:________________________________ 
 
11. ¿Cuántas veces por año, en promedio, visita Jalcomulco para realizar actividades de deporte de 
aventura? 
1) Es la primera vez    2) De 1 a 2 veces al año 
3) De 3 a 4 veces al año   4) Más de 4 veces al año 
 
12. ¿Además de practicar deportes de aventura en Jalcomulco, lo practica en algún otro lugar? 
1) Sí   ¿Cuál(es)?: _____________________________________________________ 
2) No 
 
13. ¿Con quiénes suele practicar este tipo de atracciones? 
1) Solo    2) Con familiares 
3) Con amigos   4) Otro   Especifique: _________________________ 
 
14. ¿Con cuántas personas, en promedio, acostumbra practicar este tipo de atracciones? 
1) Solo    2) De 1 a 5 personas 
3) De 6 a 10 personas  4) Más de 10 personas 
 
15. ¿Fue usted quien decidió contratar el servicio de deportes de aventura? 
1) Sí 
2) No   ¿Quién?: ______________________________________________________ 
 
16. ¿Podría mencionar dos empresas dedicadas al ramo del deporte de aventura que haya visitado o le 
agraden? 
1) ___________________________________________________ 
2) ___________________________________________________ 
 
17. ¿Cuál o cuáles de los siguientes servicios fueron contratados por usted y/o su grupo? 
1) Rafting    2) Gotcha 
3) Tirolesa    4) Rappel 
5) Caminata    6) Hospedaje 
7) Alimentos    8) Temascal 
9) Otro   Especifique: ___________________________________________________ 
 
18. ¿Qué tipo de actividades le agradan más? 
1) Actividades en agua  2) Actividades en tierra  3) Actividades en aire 
 
19. ¿Ha leído, escuchado o visto alguna información acerca de la esfera de PVC que permite caminar 
sobre el agua? 
1) Sí   ¿Dónde? ______________________________________________________ 
2) No    
 
20. ¿Estaría usted dispuesto (a) a practicar rafting en una esfera de PVC? 
1) Sí    
2) No    
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________ 
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21. ¿Un costo promedio de $500.00 pesos le parece razonable para practicar rafting en esta nueva 
atracción? 
1) Sí 
2) No  ¿Cuánto?           a) Menos de $ 100               b) $200              c) $300                d) $400  
               e) Otro  Especifique: ________________________________ 
 
¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
22. De las características de una atracción de deporte de aventura que se mencionan a continuación, 
marque con una “X” cuál es su grado de su preferencia en cada caso, considerando que 0 corresponde 
a NADA, 1 a POCO y 2 a MUCHO. 
 

Características 
Grado de preferencia 

 0 - Nada 1 - Poco 2 - Mucho 
Contacto con la naturaleza    
Peligro / Riesgo    
Novedad    
Emociones fuertes / Adrenalina    
Dificultad de ejecución    
Competencia    
Trabajo en equipo    
Otra   Especifique:____________________________    

 
 
23. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su ingreso mensual personal? 
1) Menos de $2,000  2) $ 2,000 a $ 4,999 
3) $ 5,000 a $ 7,999  4) $ 8,000 a $ 10,999 
5) $ 11,000 en adelante 
 
 
24. ¿El precio de las atracciones de esta localidad es un aliciente para que usted las visite? 
1) Sí 
2) No 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
25. ¿Cuál es en promedio el precio máximo que usted ha pagado por realizar actividades de deporte de 
aventura en su última visita? 
1) Menos de $1,000   2) $1,000 a menos de $1,999 
3) $2,000 a menos de $2,999  4) $3,000 a menos de $3,999 
5) $4,000 en adelante 
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26. Marque con una “X” cuál es el grado de importancia que tienen para usted los siguientes factores al 
momento de contratar alguna empresa de deporte de aventura, considerando que 0 es NADA, 1 es 
POCO y 2 es MUCHO. 
 

Factores 
Grado de importancia 

0 - Nada 1 - Poco 2 - Mucho 
Renombre    
Precios    
Instalaciones    
Variedad de servicios    
Localización    

Atención al cliente    
Información disponible de la compañía    

Imagen corporativa (uniformes, colores de la empresa, etc.)    
Seguridad    
Otra           Especifique: ____________________________    

 
27. ¿Qué otra atracción, además de las que existen, le gustaría que se ofreciera en 
Jalcomulco? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

1. ¿Cómo es la vestimenta del turista? 
a. Sencilla 
b. De marca reconocida 
c. No se sabe 

 
2. ¿Con cuáles de los siguientes objetos contaba el turista al momento de la entrevista? 

a. Cámara fotográfica 
b. Cámara fotográfica digital 
c. Cámara de videograbación 
d. Reproductores de música 
e. Celulares 
f. Agendas electrónicas 

 
3. ¿Cuál era el medio de transporte del turista? 

a. Autobús ordinario 
b. Autobús rentado en grupo 
c. Automóvil propio modelo reciente 
d. Automóvil propio modelo pasado 

 
4. ¿El turista adquirió algún producto en la localidad? 

a. Sí ¿Qué? 
b. No 
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