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Introducción 

Argentina: pasión extrema, representa un proyecto profesional de medios estratégicos 

de comunicación que consiste en generar videos audiovisuales, de no más de 5 

(cinco) minutos cada uno, en donde es posible observar diversos secret spots que 

dejan ver las peculiaridades que tiene el deporte extremo en sí mismo así como la 

factibilidad de practicarlos de forma variada dentro del ámbito de la República 

Argentina. 

El contenido de los videos posee información tanto a nivel general como específico 

sobre cada tipo de deporte extremo que se puede llevar adelante así como la 

diversidad climática y geográfica en donde se lo puede hacer. Se será muy concreto y 

se mostrará un alto nivel de exigencia e innovación en los lugares en donde se 

producirán los videos a lo largo de todo el país. 

 

Los videos serán así una clara guía en torno a la presentación del lugar, siguiendo por 

el rider, luego el rider en el secret spot y por último el deporte. Las disciplinas que 

abarcan los videos audiovisuales son únicamente las extremas, donde se pone en 

juego la vida de cada deportista, por ende, se deja de lado deportes como ser el golf, 

el tenis, el fútbol y similares. 

Los videos tendrán una estética cinematográfica donde se juegue con la profundidad 

de campo y el montaje será picado con música acelerada y atractiva para el público 

que lo observe, en un claro intento de alcanzar una situación de atracción del cliente 

para con el deporte y en especial para captarlo como cliente en la República 

Argentina. 

El fin de los mismos es formar parte de una página web llamada Argentina: pasión 

extrema. Dicha página será programada por la reconocida empresa Reina que opera 

en el mercado local hace tiempo y que cuenta con el know how específico en dicho 

ámbito de competencia.  



 
 

7 

La estética de la misma contendrá un diseño de rutas, con carteles y flechas dándole 

importancia al contenido audiovisual e información escrita de cada spot para que el 

receptor no tenga dudas.  

El concepto general de la página web y de los videos audiovisuales es atraer y ampliar 

el turismo en la Argentina, debido a la amplia variedad de deportes extremos que se 

puede practicar a nivel local y gracias a los diferentes climas, paisajes, temperaturas y 

faunas presentes en el territorio nacional.   

Es interesante la visión de un experto en la cuestión quién en un artículo de la revista 

Nueva expone que “Algunos necesitan experimentar el riesgo y los deportes como una 

manera aceptada de lograrlo. Cierta fracción de la sociedad sobre todo jóvenes de 15 

a 30 años y de mayor poder adquisitivo, lo eligen cada vez más” (Honestrosa, 1999. 

p.5).  

El proyecto Argentina: pasión extrema, busca así atraer al turista tanto local como 

extranjero, pero no a cualquier tipo de participante, sino a aquel que ayude a expandir 

la matriz del turismo local, aportando un alto valor agregado al sector y así añadiendo 

gran cantidad de divisas a la economía argentina. 

 

Se verá a lo largo del trabajo que estos tipos de deportes son practicados usualmente 

por jóvenes que no sólo buscan tener una particular sensación, sino que además 

muestran valores muy peculiares y una visión especial de la vida en su conjunto, 

valorando la naturaleza de gran manera y el cuidado del medio ambiente entre otros 

puntos centrales. 

Es así que el público que practica deportes extremos muestra por lo general una 

adecuada preparación física así como mental para enfrentar todos los riesgos que los 

diversos climas y relieves le exigen en cada momento. 

 

De forma tal como lo expresa James Legros en la película Out There (2009) “Cada 

año más de 25.000 playas alrededor de Estados Unidos están cerradas o marcadas 
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como insanas, pero si todos colaboramos podemos llegar a mantener las aguas 

limpias y las playas sanas.” Esta idea esta afianzada con Argentina: pasión extrema, 

donde la ecología es importante para el proyecto. 

Es así que el presente trabajo es más que relevante, ello fundamentado en que  el 

mismo contempla avances en varias disciplinas al mismo tiempo, e implica la 

coordinación de varios aspectos a saber para lograr el éxito. 

Aquí es importante destacar que la idea central no sólo sea lograr poner al alcance del 

turista la posibilidad de descubrir los maravillosos lugares que existen dentro de la 

República Argentina para practicar deportes extremos, sino que también el proyecto 

requiere de un trabajo conjunto con la Secretaria de Deportes de la Nación así como 

con la Secretaria de Turismo. 

 

Se busca así que el desarrollo de la página web sea sponsoreada inicialmente por 

dichas entidades que no sólo aportarán dinero, sino además información para lograr 

configurar un centro de consulta masiva para el turismo, añadiéndose así valor 

agregado al turista que tendrá a su alcance una información que de otra manera le 

demandaría horas y horas de búsqueda en la web. 

De igual forma, el presente proyecto ayudará a alcanzar un mayor grado de 

intercambio de información, tendencias y tecnología con  gente de otros países, y en 

un segundo paso conformar un grupo asociado mundial de práctica de deportes 

extremos en Latino América y en el mundo entero. 

  

De modo tal como lo señala Juan Mayer, profesional Argentino de wing suit base 

jump: “Yo me lo cruce a Tukes Iwamoto en Córdoba haciendo wing suit base jump, 

sino hubiese sido por él, yo hoy no estaría viviendo en Dubai trabajando en skydive y 

nunca hubiese formado la familia que tengo”. Con el proyecto Argentina: Pasión 

Extrema, será posible crear lazos humanos que quizás puedan llegar a cambiar la vida 

no sólo de las personas que vendrán al país para practicar dichos deportes, sino a un 
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conjunto mayor de habitantes que verán renacer a sus economías regionales, 

pudiendo así compartir sus culturas y valores con turistas de todo el mundo, lo que 

representa una experiencia de intercambio más que relevante. 

 

Desde un punto de vista personal se contribuirá con un alto conocimiento y 

experiencia vinculada a la comunicación (en especial en lo que respecta al hacer 

audiovisual) y a haber alcanzado con los años de trabajo una importante investigación 

de los deportes, aspectos que serán volcados en el presente proyecto. 

Tanto el diseño así como la realización  de videos de deportes extremos, y el armado 

de la parte gráfico, el social media  y la música, se encuentran en un único lugar para 

poder colaborar con el crecimiento de la práctica de deportes extremos dentro del 

territorio nacional y sus extensos destinos que cuentan con ventajas comparativas y 

competitivas únicas en el mundo. 

 

La metodología de trabajo que se aplicará a lo largo del mismo será esencialmente 

focalizada en base a entrevistas personales a individuos que están muy relacionadas 

con la práctica de deportes extremos así como con la realización de publicidades y 

filmaciones sobre dichos deportes. Eso será una guía más que importante para lograr 

aplicar el conocimiento de dichos expertos en la producción del presente trabajo. 

En relación a las técnicas de realización de los spots que figurarán en la página web, 

se aplicará el conocimiento que se obtenga de ver en detenimiento spots que han 

efectuado en el pasado reciente productoras de los Estados Unidos como ser 

Americanas: Teton Gravity Research, Match Stick productions y Brain Farm, las que 

indudablemente son de una gran utilidad debido a su amplio conocimiento de las 

variadas disciplinas y de su experiencia en la República Argentina.  

 

La bibliografía, los libros y los artículos de revistas también son una herramienta 

importante para recolectar información, no sólo de los deportes extremos en particular 
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sino en relación a lo que se corresponde con el lanzamiento de un proyecto de esta 

envergadura en su fase de start up, difusión, comercialización y publicación de videos. 

No todo lo que se necesita para poder lograr en este trabajo se encuentra en 

bibliografía, esa es la parte más difícil para poder lograr correctamente este trabajo, 

recolectar información de la gente indicada y puntual de los que se necesita investigar 

puntualmente en cada capítulo. 

 

La problemática en particular sobre la que tratará el presente proyecto se focaliza en 

la falta de desarrollo que el país alcanzó en cuanto a lograr el crecimiento del enorme 

potencial que tiene la actividad turística en conjunción con la práctica de los deportes 

extremos.  

Es así que dada la gran situación de competencia global que existe, los países deben 

focalizar sus esfuerzos en generar valor agregado para sí, ya sea mediante el 

ofrecimiento de productos de alto valor agregado al mundo o en el caso del presente 

proyecto a través de brindar la posibilidad de hacer turismo en la República Argentina 

y contar con el especial atractivo de la práctica de deportes extremos. 

El hecho de poder ofrecer esta alternativa es muy positivo ya que no sólo se podrán 

desarrollar nuevos centros turísticos a lo largo del territorio nacional, sino que ello 

contribuirá muy positivamente al crecimiento de las economías regionales. 

 

Planteada la idea es que surge la problemática de cómo es que ella puede ser llevada 

a la práctica en cuanto a lograr captar la atención del individuo (turista) internacional 

que practica deportes extremos.  

 

De esta forma, se plantea la creación del proyecto Argentina: pasión extrema, el cual 

propone que los interesados tengas a su alcance no sólo las alternativas posibles para 

practicar deportes extremos a lo largo de todo el territorio nacional, sino además que 
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cuente con todos los servicios que están disponibles en cada una de las regiones 

geográficas. 

 

Dado que el presente siglo XXI se caracteriza por ser un siglo de la imagen según 

varios expertos lo han sugerido, es que un punto muy importante que aportará el 

proyecto será la fase de desarrollo visual en la página web, lo que actuará como un 

elemento de atracción muy importante para el turista tanto nacional como extranjero. 

Es por ello que allí radicará un arduo trabajo de imagen para lograr un gran impacto en 

la mente del consumidor que practica deportes extremos. 

 

El trabajo se desarrollará en su totalidad bajo un ordenamiento de 5 capítulos. El 

primero esta relacionado a los deportes extremos, donde se buscará no sólo alcanzar 

una conceptualización de ellos sino en ver qué tipo de características rodean al 

individuo que suele practicar este tipo de deportes. Ello será muy relevante al 

momento de diseñar la página web ya que cuanto más se conoce las características 

de los “clientes”, de mejor manera se podrá realizar la página web y más atractiva esta 

tendrá. 

 

Ya, en el capítulo dos, se tratará lo relativo a la relación existente entre la actividad 

turística y la práctica de deportes extremos. Así, se profundizará en cuanto a cómo es 

que el turismo junto a la práctica de deportes extremos puede ser una conjunción muy 

positiva para la economía del país y el desarrollo de las economías regionales, siendo 

este un punto más que relevante para el presente proyecto, para lo cual se precisa de 

la conformación de un instrumento publicitario adecuado como es la página web que 

se propone desde aquí. 

Otro punto importante que se analizará en este capítulo se relaciona con ver la 

distinción que existe entre el turismo tradicional y el alternativo, de manera tal de ver a 

cual corresponde la práctica de los deportes extremos. 
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De igual modo se analizará lo relativo a las diferentes regiones centrales donde la 

práctica de deportes extremos se lleva adelante en el ámbito de la República 

Argentina, así, es que se centrará la atención en lo que respecta a la región de la 

Patagonia Argentina y en la zona de la Mesopotamia al noreste argentino. 

 

A lo largo del capítulo tercero se comenzará a tratar lo relativo a la creación en sí 

mismo de la página web. De esta forma, se podrá ver el desarrollo del contenido de la 

página, su diseño y ubicación de cada parte de ella. 

Se podrá ver cómo es que fue pensada la misma para facilitar al futuro usuario el 

hecho de poder encontrar de una forma rápida y ágil la información que precisa como 

ser dónde se práctica su deportes dentro del país, ver directamente la búsqueda por 

tipo de deporte extremo y ver los sitios donde se puede alojar y las empresas que 

puede contratar para la práctica de su disciplina seleccionada. 

Cada aspecto que se encuentre en la página tendrá su explicación, desde los colores 

como la ubicación concreta dentro de la página web. 

Se busca hacer una página amigable con el usuario, práctica y que transmita la 

emoción que el sujeto que realiza deportes extremos perciba una adrenalina que lo 

impulse viajar a nuestro país. 

 

Ya, a lo largo del cuarto capítulo se tratará lo vinculado con la fase de imagen y videos 

que la página contendrá. No sólo se expondrán algunos videos que estarán presentes 

sino que se podrá énfasis en entender la importancia que los videos en HD tendrán 

para en la mente de quien acceda a la página web y su decisión de venir a la 

República Argentina a practicar deportes extremos. 

 

En el quinto capítulo se analizará lo relativo a la viabilidad económica y financiera del 

proyecto. Se hará una descripción de las ideas centrales que se encuentran a tras de 

él, la descripción general del plan de negocios, su financiación y en especial lo relativo 
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a la participación de la Secretaria de Turismo y la de Deportes para llevar adelante el 

mismo. 

De igual forma se hará la fase de evaluación del proyecto para demostrar que el 

mismo es viable en el largo plazo y arrojará valor añadido a todas las partes 

intervinientes, cumpliendo así con el objetivo de alcanzar un arribo mucho mayor a las 

regiones geográficas del país donde se practican deportes extremos, lo que 

favorecerá finalmente las economías regionales, la creación de empleos y un fuerte 

intercambio cultural entre los habitantes y quienes arriben. 

 

En relación a la categoría del trabajo, el presente trabajo se enmarca en lo que es un 

proyecto profesional. Así, se trata de la realización de un proyecto que surge a partir 

de un interés profesional personal en base a un mercado local que está creciendo día 

a día y del cual el país puede beneficiarse a partir de lograr exponer al turista tanto 

local como extranjero la posibilidad de encontrar los sitios para la práctica de deportes 

extremos en la argentina de una forma centralizada y sencilla, teniendo así a su 

alcance todo lo que requiere para su fin. 

 

En cuanto a la línea temática, a lo largo del trabajo se aplicará la línea vinculada con 

los medios y estrategias de comunicación. Se debe tener presente que el proyecto 

Argentina: pasión extrema, focalizará sus esfuerzos en lograr aplicar al conjunto de 

medios, en especial internet, para lograr comunicar la práctica de deportes extremos 

en la República Argentina.  

Se busca así utilizar herramientas estratégicas de comunicación y uso de medios para 

lograr tal objetivo planteado y así colaborar no sólo en la llegada de turistas locales y 

extranjeros a las diferentes regiones geográficas del país que presentan 

particularidades propias para llevar adelante deportes extremos sino exponer una 

estética de calidad con imagen y sonido que responda al público al que se apunta en 

base a sus peculiaridades. 
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Capitulo 1 – El deporte y contexto de los deportes extremos  

1.1. Contexto del deporte y clasificación 

Es  factible encontrar diversas definiciones acerca del deporte en diferentes fuentes 

bibliográficas, diccionarios, videos audiovisuales, blogs y entrevistas. Cada uno tiene 

su propio punto de vista de lo que significa el deporte.  

Así, Vuillermet expresa que “el deporte es el  ejercicio metódico e higiénico del cuerpo 

humano, orientado hacia el acercamiento de su fuerza, destreza y belleza, y al 

desarrollo de la energía de la voluntad, distendiendo el espíritu” (1946, p.12) 

La definición de Coubetin, P. es también muy interesante, intelectual y más genérica 

que la definición anterior.   

El deporte no es un artículo de lujo, no es una ocupación para ociosos  ni una 
compensación  por el trabajo intelectual. El deporte es una fuente de 
perfeccionamiento interno para cada persona. La profesión no tiene nada que 
ver  con ello. Antes bien, el  deporte es un regalo irremplazable que les es  
dado a todas las personas en igual medida. Desde una perspectiva  étnica 
tampoco existe diferencia, ya que, por naturaleza, todas las razas  disponen  
del  deporte como de algo propio y en  igualdad de derecho. (Comité 
Internacional Pierre de Coubetin, 2006, p.2). 

 

En la música y en el cine se encuentran distintos géneros para poder agrupar las 

características artísticas.  En relación a la música es posible hallar al pop, el dubstep, 

el blues, la salsa, el hip hop y el tanto entre otros. En el cine se encuentra el 

melodrama, la comedia, los musicales, los policiales, las películas de acción y muchos 

otros géneros más, cada uno de los cuales muestran determinadas características, las 

que el receptor que se encuentra apenas metido en el tema, puede reconocer cada 

uno de ellos.  

 

Al momento en que un espectador concurre a ver una película al cine, tómese el cado 

de ver una película de amor, dicho espectador debe esperar encontrarse con los 

géneros de romance, comedia y las sensaciones acordes a dicho tipo de películas. Es 

así que tratándose de la práctica de los deportes ocurre lo mismo.  
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Dentro de lo que sería una clasificación de los deportes, es posible encontrar en la 

bibliografía cinco grandes y distintas visiones deportivas, las que requieren de 

diferentes reglas, preparación física y mental, así como el uso de diverso 

equipamiento y entrenamiento muy concreto.  

Es así relevante poder llegar a definir estas clasificaciones para comprender cuáles 

son los deportes considerados extremos, cuáles aquellos que la gente piensan que 

son extremos, pero que en realidad no lo son. Surge a la vez considerar el porqué un 

deporte es extremo, qué características lo lleva a convertirse en extremo, porqué el 

Rugby que parece tan peligroso no es considerado un deporte extremo.  

 

Todas estos rasgos tienen que ser entendidos para poder entender el contexto de los 

deportes extremos/ de riesgo. Cuando se observa una película o un clip de deportes 

extremos se debe comprender todo lo que el deportista experimentó durante esos 

cinco minutos, así el receptor puedo involucrarse mucho más al mirar estos tipos de 

videos. 

De esta manera es que se encuentran: los deportes de pelota, los deportes 

mecánicos, los deportes atléticos los deportes que están en contacto con la 

naturaleza/ deportes de riesgo o extremos.  

Existen a su vez ciertos autores que incluyen y otros que excluyen una sexta 

clasificación que serian los deportes de mesa. Al tiempo en que Vuillerment expresa 

que “El deporte es el  ejercicio metódico e higiénico del cuerpo humano”  1946, p.12), 

claramente esta excluyendo a los deportes de mesa en la clasificación deportiva, salvo 

al ping, pong, donde si se encuentra una higiene corporal. Por el otro lado, el comité 

internacional incluye a los deportes de mesa como una de las clasificaciones del 

deporte cuando dicen: “El deporte es una fuente de perfeccionamiento interno para 

cada persona” (Pierre de Coubetin, 2006, p. 2).  

En este trabajo el deporte de mesa se lo deja a parte ya que es el más lejano al 

deporte extremo, el cual es el foco principal.  
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Ya, tratándose del caso de aquellos deportes que se practican con el uso de una  

pelota, estos se caracterizan por una situación en donde dicha pelota es el punto 

central de la disciplina que se practica.  

Gran cantidad de individuos tiene la creencia de que se trata de actividades deportivas 

de invasión, “todos aquellos juegos deportivos en los cuales el objetivos final es invadir 

la meta del equipo contrario” (Cavalli, 2008, p.14), fútbol, handball, rugby, polo, 

hockey, básquet y paintaball entre otros, pero ello no es cierto debido a que existen 

muchos otros deportes los que poseen una pelota y no requieren de invasión alguna 

hacia el área del equipo contrincante.  

Los deportes de pelota que no son de invasión, necesitan otros elementos y reglas, los 

cuales los hacen realizables. Por ejemplo: El vóley, el tenis y el bádminton, necesitan 

de una red. El golf y el baseball, requieren además de un elemento para poder golpear 

la pelota y así sucesivamente.  

 

A su vez, es posible encontrar los deportes que son conocidos como “deportes a 

motor”. En este caso, deportes como ser el automovilismo, representa un claro 

ejemplo de lo que los deportes a motor representan así como deja ver las 

peculiaridades que estos tienen.  

De esta forma, se puede ver que se trata de deportes que no son económicos ya que 

el uso de un motor representa de por sí un gasto inicial alto así como el mantenimiento 

posterior tanto de la unidad como del motor en sí mismo. 

 Observando lo que sucede en el mundo entero con los deportes de motor, es 

notoriamente visible que estos mueven a gran cantidad de personas y atraen así a 

firmas que desean participar de dichos eventos mediante su sponsoreo. Las clásicas 

carreras de fórmula uno son un claro ejemplo de dicho contexto. 

 

Como bien lo expresa “El resplandor de Juan Manuel Fangio sigue siendo 

incomparable e indestructible” (Parga, 1997, p.563), aquí se puede ver que la figura de 
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este corredor argentino, ha logrado superar al transcurso del tiempo mostrando la 

importancia que este deporte y este corredor tienen para el pueblo argentino. 

Existen otras carreras profesionales como el Rally, el Dakar, el TC 2000 que aunque 

sigan siendo de gran costo no supera al enorme movimiento de dinero de la F1.  

Según Reutemann, C.A (1997): “En la F1 todo cuesta muchísimo, hacer un auto, 

conocer un circuito, buscar un tiempo… ganar, tampoco es fácil. Y después de ganar, 

todavía es mas duro que antes, seguir ganando” (Como se cita en F1, prólogo). 

“Ganar un sólo punto en la F1 cuesta aproximadamente 2.9 millones de dólares”. 

(Parga, 1997, p.769). Estas frases son clara muestra del costo de la práctica de los 

deportes a motor. 

 

Otro deporte de motor que atrae a las multitudes, sobre todo en países como ser 

Estados Unidos es el de motocross. El motocross se realiza en distintos tipos de 

terreno, en grandes dunas de arena, en montañas con piedras y desniveles 

pronunciados, así como dentro de prefijados circuitos preparados con rampas y 

curvas, en competencias como el Red Bull X – Fighters sobre asfalto y rampas de mas 

de 15 metros y otros.  

Los tipos de motores que existen para las motos son dos. El primero es el motor a/o 

de explosión “es aquel que utiliza como agente natural, el calor” (Maggio, 1995, p.9). 

El segundo tipo de motor es el térmico que “esta construido por una maquina que esta 

destinada a transformar en trabajo mecánico una cierta cantidad de calor, por 

intermedios de los mecanismos que la componen” (Maggio, 1995, p.9). 

Existen muchos otros deportes mecánicos como el Pigue, los cuatriciclos, el 

aeromodelismo y el parasailing entre otros.  

 

A su vez, existen los deportes denominados como “deportes atléticos” los cuales, 

según la bibliografía consultada, se trataría de la modalidad deportiva más antigua que 

el ser humano practicó.  
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Mazzeo afirma que “toda persona en algún momento de su vida ha practicado el 

atletismo ya que correr, saltar y lanzar son actividades motrices básicas del ser 

humano como se observó en civilizaciones como ser la griega y la romana” (Mazzeo, 

2008, p.53). A su vez, este autor añade que: 

Desde el niño, que se inicia en la práctica de este deporte, en un club, en un 
municipio, en el colegio o en el centro vecinal, hasta el campeón olímpico, 
todos están contenidos en la organización de este deporte y son regulados 
por las mismas reglas. 
(Mazzeo, 2008, p.54). 
 

En especial, no es sabida la fecha exacta en la que comenzó este deporte, pero “en 

casi todas las civilizaciones, las carreras, los saltos y los lanzamientos han estado 

presentes en su modo de producción, sus juegos o en sus rituales y celebraciones” 

(Diccionario Paidotribo, p.206). El Elton Collage de Inglaterra, la primera competencia 

entre los alumnos de la escuela es en 1835 la cual es una fecha significativa y puede 

llegar a marcar el inicio del atletismo.  

Autores de la talla de Mazzeo. E sostienen que las pruebas que componen el 

calendario Internacional del atletismo se dividen en pruebas de campo y pruebas de 

pista. En las pruebas de campo se ubican los saltos y lanzamientos atléticos y en las 

pruebas de pista a todas las carreras (Mazzeo, 2008).  

 

Existe una tercera clasificación que son las pruebas de calle donde se ubica al 

maratón y las marchas atléticas (Mazzeo y Mazzeo p.27) ver foto de circuito en cuerpo 

C.  

Se destacan a su vez ciertos deportes de pelota que se encuentran también dentro de 

esta categoría, se puede ver el lanzamiento de bocha y bala y el lanzamiento del 

martillo puede entrar también dentro del deporte de pelota.  

 

La cuarta categorización del deporte es la que abarca a los deportes de combate. Se 

podrán ver ciertas gráficas y detalle en el  cuerpo C del presente trajo.  
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Según el Nuevo León Unido “Los deportes de combate son enfrentamientos físicos 

contra un oponente”. Por ende, los deportes que entran en esta categorización son: El 

Karate, el boxeo, la esgrima, el judo, las luchas asociadas y el Tae Kwon Do. En todos 

ellos, se necesita a un rival, o mejor dicho, un oponente. Ambos se deben encontrar 

en las mismas condiciones físicas, el peso de cada contrincante tiene que estar dentro 

del rango de las competencias.  

Tratándose del caso de la esgrima, este es el único deporte dentro de las categorías 

de combate en el que puede haber diferencias físicas, especialmente de peso, sin 

importar el sexo de cada participante. Todos los deportistas de combate poseen a 

alguien que los acompaña tanto en la victoria como en la derrota, es el conocido 

coach. “El coach existe para y por el atleta, ambos forman una pareja indisoluble, una 

relación que permite indudablemente disfrutar de la alegría, del triunfo y enfrentar el 

dolor de la derrota”. (El libro del mundial, 1999, p.179).  

 

Finalmente, la quinta categorización del deporte está dada por aquellos se 

caracterizan por mostrar y tener un gran contacto con la naturaleza, a los cuales hace 

referencia el presente trabajo Argentina: pasión extrema, conocidos también como 

deporte de aventura, de riesgo y deportes extremos.  

Su denominación no únicamente implica estar en contacto con la naturaleza y el 

medio ambiente, lejos del caos y de la agresiva vida de ciudad urbana sino que implica 

justamente un distanciamiento de éstas. 

Practicar deportes al aire libre, como por ejemplo un partido de futbol o de volley no es 

lo mismo que practicar actividades en la naturaleza ya que estas últimas tienen 

características propias que las hacen únicas y muy diferentes al mero echo de estar 

haciendo actividad al aire libre.   

Para otros autores las actividades en la naturaleza, consideradas como tal, 
solo se realizan en el medio natural y, por ello, dependen de las 
características de este. Es decir, sus entornos y sus características 
condicionan la actividad, por ejemplo en una excursión a pie o en bicicleta de 
montaña, no es lo mismo en subida que en bajada, que el suelo tenga o no 
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piedras, que haga viento o frio. Estos factores incontrolables, y otros muchos, 
influyen en la actividad y en la persona que la lleve a cabo. 
 

               (Casterad Seral. Guillen Correas.R. Lapetra Costa.S, 2000, p.23)  

 
A su vez, se destaca que otra particularidad relevante, es que los deportes en la 

naturaleza son comandados o desplazados por el miedo. Este miedo puede ser 

individual, como en el kayak o grupal como en el rafting. Hay deportes de agua, como 

el rafting, hay deportes de tierra, como el mountainbike y de aire como el wingsuite 

base jump y todos estos tipos de deportes son dificultosos a la hora de realizarlos. 

 

Los deportes que están en contacto con la naturaleza son conocidos por varios 

nombres: Deportes de riesgo, deportes extremos, deportes peligrosos. En esta tesis 

este tipo de deportes son llamado por el nombre: Deportes extremos. 

Varias personas se preguntan: ¿Cuánta cantidad de deportes extremos existen en el 

mundo?. Existen cientos de deportes, y cada año los deportes evolucionan y se 

trasforman en otro deportes con características similares a las anteriores, pero mucho 

mas extremas, aunque los equipos avancen en cuanto a su seguridad. Es el caso del 

reciente deportes wingsuite base jump, el cual es una evolución del paracaidismo.  

Según lo ven otros autores, aparecen en la actualidad seis grupos de 
prácticas en el medio aéreo (ultraligero, parapente, puénting, vuelo libre...) 
trece grupos de práctica en el medio terrestre (cicloturismo, trekking, trineos, 
4x4, motos, monopatín, bicicleta de montaña...) y ocho en el medio acuático 
(motos de agua, cruceros, surf,  rafting, hidrospeed, descenso de barrancos). 

               (Olivera, 1995, p.21)   

 
Los grupos deportivos son los mismos en la actualidad, lo que ha evolucionado son la 

cantidad de deportes dentro de cada grupo. Se encuentra un total de 69 deportes que 

se practican en el 2012 en todo el mundo. Sin contar los sub – deportes. Por ejemplo: 

Un deporte mencionado es el buceo, pero hay distintos tipos de buceo. Se encuentra 

el buceo bajo hielo, el buceo a la encandilada, el buceo dentro de cavernas, el buceo 

en barcos hundidos y muchas modalidades más.  
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Todas las clasificaciones mencionadas anteriormente tienen un conector en común 

llamado mecánica. Todos los deportes, especialmente los deportes extremos, se rigen 

a través de una mecánica. 

Autores de la talla de Machmer.P y Darden.L, Craver.F. (2000) destacan que “uno no 

debe pensar en la mecánica por el simple sistema de push y pull”. (2000, p.178). 

 

La mecánica sirve para explicar como un cierto fenómeno funciona, detalladamente. 

Los mecanismos son entidades y actividades, organizadas de tal manera que son 

productivas de cambios regulares de principio a final. Las actividades son productoras 

del cambio. Las entidades son las cosas que se comprometen en las actividades.  

La organización de las actividades y las entidades determinan la forma en que se 

produce el fenómeno. Como lo expresan Machmer y Darden, Las entidades deben ser 

ubicadas, orientadas y estructuradas, mientras que las actividades en las que las 

entidades se comprometen deben tener un orden, una duración y ser temporales 

(2000, p.4) 

Desde el ciclismo / mountine bike, el cual agregándole o quitándole algunos 

refinamientos técnicos, se puede convertir en el tipo de bicicleta para el terreno que 

uno desee realizar este deporte. Como dice Vander .R  “Por supuesto, los diseños de 

las distintas bicicletas varían según el uso al que se destinen, desde veloces máquinas 

cuesta abajo, hasta ágiles trepadoras y desde bicicletas para largas expediciones 

hasta maquinas de bike trial”. (Vander, 1993, p.14).  

El autor Vander expresa que la bicicleta es un instrumento mecánico, hecho 
de que no sea tan complejo como un automóvil o una maquina de cocer, no 
es óbice para dejar de considerar la otra cara de la moneda, principalmente 
la mecánica de esta maquina concreta esta mucho mas expuesta  y usted 
tiene que llegar a familiarizarse con su funcionamiento.  
(Vander, 1993, p.20)  

 

Siguiendo por el skate, el cual posee un mecanismo más simple que las bicicletas, ya 

que se compone por una tabla, una lija, 4 ruedas, dos ejes, un par de rodamientos y 

tortillería Siguiendo por el parapente el cual va unido mediante finas cuerdas de 
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material altamente resistente a un arnés en el que el piloto va sentado. Seguido por el 

buceo, el patinaje sobre cualquier tipo de terreno, el ala delta y todos los demás 

deportes. Es posible ver la lista de deportes extremos que son factibles de practicarse 

en el Gráfico A que figura en el cuerpo C del presente trabajo. 

 

1.2. Adictos al peligro 

1.2.1. Sensaciones 

En los últimos quince años, en Argentina, ha crecido mucho el número de empresas 

las cuales realizan tours de Aventura para la gente que buscan nuevas sensaciones. 

Desde en la Antártida, donde Chechuel tours, lleva a los clientes a hacer kayak, ski 

traverse y buceo, hasta en Misiones, donde Franco Martín (dueño de la posada La 

Bonita) lleva a sus clientes a hacer trekking, escalada y rafting por los ríos misioneros. 

El contacto con la naturaleza y la actividad extrema es una sensación única, en donde 

muchas personas se sienten vivas y útiles.  

 

La pregunta es porque hay gente que hace estos deportes. Quince minutos 

aproximadamente son los que dura un salto en paracaídas desde un avión. Como la 

gente puede arriesgar su vida por tan solo quince minutos de adrenalina y miedo?,  

¿Cuáles son los rasgos de estas personalidades?. No hay demasiada información 

sobre estos temas, no hay gran cantidad de autores ni suficiente bibliografía que 

expliquen estos factores. Los videos audiovisuales masivos de las grandes empresas 

como Red Bull, Monster, ESPN y Brain Farm se han ocupado de proveer la 

información. Estos videos se encuentran en youtube, y en otras redes sociales como 

facebook y tweeter, incluyendo los blogs de las personas que comentan y las páginas 

web de las empresas y marcas. Se encuentran entrevistas a grandes deportistas 

extremos, podemos ver filmaciones de gente muriendo en grandes olas, como el video 

de youtube titulado como Big wave surfing, subido por Clipaday, el cual tiene 6.811, 

132 views. Son a través de estos videos, donde la gente se pone en contacto con lo 



 
 

23 

que son los deportes extremos. ESPN y FOX sacaron a principio del 2012 sus nuevos 

canales de deportes extremos los cuales son conocidos como ESPN3 y FOX 

SPORTS. Únicamente programas de deportes extremos los cuales sean filmados en 

Full HD son los programas que pueden salir al aire. Internet, los canales de TV, las 

publicidades y las promociones de Aventura, son los que aumentan día a día la 

cantidad de consumo del deporte extremo.  

 

Son varios factores, los cuales llevan a personas a realizar deportes extremos.  Se 

encuentran diferentes puntos de vista de distintos profesionales, psicólogos, 

neurólogos, psiquiatras. Hay alguno de ellos donde sus teorías coinciden.  

Segun Dickman “las conductas riesgosas, sin beneficios o aún desventajosas para el 

individuo son guiadas por un actuar irreflexivo  o por la tendencia a no contemplar las 

consecuencias de los  propios actos” (Como se cita en la revista neuropsicología 

latinoamericana, 2011, p.12). Dickman, también apoya que hay dos tipos de 

impulsividad: la impulsividad funcional se relaciona con la búsqueda de aventura y 

actividad y que la impulsividad disfuncional esta relacionado al desorden y a un 

comportamiento atropellador.  

Tal cual lo sugiere Dawkins, la Impulsividad es una de las dimensiones más 
básicas y relevantes de personalidad. Es un rasgo genéticamente 
influenciado, con una base neuroquímica altamente presumible y 
relativamente contrastada a través de estudios experimentales con humanos 
y otras especies, y es un fuerte determinante de hábitos, intereses, actitudes 
y conductas. Si bien comúnmente se asocia este rasgo  a las  conductas de 
riesgo, la impulsividad puede ser vista como una  estrategia evolutivamente 
estable por representar una ventaja  adaptativa para las especies. Se 
relaciona con  Psicoticismo, más que con Extroversión.  
(Revista neuropsicología latinoamericana, 2011, p.12)  

 

Según la teoría de Zuckerman, la manifestación de una conducta de riesgo podría ser 

explicada como consecuencia de una búsqueda de sensaciones. Las personas que 

poseen bajos niveles del neurotransmisor llamado dopamina, buscan experiencias 

excitantes para estimular la producción de esta misma (Etayo, 2000, p.16) 
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En diversos artículos especializados se expresa que las formas impulsivas como las 

no impulsivas, son fuentes determinantes de hábitos intereses, actitudes y conductas. 

(Revista neurolopsicologica latinoamericana, 2009, p.9). 

 De igual modo se compara al deporte de riesgo con el alcohol, las drogas y  el sexo, 

con el uso de automóviles y con las profesiones de alto riesgo como los bomberos y la 

policía.  

De igual modo otros autores, a partir de la existencia de los opiaceos 
endógenos, es decir, neurotransmisores naturales producidos por el propio 
cerebro. Que además sabemos, son químicamente similares a los opacios 
como la heroína y la morfina, y que uno de ellos es la morfina, que produce 
sensaciones de euforia y que permite la posibilidad de regular el dolor; 
podemos razonablemente pensar, que la euforia del deportista, cuya 
búsqueda lo lleva a verdaderas exigencias casi sobre humanas, con la 
finalidad de alcanzar esa sensación, esta estrechamente ligada con la 
producción de opio natural.  

             (Linares, 2006, p.111)  

 

Los deportistas son adictos a sus propios opiacios, es por eso que necesitan 

constantemente estar en movimiento y generar las endorfinas necesarias. 

Linares añade que la monoamina – oxidasa (MAO) es una enzima que desempeña un 

papel importante en las transmisiones de las neuronas y en la química del cerebro. En 

la práctica de los deportes de riesgo se produce un golpe psíquico que desata una 

serie de reacciones que tiene que ver con el momento en el que se detecta el peligro, 

lo cual produce reacciones orgánicas.  

El síndrome de abstinencia del deporte son los dolores musculares, los articulares y 

los de cabeza. Sentimientos de incompetencia, de nerviosismo, niveles de ansiedad 

altos, angustias y sentimientos de culpa entre otros.  

 

Hay otros autores, poco  relacionados a la neurología o a la psicología que mencionan 

a la sociedad como punto clave del porque de los deportes extremos. 

Como se menciono anteriormente los avisos publicitarios, los canales deportivos y la 

comunicación de Internet son un gran factor que lleva a las personas a querer hacer 
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deportes extremos. La última publicidad Argentina de Chevrolet Captiva 2012, está 

estrechamente relacionada con el wakeboard, en Patagonia y se puede ver a varios 

atletas haciendo piruetas aéreas impresionantes y paralelamente, la Chevrolet Captiva 

llegando a los spots. Esta es una publicidad que se transmitió en varios canales de 

comunicación y que llego a mucha gente de la sociedad. Únicamente el  video en 

youtube llego a  35,135 personas. 

 

Casterad y Correas afirmas que “Los deportes extremos, por ende, al estar 

relacionados con la naturaleza, llevan a las personas a desconectarse de la 

cotidianeidad, generando distensión, recreación y relajación, y por ellos son un boom 

en estos días de tensión”. (2009, p.76). 

Los deportes de riesgo, llevan a la relajación y a la distensión, por el mero hecho de 

estar desconectados de la realidad y estar en contacto con el medio ambiente. Pero 

esta conclusión no esta del todo completa, ya que el nombre del deporte lo dice: 

Deporte de riesgo/ extremo. Saldenia sugiere que la naturaleza y la incertidumbre 

también llevan a estar en un medio peligroso, el cambio de situación y los cambios 

climáticos abruptos llevan a una incertidumbre extrema, la cual genera en el 

disciplinario miedo e inseguridad (2002, p.63).  

 
Tal cual lo sugieren autores especializados en la materia, una de las principales 
característica de los deportes extremos es precisamente el peligro que implica 
su práctica .La escasa distancia que existe entre la alegría del juego y la 
tragedia de la catástrofe, paradójicamente, uno de sus grandes atractivos.  
(Etayo, 2000, p.33) 

 
Una teoría similar, la cual involucra a la sociedad es la que propone el autor  

Henestrosa quien sugiere que  “En una sociedad cada vez mas segura y predicable, 

algunos necesitan experimentar el riesgo y los deportes son una manera aceptada de 

lograrla” (1999, p.41). 

Esta teoría fue aplicada en 1999, donde la Argentina se encontraba bajo la presidencia 

de Menem, en el uno a uno y parecía que estaba todo bajo control.  
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Esta cita refuerza la teoría que el deporte nace en los países primer mundistas como 

Estados Unidos y Francia, donde una de las pocas maneras que tiene la gente de 

experimentar el riesgo es a través de los deportes extremos. Como refuerza 

Henestrosa “cierta fracción de la sociedad sobre todo los jóvenes de 15 a 25 años y de 

mayor poder adquisitivo, la eligen cada vez más” (1999, p.45). 

Según Linares, “la inferioridad orgánica o mental es un punto importante, ya que el 

hombre lucha para sentirse superior, intenta dominar la inferioridad”. (2006, p.125)  

Es interesante la visión complementaria de Linares que sostiene que “El individuo 

elabora un plan de vida porque fija metas, fija objetivos y ese plan determina su estilo 

de vida desde la infancia para superar los sentimientos de inferioridad y alcanzar 

poderío” (2006, p.125). 

Recibir un premio significa poder, ser el mejor en algo significa poder, enfrentarse a 

las grandes condiciones climáticas significa poder. 

Litman hace referencia a la autodestrucción y menciona dos tipos. La autodestrucción 

indirecta, la cual hacerse daño a si mismo no es la meta principal, sino que es un 

efecto deseado, comprende el auto- castigo y rasgos deseados que pueden producir 

lesiones serias (1993, p.57).  

Este tipo es una forma de mantener el control, es una forma de vida, un hábito. El 

daño va incrementándose cada vez más con el consumo del alcohol, las drogas, 

trastornos de la alimentación, alteraciones del cuerpo, agresión sexual y los deportes 

extremos. Estas son unas de las varias teorías que ayuda a entender el porqué de los 

deportes extremos.  

Se encuentran así dos ramas muy importantes del porque de este tipo de disciplinas. 

Por un lado se encuentra el hecho de que se está estrechamente relacionado a los 

psíquico y psicológico, donde se estimulan las enzimas que generan endorfinas y así 

se logra llegar a un alto nivel de relajación, tranquilidad y felicidad. Por el otro lado, se 

encuentra un tema únicamente social, el cual lleva a dos puntos relevantes de la 

pregunta planteada. Lo social ayuda a salir de la rutina, de la cotidianeidad, del 
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aburrimiento brindando así  una esperanza de sentirse llenos viviendo un el riesgo y la 

extremidad de la vida. Otro ítem ligado a lo social es el hecho de poder dejar de lado 

el sentimiento de inferioridad, superarlo para poder llegar al sentimiento de poder y 

valentía.  

Los deportes crean en las personas sentimientos únicos y sensaciones extremas, 

inigualables las cuales las personas que no realizan deportes de riesgo, es imposible 

que las puedan llegar a entender o sentir. Comunicación personal de Leando Usuna, 

video audiovisual realizado por Olivia Mihanovich 2011. “Si alguna vez te tocaría Dios, 

el surfing lo describe, es una sensación única” (2011, p.2).  

 

1.2.2 – Problemáticas 

La problemática que se vislumbra en cuanto a la ejecución del proyecto Argentina: 

pasión extrema, así como aquellas respecto a la práctica de deportes extremos, se 

señalan seguidamente. 

Por un lado, se destaca que no es fácil en la Republica Argentina llevar adelante 

proyectos desde la órbita estatal, por ello, es que se debe actuar con paciencia y 

pensando lograr alcanzar objetivos de largo plazo. Esto implica que los tiempos que 

llevará lograr el convencimiento de lo importante del proyecto harán que los resultados 

se logren mucho más adelante y no a la brevedad. En base a ello, es que se debe 

actuar muy fuertemente en la promoción desde la órbita privada, situación que dará a 

lugar a que el sector público vea más vehementemente el avance del turismo no 

tradicional (práctica de deportes extremos) y acelere sus decisiones. 

 

Ahora bien, en relación a aquellas problemáticas que se pueden generar por la 

realización de deportes extremos son varias, destacando a la vez que el nivel de 

riesgo es muy elevado, ello no sólo en cuenta a la práctica en general, sino en lo que 

involucra a un proyecto como el que se describe en el presente trabajo.  
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Relativo a la práctica de los deportes extremos en sí mismos, el alto nivel de riesgo no 

sólo se vincula con las fallas técnicas de equipamiento, investigación y climáticas en 

donde se puede mocionar una lista muy amplia de estas problemáticas, como por 

ejemplo: El caso de Shane McConkey 39, el cual realizaba free base ski jump.  

El cual el 26 de marzo de 2009 murió en Italia practicando su deporte. El paracaídas 

no llego a abrirse y Shane murió en las montañas italianas debido a la mala 

preparación de equipamiento. Shane era parte del equipo de Red Bull y era un 

excelente profesional en el área del Free base ski jump.  

Un caso relacionado a situaciones naturales del deporte out door es el del famoso 

surfista Andy Irons, el cual murió en Puerto Rico con tan solo 32 años de edad. Andy 

se encontraba participando del campeonato del Rip Curl Pro Search, el cual no puedo 

asistir a la segunda ronda ya que murió por la picadura de un dengue.  

Los ejemplos son muchos, y los nombrados son de los dos mejores deportistas del 

mundo dentro de esas dos categorías. Surf y Free base ski jump.  

 

Existen al día de hoy miles de otros casos que suceden diariamente, algunos 

provocan heridas psicológicas, otras graves heridas y otros accidentes provocan la 

muerte. 

Como el de la niña Argentina, Sofía Carballo (10) que murió esquiando en Portillo.  

 

Tal cual figura en sitios especializados, al parecer, cuando iban subiendo, uno 
de los esquiadores se cayó provocando la pérdida de equilibrio del resto, y 
con los movimientos una soga del andarivel se habría enredado en el cuello 
de la menor, provocando que perdiera el conocimiento y después falleciera. 
(Nuevasport.cl, 2011, p.1) 

 

Más allá de estas problemáticas accidentales por cuestiones propias, de terceros o de 

la misma tecnología, hay problemáticas personales del hombre internas.  Cuando la 

inferioridad y la búsqueda de poder son el principal rasgo de una persona que busca 

sentirse mejor frente al mismo y ante la sociedad a través de los deportes extremos, 
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es muy peligroso cuando no lo logran. Adler (1948) “Esta necesidad de completad 

puede llevarlo a la neurosis, cuando los objetivos, los medios o las dos cosas son 

inalcanzables” (Citado de Linares, E, 2006, p.125)  

 

Esta necesidad se llama ficción rectora. Es sumamente triste y frustrante no poder 

lograr los objetivos planteados, pero para las personas con baja autoestima con 

sentimientos de inferioridad es trágico, doblemente doloroso pudiendo crear síntomas 

psíquicos graves y acentuar el sentimiento de inferioridad. 

 

1.2.3. Lenguaje verbal y físico. 

En la actualidad aquellos deportistas extremos son globales. Con ello se pretende 

dejar en claro que las personas que practican este deporte van en busca de aventura 

y naturaleza por todas partes del mundo y sin limitación geográfica. Existen personas 

que está más predispuesta que otra a viajar y claro está, se encuentra el tema 

económico pero una características propia de aquellos individuos que hacen deportes 

extremos es que muestran una alta propensión a gastar en su deporte.  

El surf y el skate son los deportes más populares y los más accesibles de todos. Con 

una tabla ya se puede realizar el deporte. El paracaidismo, el wakeboard, el 

mountinebike, el ala delta y el rafting entre otros son deportes más costosos.  

Es más que interesante ver ciertas particularidades comunes que presentan quienes 

practican los deportes extremos en lo que hace a aspectos físicos y hasta verbales. 

Dada la experiencia personal en el trato con este tipo de grupo social, por lo general 

estas personas muestran una gran preocupación por el cuidado de su cuerpo y su 

físico, pero ello no se realiza bajo una óptica de estética sino más bien de salud.  

 

Es así que el físico es muy cuidado en base a una dieta alimenticia sana y natural y 

por la misma práctica de los deportes extremos los cuales usualmente implican gran 

desgaste de energía y calorías. Esta cuestión del físico se tendrá muy presente al 
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momento de realizar los videos que se incluirán en la página web, dado que se precisa 

de que el individuo que lo vea se identifique con las personas que aparecen en los 

videos e invitan a participar del proyecto Argentina: pasión extrema. 

 

Relativo a las formas verbales que se manejan en el ambiente de los deportes 

extremos, vale destacar que se utiliza un vocabulario específico el cual opera a modo 

de “tribu”. Esto implica que no sólo han creado un idioma particular con palabras muy 

concretas para identificar sensaciones así como saludos entre ellos sino que en la vida 

cotidiana se ve un comportamiento especial. Como seres sociales que son muestran 

una vida social amplia y con una visión de la vida muy positiva.  

 

1.3  El deporte extremo como respuesta a un contexto social 

Al ver la historia de la humanidad, queda en evidencia que el deporte fue un aspecto 

muy relevante del individuo, pero existe un aspecto que es más importante aún de 

considerar, el cual es que el deporte y las diferentes prácticas fueron cambiando en 

base a cómo el contexto se iba modificando. 

Para conocer mejor cómo es que ocurrió esto, sólo basta considerar que en la época 

del imperio romano, en base a que la política central se focalizaba en alcanzar una 

expansión tanto geográfico como económica del mismo, la mayor parte de los 

deportes que se practicaban por ese entonces están íntimamente ligados a la violencia 

y a la guerra. Autores como Le Glay, sostienen que no debe sorprender los eventos 

donde dos personas, por lo general esclavos, debían luchar a muerte entre ellas o 

bien la lucha entre animales feroces y una persona (2005, p.134) 

 

Desde esos tiempos hasta nuestros días, es evidente que esa relación estrecha entre 

la evolución histórica de los países y regiones de todo el mundo con la práctica de 

distintos deportes continúo existiendo.  
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Hoy en día, en cuanto a lo que sucede dentro del ámbito de la República Argentina, se 

vislumbra una mayor violencia social a lo largo de las últimas dos décadas (a partir de 

finales de los años ochentas hasta la fecha presente), es por ello que dicho entorno de 

violencia se traslada a la práctica de deportes más violentes y que precisan de generar 

más adrenalina en el ser humano. 

 

Existe a su vez otra cuestión a tener presente, la cual se vincula con la mayor presión 

a la que el ciudadano moderno se ve expuesto. Si se compara el estilo de vida de 

hace décadas atrás, en la actualidad la persona medida se enfrenta a mayor presión 

económica y social. Así, debe trabajar mayor cantidad de horas para alcanzar un nivel 

de estándar de vida alto tal cual observa en los medios masivos de comunicación y en 

las películas.  

Un especialista gestión corporativa como Melamed sostiene que “se ve entonces que 

el modelo capitalista ha impuesto una presión para el individuo moderno y ha hecho 

del materialismo un Dios aparte, que en el largo plazo tiene efectos muy negativos en 

la sociedad en su conjunto”. (2010, p.62). 

  

Así es que entendiendo este nuevo contexto de violencia y gran presión que recae 

sobre la persona, sobre todo aquella que recae en los sectores de los más jóvenes, es 

que se comprenderá parte del porqué el auge que está cobrando tanto en el mundo 

entero así como en la Argentina la práctica de deportes extremos. Ello sucede 

entonces como una respuesta a la situación descripta y se busca salir al menos por un 

tiempo de dicho entorno para liberar tensiones.  

 

No hay que olvidar que la vida a su vez se fue tornando más rutinaria y sistematizada 

con lo que gran cantidad de actividades que en el pasado eran realizadas por 

personas hoy en día se hacen con máquinas y las nuevas tecnologías fueron 
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reemplazando al hombre. En este contexto también la práctica de deportes extremos 

es una respuesta a la presión que se vive por estos días. 

 

1.4 Hacia una conceptualización del deporte extremo 

Una definición interesante que aporta Aguirre, ve a “los deportes extremos como todos 

aquellos deportes o actividades de ocio con algún componente deportivo, que por su 

real o aparente peligrosidad o por las condiciones difíciles o extremas en las que se 

practican se consideran bajo este término” (2008, p.1).  

Debe quedar en claro que por deporte extremo no debe utilizarse para definir toda 

practica de una actividad recreacional o de tipo turística. 

Tampoco debe haber confusión en cuanto a definir dicho término en base a cuestiones 

ambientales, ya que si bien este tipo de deportes se practican por lo general en 

regiones geográficas específicas en cada caso, no se trata de una práctica que se 

limite a partir de dicha cuestión. 

 

En cambio, el término de deporte extremo debe considerarse para su uso en el caso 

de personas que practiquen determinado deporte dentro de aquellos límites actuales 

de desarrollo, sean ellos montañistas, los que practiquen gimnasia u otro tipo de 

deporte, por lo tanto, tanto el relieve, la geografía u otros aspectos son ajenos a la 

calificación de deporte extremo lo  que no implica reconocer que por lo general dicha 

disciplina deportiva se efectúa en esos entornos particulares. 

 

Un aspecto que se debe considerar es juntamente lo relativo a qué se debe entender 

por deporte extremo, ya que el gran avance que existió en los últimos años no sólo se 

limitó a su práctica, sino que trascendió la simple disciplina deportiva y llegó a ser 

utilizada para fines publicitarios donde firmas de bebidas, snacks y otros rubros 

aplican el entorno de deportes extremos para fomentar sus ventas y atraer a un 

público en especial. 
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En los últimos años, en ciertos países, ha comenzado a aplicarse el término de 

“deporte de aventura", expresión que se refiere a aquellos individuos que hacen 

deportes de alto nivel de riesgo para la salud. Esta modalidad debe quedar en claro 

que no se trata de deportes extremos ya que todo deporte de aventura no implica el 

nivel de riesgo que sí tienen los extremos. 

 

1.5 Breve historia de los deportes hasta llegar a los deportes extremos en la 

civilización moderna 

No es una cuestión menor profundizar más aún lo relativo a cómo fueron surgiendo las 

prácticas deportivas en las civilizaciones y ver el camino que se recorrió hasta 

nuestros días. Esto ayudará a comprender el estado actual del mismo y ver que sus 

implicancias son mucho más profundas que la simple actividad física y en realidad, 

este tipo de prácticas, tienen grandes orígenes antropológicos. 

 

En base a cómo lo describen quienes han estudiado la historia del deporte a lo largo 

de la historia humana, es que se suele hacer referencia a que la creación del deporte, 

tal cual hoy en día se lo conoce, cobró forma a partir de la creación de la sociedad 

industrial. En particular, se les atribuye a los ingleses el nacimiento de gran cantidad 

de deportes tal cual hoy en día se llevan adelante como ser el tenis y el fútbol entre 

muchos otros. 

 

Es interesante la visión de García Blanco, quien tienen una idea distinta a esta y 

focalizan su estudio en base al estado de conocimiento de la antropología moderna, 

llegando éstos a la conclusión de que el origen del deporte estaría ubicado en las 

propias actividades de diversión de las sociedades prehistóricas del hombre (1994, 

p.64).  
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Así, se corroboraría que gran parte de los deportes actuales, fueron practicados 

inicialmente por diversas culturas de la antigüedad a medida que iban conforman 

ciudades, el hombre se iba transformando en sitios concretos y ya no era más 

nómada. Así, con más tiempo libre que antes, contaba con tiempo ocioso que 

comenzaba a ocupar de alguna manera.  

 

Ya más avanzados en el tiempo, y tal cual lo destaca García Blanco, es posible ver 

que el deporte fue cobrando vida mucho más allá de la simple tarea de movilizar el 

cuerpo con diversos fines y desde hace casi un siglo es que se vislumbra una fase 

muy relevante social del deporte (1994, p.65). 

La evolución del propio deporte, hace que resulte preciso delimitarlo para no confundir 

sus distintas actividades. Fundamentalmente existen o, diríamos con mayor propiedad, 

coexisten tres formas o maneras de entender e incluso practicar el deporte: deporte 

pedagógico, deporte para todos y deporte competición.  

 

De hecho, se ha profundizado tanto en el deporte que en la actualidad (siglo XXI), se 

ha corroborado que el mismo tiene grandes beneficios pedagógicos y educacionales 

para los niños más chicos y los adolescentes. Por ejemplo, dentro del ámbito de la 

República Argentina, existen gran cantidad de programas que se llevan adelante en la 

Provincia de Buenos Aires en donde se propone la inclusión social a partir del deporte 

y similares programas se observan en otros países como ser Brasil. Esta cuestión 

social del deporte muestra el avance que existió desde sus propios inicios. 

 

En cuanto a un concepto genérico del deporte que la sociedad tiene inculcado hace 

tiempo, esta disciplina se trata de toda actividad en la cual se requiere poner en 

movimiento al físico. Ya en lo que es el deporte de competición, este precisa de un 

entrenamiento concreto y una dedicación hacia su práctica y ejercicio.  
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Aquí es importante destacar que en la antigüedad también existían personas que para 

los tiempos modernos se dedicaban profesionalmente a la práctica deportiva. Por 

ejemplo, hay evidencias de ello en las civilizaciones griegas y romanas donde 

gladiadores pagos eran considerados como estrellas para su sociedad. 

 

De hecho, si se presta atención al avance histórico desde los tiempos antiguos hasta 

los modernos, no sólo los deportes han cobrado un mayor grado de complejidad en su 

práctica y se han difundido más en la sociedad en su conjunto, sino que se alcanzó 

una alto grado de especialización en cada uno de ellos. 

 

Como corolario de lo observado hasta el momento, se llega a la conclusión de que el 

deporte moderno, siendo este un claro fenómeno de éstos tiempos, muestra claras 

raíces en toda muestra cultural de las sociedades del pasado, cooperando incluso en 

el crecimiento de ellas en base a su aporte al crecimiento no sólo físico del individuo, 

sino social y educacional. 

Es así que se llega a un momento en que el deporte extremo va surgiendo no sólo 

desde un enfoque de moda de un deporte, sino como un reflejo del avance 

antropológico del mismo a lo largo de la historia. Es que en la práctica del deporte 

extremo se aplican muchos aspectos que son relevantes para el ser humano como ser 

el trabajo en equipo como puede ser el caso de la práctica extrema de alta montaña, 

así como la paciencia y prudencia, factores que hacen a un ser humano más íntegro. 

Este tipo de deportes llegó para quedarse y su evolución deja ver que no se trata de 

algo momentáneo, sino que el mismo vino para captar mayor atención y en el futuro se 

verá más aún su práctica en todo el mundo. 

Lo antedicho deja un claro fundamento en cuanto a la importancia de su estudio y 

además, de la promoción de este tipo de actividades para un país, que puede lograr 

fomentar esta actividad, atraer turistas y ayudar al crecimiento de las economías 

regionales argentinas. 
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Capítulo 2 – Turismo y deportes extremos en la República Argentina. 

 

2.1 El turismo como actividad económica en la República Argentina 

Es indudable que la situación por la que atraviesa el sector del turismo en cada 

momento no es ajena a la situación por la que pasa la economía de un país, en virtud 

de ello, es que a lo largo del presente capítulo se procederá a describir el escenario 

que vivió la Argentina en materia política, social, económica y  de turismo a lo largo del 

tiempo, no sólo destacando su avance y evolución, sino focalizando en lo ocurrido con 

este sector así como observar su importancia para la economía local. 

Es así, que en especial se pondrá la atención en lo ocurrido a lo largo de la última 

década y por ello se estará en mejores condiciones para ver los aspectos que se 

pueden mejorar para crear valor a partir de la propuesta que pretende realizar en la 

práctica el proyecto Argentina: pasión extrema. 

Sin lugar a dudas una de las variables que refleja el conjunto de una economía de un 

país está dada por el PBI (Producto Bruto Interno). De este modo, es que se comparte 

seguidamente como es que avanzó dicho índice en la República Argentina a lo largo 

de la última década. 

 

Figura 1: Evolución del PBI de la República Argentina: Periodo 2000 – 2011. 

Fuente: Gráfico de realización personal, elaborado en base a información lograda en 

el Indec, Disponible en el sitio web siguiente: www.indec.gov.ar. 
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Se puede ver claramente en el gráfico 1, que el PBI argentino entre el año 2000 hasta 

el 2002 disminuyó significativamente, ello como correlato de la grave crisis que se 

desató en diciembre del año 2001. 

Es así que desde el año 2003 a la fecha se observa la gran recuperación que se dio 

en el PBI, en gran parte, como consecuencias del proceso devaluatorio del peso y de 

la ayuda de los mercados de materias primas de donde provienen gran parte de los 

ingresos fiscales argentinos. Se verá más adelante que todo este proceso favoreció la 

llegada de turistas extranjeros al país, lo que hizo que la actividad el turismo fuera 

cobrando mayor relevancia respecto a su aporte al PBI local. 

 

Tal cual lo comparte el economista De Pablo, a ello se le debe añadir que la República 

Argentina contaba con una gran capacidad instalada en materia productiva y se 

aprovechó a lo largo de los años posteriores a la crisis del año 2001 (2008, p.18). 

Es por ello que se observa que la República Argentina se vio favorecida por una 

situación económica muy positiva, gran parte de ese éxito no sólo sucedió en base a 

contar con un tipo de cambio mucho más competitivo, sino además como 

consecuencias de un verdadero boom con los precios de las materias primas, que 

parece repetirse por estos días en pleno año 2012 y en donde valores de la soja han 

alcanzo los 530 dólares por tonelada.  

Para tener una visión histórica de ello, basta con recordar que el precio de la soja hace 

aproximadamente 7 años era de unos 160 dólares por tonelada. En cambio, en meses 

recientes, previo al surgimiento de la crisis internacional el precio había trepado hasta 

más de 600 dólares por cada tonelada hace unos pocos años atrás.  

  

A su vez, es relevante observar como evolucionaron otras variables importantes para 

un país como ser el caso del empleo. En tal sentido, se comparte seguidamente el 

avance del desempleo en nuestro país una vez culminada la crisis del año 2001. 
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Esto lógicamente repercutió en la economía local y el nivel de consumo que se vio 

acrecentado por el mayor nivel de empleo dentro de la población económicamente 

activa y a su vez favoreció que la actividad turística se ampliar a gran cantidad de 

destinos a lo largo de todo el territorio nacional. Se debe considerar que el sector 

específico del turismo, vinculado a los deportes extremos también creció en base a 

una mejora del empleo e ingresos del conjunto de la sociedad argentina. 

 

 

Figura 2: Evolución del nivel de desempleo en el República Argentina: Periodo 

2000 – 2011. 

Fuente: Gráfico propio realizado en base a datos expuestos en Indec, (2012), Informes 

de evolución – Disponibles en www.indec.gov.ar  

 

La figura anterior se ve que la Argentina mejoró notablemente los niveles de empleo a 

través de una permanente disminución del desempleo desde el año 2003 hasta 

nuestros días, lo que implica que existan condiciones muy positivas para el desarrollo 

de actividades económicas en el país. 
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Si bien los datos publicados por el Indec han sido puestos en tela de juicio a lo largo 

del año 2008 hasta hoy día, la realidad es que el nivel de empleo se incrementó y así 

el desempleo bajó a lo largo de los últimos años. 

 

Otra de las cuestiones que se vinculan con el desarrollo de un país y por ende de la 

actividad económica que en él se lleva adelante es la cuestión social. Esto es muy 

relevante habida cuenta de que una buena situación económica no siempre se 

condice con una buena situación social. En tal sentido, Kauth destaca que “La 

Argentina históricamente se caracterizó por contar con una muy mala distribución de la 

riqueza”. (2001, p.2).  

 

Por otro lado, se destaca que si bien el proceso en que la República Argentina logró 

superar la crisis fue muy positivo, existen aún cuestiones que no han sido 

solucionados y que comienzan a mostrarse preocupantes en vista a una posible crisis 

económica global para el año 2012 y en especial respecto a lo que sucede en la Unión 

Europa, lugar de donde históricamente llega gran cantidad de turismo a nuestro país.  

 

Es importante ver a su vez lo que ocurre con la distribución de riqueza y ver la 

igualdad o no que existe en la Argentina a lo largo de los últimos años, y es por ello 

que se comparte en el gráfico siguiente, el avance que tuvo desde los años de post 

default, el coeficiente de Gini. Esto muestra a ciencia cierta, la distribución de la 

riqueza en un país al considerar cada percentil de nivel de ingresos y en qué 

proporción está el mismo distribuido en la población. El mismo separa a la sociedad en 

diez niveles de ingresos y sus valores van entre cero, lo que dejaría ver una 

distribución uniforme de los ingresos en la población, hasta un nivel de 1 que 

representaría la situación opuesta. 
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Figura 3: Evolución del coeficiente de Gini en la Argentina post crisis: Periodo 

2000 – 2009. 

Fuente: Gráfico propio realizado a parir de datos expuestos en Ministerio de Economía 

de la Nación (2010), Evolución de la distribución del ingreso: Cuarto  trimestre del año 

2010, Informe publicado y disponible en:  http://www.mecon.gov.ar  

  

Se puede ver que el actual modelo económico fue exitoso en alcanzar una 

recuperación económica del país, pero en términos de distribución de riqueza entre los 

ciudadanos queda aún mucho por realizar al estancarse el coeficiente de Gini en los 

últimos años, pero en donde el PBI del país se incrementó a grandes tasas. 

Así, según lo deja ver el índice reflejo de Gini, lo que todo ciudadano observa de la 

propia realidad en donde se ve una clara desigualdad social en la Argentina del 2010. 

Es más, desde hace varios años que la Argentina no avanza en este indicador y según 

estimaciones de consultoras privadas, dicho coeficiente permaneció en 0.49 para el 

año 2010 y 2011, situación que aún debe verificarse con las estadísticas pendientes 

de publicación por parte del Ministerio de Economía de la Nación.  
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A partir de analizar información disponible en cuanto a la actividad turística a nivel 

mundial, relativo a los beneficios que aporta dicha actividad en términos económicos a 

un país / provincia, vale destacar que el aporte es más que significante. Parte de esta 

afirmación se sustenta en cuanto a que el turismo es una actividad de alto valor 

agregado y gran creador de empleo.  

Así, se destaca que el nivel de ingresos que este sector genera es muy elevado; sólo 

ver el peso que tiene esta actividad en países como ser España e Italia. En el intento 

de incrementar el conocimiento sobre este punto, es factible ver que el conjunto de 

ingresos dinerarios que proviene de esta actividad, representan un gran aporte a la 

balanza de pagos y mucho más aun en países que son catalogados en vías de 

desarrollo como ocurre precisamente con la República Argentina. 

 

Como se lo expresó en párrafos precedentes, el turismo aporta un alto valor agregado, 

lo que es muy importante para mejorar la economía local. En casos puntuales como 

ser la República Argentina, esto implica un aspecto vital a considerar al turismo como 

una actividad que dará importantes beneficios no sólo económicos, sino de carácter 

social. 

De forma tal de lograr un panorama más amplio en cuanto a la evolución que tuvo la 

industria del turismo en la República Argentina en la era post default, se procederá a 

puntualizar dicho aspecto en particular en los próximos párrafos. 

Dentro de la cuestión bajo análisis, es importante definir ciertos conceptos que serán 

aplicados más adelante a lo largo del presente trabajo. Uno de ellos es el de la ventaja 

comparativa. En tal sentido, toda ventaja comparativa representa un concepto que 

muy bien definió en sus comienzos David Ricardo quien expresó que ella representa 

para un país la especialización que debe hacer en aquellas actividades en las cuales 

posee una ventaja de orden natural.  

Esto no debe confundirse con que debe especializarse en las actividades que un país 

hace mejor que otro, sino en aquellas con que cuenta con ventajas naturales que le 
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fueron otorgadas naturalmente como ser una ventaja climática para la siembra de 

cultivos como es la que tiene la argentina entre otras o diversidad climática y de 

paisajes para el turismo. 

Si bien David Ricardo la aplicó para proponer su teoría del intercambio comercial entre 

los países, es evidente que dicho concepto es aplicable para ver qué sectores un país 

debe tomar como estratégicos y mejorar la asignación de recursos e inversiones en 

ellos para lograr una transformación de ventajas comparativas en ventajas 

competitivas. 

En cuanto a las ventajas competitivas, se debe entender por estas a aquellas que 

permiten a la empresa que las aplique para lograr una diferenciación respecto a sus 

competidoras. Quien definió muy bien a las mismas y más aún, su vínculo respecto a 

la cadena de valor fue Michael Porter. Así, este reconocido especialista en gestión 

corporativa, expresó en su obra que la empresa debe focalizarse en lograr transformar 

una ventaja comparativa en una competitiva.  

El propio Porter sugirió de este modo, lograr utilizar la cadena de valor a tal fin y en 

ella, la empresa puede planificar estratégicamente sus actividades (2002, p.184). 

 

El enorme aporte de Porter estuvo en lograr separar aquellos sectores de la empresa 

en donde la administración puede ir viendo en qué aspectos hacer énfasis para lograr 

generar ventajas competitivas. Es importante considerar que Porter sistematizó dicha 

actividad y propuso a partir de su sugerencia, una visión mucha más profesional en el 

actuar donde la empresa puede proponerse objetivos muy peculiares para alcanzar 

desarrollar ventajas en comparación con firmas competidoras. 

Esta idea debe trasladarse así al presente proyecto de Argentina: pasión extrema ya 

que el país cuenta con grandes ventajas comparativas en cuanto a su clima y 

geografía para practicar deportes extremos que deben ser explotados adecuadamente 

para lograr transformar dicha ventaja en una de carácter competitiva. 
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2.2 Incremento en la llegada de turistas extranjeros al país en los últimos años 

Comportamiento del turismo en los últimos años. 

  

Desde que finalizó la crisis del año 2001 a la fecha, la cantidad de turistas que 

arribaron al país se acrecentó de gran manera, situación que se puede ver en el 

gráfico que se comparte seguidamente.  

 

 

Figura 4: Cantidad de turistas extranjeros que arribaron al país: Periodo 2007 - 

2011. 

Fuente: Gráfico de elaboración personal en base a información lograda en Encuesta 

de turismo internacional, Documentos emitidos por el Indec de los año 2007 – 2011, 

Disponibles en www.indec.gov.ar 

 

Al observar el arribo de turistas extranjeros a la República Argentina, se visualiza que 

la crisis del año 2008 a nivel global casi no tuvo impacto. Otra interesante conclusión 

es que la elevada inflación que vive el país y los agentes económicos que desarrollan 

su actividad en él, no vieron afectada su actividad como se supone indica la teoría, ello 
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en base a que al tener un tipo de cambio relativamente estable, la inflación se tiene en 

dólares y por lo tanto el costo de venir a vacacionar a la Argentina se encarece 

enormemente para el turista extranjero, pero ello no tuvo impacto de momento. 

  

2.2.1. Aporte de la actividad turística a las arcas fiscales. 

Se destaca que los beneficios que el turismo aporta al conjunto de la economía son 

posibles verlos bajo varios aspectos positivos.  

De este modo, se debe tener presente que la actividad turística representa una gran 

fuente de generación de empleo. En todo el mundo se destacan dos sectores 

económicos que se caracterizan por ser muy benéficas para una nación; por un lado la 

de la construcción y finalmente el turismo por ser considerados sectores 

manipuladores de la economía (impactan fuertemente en otros sectores) 

Es así como el peso de estas actividades, dependerá de la importancia relativa que 

tenga cada una de ellas para una nación, pero el aporte que estas hacen al total de la 

economía es innegable y el turismo aporte mucho dinero al Estado, casos como el de 

España dejan ver claramente que el turismo añade mucho valor agregado y recursos 

económicos para el país.  

De igual modo vale señalar que uno de los aportes que la actividad bajo estudio hace 

para un país, es su contribución con el nivel de ingreso. Ello se debe, como fue 

expresado anteriormente, a que el turismo es una actividad de fuerte generación de 

divisas y de valor agregado y más lo es aún el caso de los deportes extremos. 

 

2.3 Los deportes extremos como modalidad del turismo alternativo en la 

argentina. 

Es indudable que la cantidad de turistas que arriba a la República Argentina tuvo un 

fuerte aumento en los años previos, proceso que se dio no sólo en base a una mejora 

del tipo de cambio con la devaluación del peso en el año 2001, sino además de 
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mejores condiciones para el turista extranjera y una fuerte inversión en los centros 

más demandados. 

Es así que a pesar de que el tipo de cambio perdía competitividad en los últimos años 

frente a gran parte de las monedas extranjeras como ser el real de Brasil, la cantidad 

de turistas extranjeros continúo creciendo. 

 

Dado que se corroboró anteriormente la importancia del turismo para la Argentina, 

ahora es momento de poner el énfasis en cuanto a la posibilidad que implica añadir 

valor mediante una acción y un proyecto como es Argentina: pasión extrema. Es que 

el deporte extremo por lo general es practicado por parte de personas de cierto nivel 

socio económico, y ello no sólo sucede en la Argentina sino como se observa en el 

mundo entero con esta práctica. 

El hecho de poder atraer turistas extranjeros a la Argentina, facilitará el poder 

continuar explotando segmentos particulares que aportarán al país no sólo ingresos en 

base al gasto que harán dichos turistas en el país, sino además que el ingreso 

promedio por turista aumentará. 

Lo anterior posee sustento en base a que el gasto promedio de los turistas depende 

mucho de cada tipo de segmento. A modo de ejemplo, según lo expresan datos de la 

Secretaria de Turismo de la nación, “los turistas brasileros que arriba a nuestro país 

gastan en promedio un 150% más que el turista medio que llega a la Argentina”. 

(2011, p.7). 

 

Al tratarse de un segmento particular, vale considerar que el alto poder adquisitivo que 

personas que practican deportes extremos es muy favorable a la idea de añadir valor 

agregado al turismo argentino, y en particular al sector del turismo, lo que ayudará al 

mismo tiempo a desarrollar ciertas regiones geográficas que al día de hoy no las están 

y así mejorar la matriz de ingresos de las diferentes provincias, diversificando los 

ingresos a lo largo del vasto territorio nacional. 
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2.3.1. Turismo tradicional versus turismo alternativo 

2.3.1.1  Turismo Tradicional 

Vale señalar que la actividad turística en sí misma acompañó al hombre desde hace 

mucho tiempo atrás. De todas formas, su concepción fue modificándose a medida que 

el contexto del ser humano iba cambiando con el transcurso del tiempo. 

Según lo observa la OMT, “El turismo representa a toda aquella actividad definida 

como la que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un 

día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos” (2012, p.2). 

 

Es así que en sus comienzos el ser humano buscó en el turismo alcanzar una 

situación que le permitiera vivir un momento de ocio y salir de su hábitat de vida 

normal, conociendo tanto lugares como culturas diferentes a la suya. 

Es indudable que con el correr del tiempo y la ayuda de las nuevas tecnologías del 

transporte así como de las tecnologías de la información, el acceso a lugares más 

remotos se hizo más fácil y por lo tanto más al alcance del ciudadano común. 

 

Sólo se puede percibir en tiempos más recientes que la actividad turística comenzó a 

extenderse hacia actividades más alternativas que el modo frecuente.  

Según fue analizado en por expertos en la materia como Bertoncello, se vislumbra que 

el turismo tradicional y el no tradicional surgieron y se desarrollaron como dos 

actividades no dependientes entre sí (2008, p.63). 

Si bien era natural en el pasado que las personas buscaran un tiempo de dispersión 

de sus actividades cotidianas, en el tiempos antiguos sólo aquellos sectores de alto 

poder adquisitivo accedían a tener vacaciones, por lo esa actividad era considerada un 

buen de lujo al cual sólo accedían pocas familias. Son los tiempos en donde en el 

caso particular argentino las familias más ricas viajaban a Europa y las familias 

europeas venían aquí. Rastros como ser el Hotel Alvear en la Ciudad de Buenos Aires 
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así como el hotel Edén en Córdoba son evidencia de un estilo de vida que ya no existe 

pero que fue muy peculiar a lo largo de parte del siglo XX. 

 

2.3.1.2. Turismo alternativo 

De forma totalmente opuesta, el surgimiento de la tendencia de la práctica de deportes 

no tradicionales es de más reciente aparición y su muestra a modo de práctica más 

habitual ocurrió a nivel mundial desde mediados de los años 80 y se expandió de gran 

forma desde la década del 90 hasta nuestros días. 

El turismo no tradicional muestra ciertas características diferenciales respecto al 

turismo tradicional. En primer lugar no sólo se trata de ir a pasar un tiempo fuera del 

lugar donde el individuo vive y de ver algo diferente. Más aún, no se trata únicamente 

de cambiar de geografía y clima. Es así que el turismo no tradicional busca vivir algo 

diferente y especial.  

A modo de ejemplo de turismo no tradicional, en el caso de la República Argentina es 

evidente del avance de lo que se conoce como turismo rural en donde la familia puede 

no sólo pasar tiempo junta en un ámbito más que interesante, sino lograr adquirir un 

conocimiento de todo un estilo de vida, aprendiendo de nuevo valores muy 

particulares y diversos respecto a la vida de las grandes urbes.  

Similar situación se vive con lo que en la actualidad ocurre con provincias productoras 

de vino en donde el negocio vitivinícola se amplió hacia el diseño de posadas, hoteles 

y cabañas temáticas sobre dicha cuestión. 

 

Es dentro de dicha órbita donde se pueden ubicar a los deportes extremos y su 

práctica evidencia un gran interés de parte especial de la sociedad, que por lo general 

no queda satisfecha bajo la propuesta del turismo tradicional. Es por ello que el fuerte 

incremento en la práctica de deportes extremos a lo largo de todo el mundo, no 

representa así una tendencia aislada, sino más bien una respuesta de la vida de 
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ciudad que se anexa a la nueva tendencia del turismo por salir de lo común y las 

propuestas habituales de turismo. 

Aquí se puede apreciar la importancia del proyecto Argentina: pasión extrema, ya que 

el mismo junta dos tendencias que se están dando por separado. Por un lado, se 

destaca la gran búsqueda por actividades turísticas no tradicionales, y por el otro el 

fuerte incremento por la práctica de deportes extremos. 

Dado que nuestro país posee condiciones naturales para ello, es que se comparten 

las mismas en el punto siguiente.  

 

2.3.2 Lo que ofrece argentina a modo de turismo tradicional y no tradicional 

Es indudable que analizando las posibilidades de la República Argentina en cuanto a 

sus posibilidades de desarrollar más aún la actividad turística en general, sus ventajas 

comparativas son más que evidentes. Ahora bien, respecto a su mayor potencial se ve 

que existe un margen mayor en explotar al turismo no tradicional. 

La fundamentación a dicha afirmación radica en que el turismo no tradicional está 

relegado en comparación al avance que tuvo el turismo tradicional en la Argentina. De 

hecho, gran parte de las inversiones que vio el sector del turismo se centraron en el 

desarrollo de proyectos hoteleros en lugares tradicionales turísticos como ser la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los principales destinos como ser Bariloche al sur 

del país y la zona de la costa argentina como ser Pinamar, Mar del Plata, Mar de las 

Pampas y similares. 

 

Es por ello que el turismo no tradicional está alcanzando un gran interés, hay no sólo 

por parte de los turistas clientes, sino ya en base a los inversores que ven que dicha 

canal está creciendo y siendo muy demandado, aportando a la vez mucho más valor 

agregado a este tipo de proyectos que al día de hoy cuentan con menor grado de 

oferta para el público. 
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Así, se vislumbra un gran futuro por el lado de la demanda y la oferta para la práctica 

de deportes extremos en la Argentina, y ello favorece  y encuentra plenamente 

justificada la realización del proyecto Argentina: pasión extrema. 

 

2.4 Los nuevos valores sociales: la ecología y la vida sana  

El auge de los deportes extremos en el mundo entero no implica una casualidad o no 

se trata de una simple moda pasajera, es así que es relevante para el proyecto 

Argentina: pasión extrema, que se conozcan profundamente los fundamentos de largo 

plazo que hacen que el mismo tenga mucho sustento hacia el futuro, situación que le 

deparará una mejora sustancial a la economía del país, el desarrollo de esta disciplina 

a nivel local y el incremento en la llegada de turistas extranjeros que arribarán para 

hacer estas prácticas extremas deportivas. 

Es interesante ver el aporte de autores especializados como Toffler, quien sugiere que 

“El mundo está en constante cambio y así lo están del mismo modo las sociedades de 

todo el mundo” (2006, p.267) 

Es así que se debe resaltar que parte del avance que tuvieron los deportes extremos 

se debe a cambios en el orden de los valores de las sociedades así como un gran 

acercamiento hacia lo que es el cuidado de la ecología y el medio ambiente. 

 

2.5. Regiones centrales para la práctica de deportes extremos en la República 

Argentina 

Tras haber analizado lo relativo a las cuestiones que hacen al atractivo de la práctica 

del turismo en la República Argentina, ello en forma conjunto con llevar adelante 

actividades como ser los deportes extremos, hacen que sea propicio profundizar en 

cuanto a aquellas zonas y regiones geográficas que cuentan en la actualidad con 

mayor potencial para esas actividades dentro del vasto territorio nacional. Ello no sólo 

favorecerá tener un mayor conocimiento en cuanto a cada lugar en concreto sino 
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además tener una visión específica de qué tipo de deporte es posible practicar en 

cada destino. 

 

2.5.1 Región Patagónica  

 La región patagónica argentina se ubica al sur de nuestro país. En particular 

está conformada por las siguientes provincias: 

 

- Neuquén,  

- Río Negro,  

- Chubut,  

- Santa Cruz  

- Tierra del Fuego 

- Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

La Patagonia Argentina muestra en su conjunto una superficie total de casi 800 mil 

kilómetros cuadrados lo que es casi la tercera parte del total de la superficie del 

territorio nacional. En cuanto a la población que habita dicha región, según el Censo 

Nacional del año 2010 realizado por el Indec, se estimó la misma en 2.100.000 

habitantes (2011, p.4). 

  

Aquí es interesante destacar que en comparación a las cifras que brindó el Censo del 

año 2001, la cantidad de habitantes subió en un 21% lo que muestra el gran interés 

que tuvieron las personas en vivir en tal región. Parte de la fundamentación de este 

cambio demográfico y del repentino interés en vivir en el sur del país se debe a que la 

crisis del año 2001 alejó a muchas familias de las grandes ciudades y a ello se le debe 

agregar el gran interés de los turistas tanto locales como extranjeros por los paisajes 
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del sur argentino, lo que hizo que se alocara allí gran parte de la inversión turística que 

se realizó en los últimos años.  

 

En cuanto a la economía de la Patagonia, gran parte de sus ingresos provienen de la 

explotación de hidrocarburos y de la producción de energía de firmas radicadas allí y 

que desde dicha región producen y distribuyen la energía hacia otras regiones más al 

norte. 

En los últimos años, en especial desde el año 2002 en adelante, la Patagonia en 

general se vio beneficiada por la fuerte llegada de turistas, situación que impulsó un 

gran crecimiento económico en base a que ocurrió un gran crecimiento en la 

construcción, lo que se notó en el nivel de empleo que hubo.  

Del mismo modo se destaca que la actividad turística fue siendo un sitio muy atractivo 

y ello implicó que se abrieran gran cantidad de hoteles e infraestructura en general, en 

especial en ciudades como ser Bariloche, San Martín de los Andes y algunas otras 

más.  

De manera complementaria vale destacar que toda la inversión citada se ubicó en 

regiones específicas por lo que no todo el crecimiento fue parejo y no todas las 

ciudades tuvieron el mismo nivel de desarrollo. 

 

Relativo al atractivo geográfico de la región patagónica, ella goza de gran reputación 

en el mundo entero, siendo uno de los mayores atractivos sus paisajes naturales así 

como su diversidad de flora y fauna, lo que a su vez es un sitio más que ideal para la 

práctica de los deportes extremos. 

Al día de hoy existen doce parques nacionales los que son no sólo conservados en 

excelentes condiciones sino además que están abiertos para el turismo. 

En el gráfico B que se muestra en el cuerpo C, se pueden ver diversos paisajes 

naturales de la Patagonia Argentina.  
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2.5.1.1 Deportes extremos de la región patagónica: Virtudes y encantos. 

Como se expuso en partes del trabajo anteriores, quien desea practicar deportes 

extremos busca características muy particulares. Entre esas peculiaridades se buscan 

sitios de baja densidad población, lugares dentro de todo vírgenes y de mucha 

naturaleza.  

Es por ello que la región de la Patagonia argentina cumple a la perfección dichos 

requerimientos y en el gráfico C que se muestra en el cuerpo C del trabajo, se pueden 

observar muchas de esas características. 

En relación a los deportes extremos que se pueden practicar en la zona patagónica se 

destacan el kitesurf, motocross, rafting, parapente, alpinismo de alta montaña, salto 

base, bungee, puenting y longboard entre otros. 

 

Como se puede ver, gran parte de estos deportes requieren de condiciones 

geográficas específicas. En especial se trata de terrenos que deben tener pendientes 

que presenten cierta dificultad para la práctica del deporte extremo ya que 

precisamente en dicho aspecto radica el interés del practicante.  

La región patagónica justamente brinda con sus montañas esa dificultad a lo que se 

debe añadir los suelos pedregosos e irregulares que son ideales para la práctica de 

deportes como ser motocross.  

La virtud de la región patagónica para la práctica de deportes extremos no sólo se ve 

en su geografía y en la presencia de un clima que agrada que quienes llevan adelante 

ese tipo de disciplinas sino además en que se va contando cada vez más con 

infraestructura y circuitos específicos para ello. Esta situación llegó a tal grado que 

incluso se están abriendo proyectos de revistas que impulsan a que mayor cantidad de 

gente concurra al sur argentino para llevar adelante actividades deportivas extremas, 

una de esas firmas es Ultra Patagonia que desarrolló un portal además de la revista 

específica. 
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Vale aclarar que este tipo de empresas son destinatarias directas para figurar en la 

página web de Argentina: pasión extrema, ya que es una forma de conjugar al turismo 

patagónico junto a los deportes extremos. 

 

2.5.2. Región Mesopotámica Argentina 

La segunda región en importancia en torno a la práctica de deportes extremos y que 

cuenta con claras condiciones para ello es la Mesopotamia argentina. Esta se 

desarrolla por los territorios que actualmente ocupan las provincias de Entre Ríos, 

Corrientes y Misiones. 

En relación al origen del nombre Mesopotamia, la bibliografía expone que ello ocurre 

en base a que dicha extensión geográfica está rodeada por ríos y por lo tanto el 

nombre deja ver claramente dicha circunstancia. 

 

Una de sus particularidades que presenta en lo parejo de sus relieves y la gran 

presencia de humedad, ello claro está como consecuencia de su estructura y 

particularidades de estar rodeada de ríos. Parte de ello es posible verlo en el gráfico D 

que figura en el cuerpo C del trabajo. 

 

2.5.2.1 Deportes extremos de la región mesopotámica argentina: Virtudes y 

encantos. 

Respecto a la posibilidad de practicar deportes extremos en la región mesopotámica 

aquí se debe hacer un comentario en cuanto a las particularidades geográficas y 

climáticas de la región, ello en base a que ella presente diferencias en comparación a 

las observadas en la región de la Patagonia.  

La región mesopotámica no cuenta con grandes alturas como si sucede en el sur del 

país por lo que ello ya determina de entrada una gran diferencia en cuanto al tipo de 

deporte extremo.  
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El suelo muy plano y la presencia de temperaturas mucho más alta y con humedad en 

gran parte del año hacen que los deportes extremos más demandados se inclinen por 

la práctica de deportes de agua como ser el sky acuático y similares. 

Una de las vertientes que están surgiendo con gran demanda en los últimos años es lo 

denominado actividades de ecoturismo. Estas se refieren a por ejemplo adentrarse en 

zonas de gran peligro en donde la presencia del ser humano es casi nula. Por ejemplo 

excursiones de varios días adentrándose en los Esteros del Iberá (Esteros del Iberá, 

2012). 

 En así que en la región de la Mesopotamia Argentina los deportes que en general se 

pueden practicar son tanto las expediciones de riesgo, el eco turismo, actividades en 

campo abierto como ser el parapente y el barranquismo entre otras. 

 

Es así que esta región está siendo muy elegida para la práctica de deportes extremos 

pero muy diferentes a los que se observaban en el caso de la Patagonia Argentina, 

situación que aporte mucha diversidad para el turista que pretenda venir al país para 

hacer deportes extremos. 

 

2.6 Experiencias de vida 

Existen varios aspectos que hacen a que la práctica de deportes extremos sea cada 

vez mayor a lo largo de todo el mundo. Por un lado, se destaca a la necesidad de vivir 

sensaciones nuevas y salir un así de la rutina cotidiana. Ello es más evidente en los 

más jóvenes donde se focaliza gran parte de la práctica de este tipo de deportes. 

Pero aparte de ello, existe una muy interesante visión en cuanto a que los deportes 

extremos ofrecen la posibilidad de vivir una gran experiencia de vida. 

 

Es que los deportes extremos lejos están de ser deportes individualistas como si lo 

puede ser la práctica del tenis u otros deportes similares. Así, es que en gran parte de 

los deportes extremos opera la premisa de trabajar en equipo.  
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Esto ayuda sobremanera a tener una visión de la vida muy peculiar ya que ello enseña 

al individuo que bajo una modalidad de trabajo en grupo es factible lograr de mejor 

forma los objetivos. 

 

Este aspecto es tan importante que en la actualidad gran cantidad de empresas están 

logrando que su personal logre realizar anualmente actividades de deportes extremos 

bajo la organización de una empresa con competencia en dicha disciplina, ello no sólo 

para afianzar a los grupos y el trato personal dentro de la misma organización sino 

para fortalecer el valor del trabajo en equipo y marcar lo relevante de pasar 

experiencias con dificultad y cómo una forma de trabajar organizadamente en grupos 

ayuda a encontrar soluciones. 

 

2.7 Cielo – Tierra – Agua: Una conjunción perfecta para la práctica de deportes 

extremos. 

Como se pudo ver a lo largo de este capítulo, la presencia de ciertas peculiaridades 

hace que la práctica de deportes extremos y la experiencia que éstos aportan sean 

más satisfactorias. En tal sentido, la República Argentina cuenta con todas ellos como 

ser una geografía con tierras rodeadas de aguas y ríos (Región de la Mesopotamia), 

así como una región de grandes desniveles en altura, clima frio y áridos en el sur del 

país (Región Patagónica).  
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Capítulo 3 – La configuración de la página web de Argentina: Pasión extrema 

A lo largo del presente capítulo se desarrollará lo relativo al diseño y configuración de 

la página web que hace al proyecto Argentina: pasión extrema. 

 

3.1 Internet y su impacto en la vida de empresas y personas. 

Es indudable, tal cual lo sugiere De Gabriel, que una de las cuestiones que ha tenido 

un gran impacto en la vida de las organizaciones, empresas y las personas en las 

últimas décadas fue el desarrollo de internet (2010. p.28) 

Este descubrimiento claramente marcó la vida diaria y cambió gran cantidad de 

paradigmas, pudiéndose enunciar a modo de ejemplo la forma en que en la actualidad 

se comunican las nuevas generaciones.  

El impacto de internet llegó a tal extremo que quienes integran hoy las nuevas 

generaciones de adolescentes no llegan a conformar un grupo social en caso de que 

no cuenten con un teléfono inteligente que esté conectado a internet. 

 

Se debe tomar conciencia del tremendo impacto que está teniendo internet en la vida 

cotidiana y cómo este proceso continuará hacia adelante, dejando de lado no sólo 

viejos hábitos sino que dicha herramienta está influyendo tanto en las opiniones de las 

personas, la modalidad de hacer publicidad, la manera de comunicarse y muchas 

más. 

Por ejemplo, desde el surgimiento de internet, existe evidencia que la velocidad de la 

vida cotidiana se aceleró dramáticamente y que el nivel de estrés de las personas así 

como el nivel de ansiedad creció sobremanera. 

 

Otro claro ejemplo que da sustento al proyecto Argentina: pasión extrema se 

encuentra en torno a que la cantidad de diarios en papel así como la cantidad de libros 

que se venden impresos está disminuyendo en el mundo entero en base a que ya los 
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mismos son leídos bajo la modalidad on line, de allí que el hecho de seleccionar llevar 

adelante el proyecto a través de una página web en lugar de la modalidad impresa de 

folletería representa una gran oportunidad para aprovechar las nuevas tecnologías en 

el desarrollo del turismo y el fomento de la práctica de deportes extremos en la 

República Argentina, lo que muestra una adaptación a los tiempos modernos y las 

actuales tendencias de comunicación. 

 

3.1.1. Conceptualizando la página web y observando el rol que desempeña una 

página web para un proyecto 

 
En relación a lo que se debe entender por página web, autores la definen como un 
conjunto de páginas web interrelacionadas mediante enlaces hipertextuales o 
programas al efecto (realizados con lenguajes tipo Java, JavaScript), que se muestran 
a través de Internet con unos propósitos concretos: presentar información sobre un 
tema, hacer publicidad, distribuir materiales, instruir sobre un tema determinado. 
(Pere Marques, G. 2010. p.1) 
 

Es así que inicialmente se ve que una página web presenta diferentes tipos de 

contenidos y persigue varios fines a la vez. Es por ello que se debe tener presente las 

diferentes alternativas y objetivos que se pueden alcanzar y por ende existen diversas 

clasificaciones de páginas web. 

 

Por un lado se pueden encontrar las páginas web de tipo personal, en las que el 

objetivo final es que un individuo informa sobre aspectos personales de su ser como 

ser su curriculum vitae o temas de interés individual. Un tipo variante de esto es el 

diseño de blogs propios que está muy en uso en los que allí se presenta un formato 

mucho de mucho más fácil diseño y mantenimiento de una página web. Firmas como 

Blogger son líderes en dicho segmento y formato. 

 

Otro tipo de página web está dada por aquellas que muestran un formato empresarial. 

Aquí ya se trata de una presencia on line de una organización empresarial y el objetivo 
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es claramente tener presencia en el mundo virtual al tiempo que se difunde tanto una 

imagen corporativa, se ofrecen servicios y se comienza a lograr un contacto muy 

directo con el consumidor. 

 

Otra forma de página web está dada por las que se denominan “páginas 

institucionales”.  Aquí ya se trata de casos en donde cierto tipo de instituciones quieren 

lograr dar información sobre determinadas actividades o eventos. Son muy utilizadas 

en el casco de entidades culturales o similares. 

 

Otro formato de página web es la de tipo colectivo la que tiene como objetivo juntar a 

personas e instituciones que tienen intereses en común. Aquí se puede ver ya la suma 

utilidad en cuanto a compartir conocimiento de una forma muy eficiente y veloz en 

comparación a lo que ocurría hasta hace pocos años atrás. Esto está imponiendo un 

real cambio en relación a que el conocimiento se extienda en el mundo entero y llegue 

a sectores sociales que antes eran impensados y estaban muy limitados. 

 

Un formato más reciente de página web está focalizado en la interacción de varios 

miembros. Es así en los últimos años sitios web como ser Facebook y Linkedin 

agrupan a diversas personas que pueden intercambiar ofertas de trabajo y 

experiencias de vida.  

Los modelos de páginas web expuestos son tan solo algunos casos y alternativas que 

al día de hoy se observan pero no debe tomarse ello a modo definitivo ya que todo el 

tiempo van surgiendo nuevos formatos y modelos. En tal sentido, es vital que la 

organización que intente tener éxito en su estrategia de comunicación e interacción 

con sus clientes o grupos de interés esté al tanto de todos estos avances; en tal 

sentido, el proyecto Argentina: pasión extrema no es la excepción y a futuro, una vez 

puesta en marcha la página web, deberá hacerse un estudio periódico en cuanto a ver 
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si es posible extender el área de presencia en otra alternativa web como sería un 

segundo paso (luego de abrir la página web), abrir un grupo en Facebook.  

 

En torno al rol que tiene actualmente la página web, si bien el uso de internet ha 

crecido de gran manera en los últimos años, es aún temprano para ver con 

perspectiva histórica las consecuencias de largo plazo que se llevarán adelante de 

aquí en más. Independientemente de ello es evidente que cada vez más la vida del 

ser humano así como el día a día de las organizaciones empresariales están más 

ligadas al uso de nuevas tecnologías y allí internet es más que indispensable. 

Para corroborar y fundamentar esta idea nada más evidente que el fuerte incremento 

que existe en la venta on line de bienes y hasta servicios. En tal sentido, una reciente 

estadística publicada en el portal Puro Marketing, sostiene que las venta en la red 

(internet) por ejemplo en el caso del turismo en Europa treparon un 50% sólo en el 

recientemente finalizado año 2011 (2012, p.1). 

 

La página web es una herramienta que no se puede dejar de lado en cualquier 

campaña de publicidad que en el siglo XXI se vaya a efectuar. Esto se debe a que las 

personas y empresas ofrecen sus servicios bajo dicha plataforma. Además, la web se 

ha convertido en el nuevo sitio donde se encuentran los ofertantes y los demandantes 

de bienes y servicios por lo que estar fuera de allí representaría no estar directamente 

en el mercado literalmente. 

 

3.2 Desarrollo de la página web 

En los puntos siguientes se tratará lo relativo a cómo será armada la página web de 

Argentina: pasión extrema. La idea central es que se cuente con el detalle de la 

misma, su formato y la explicación del porqué de cada punto que ella contendrá. Claro 

está que desde su puesta en marcha se irá generando un feedback con quienes 

accedan a ella y así se irá adaptando el sitio en base a los diversos intereses comunes 
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que ocurran. Se irá así conformando un espacio común con quienes deseen practicar 

deportes extremos en la República Argentina y allí se unirán no solo los prácticamente 

tanto del país como del exterior sino además se brindará información detallada de 

cada deporte y dónde practicarlo, así como comodidades. 

Es evidente que en base a los fundamentos brindados en los capítulos previos se hará 

mucho énfasis en la fase de fotografía y videos debido a la propia naturaleza de los 

deportes externos y el interés de quienes lo llevan a cabo.  

 

3.2.1 Diseño de la página web 

Seguidamente se compartirá el diseño inicial que tendrá la página web de Argentina: 

pasión extrema, para luego detallar la fundamentación de cada sección o subpágina 

allí presente. Ingresando a www.argentinapasionextrema.com se podra visualizar un 

adelanto de lo que será este proyecto. A continuación se mostrará el formato que 

tendrá la página que aparecerá apenas entra el usuario a la misma. 

 

 

Figura 5: Página principal del proyecto Argentina: pasión extrema. 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede ver claramente, la página tiene un gran atractivo para el usuario y 

quien accede a ella. Se hace uso en primer término de una excelente calidad de 

imagen en base a que ella es realizada en calidad HD (High Definition).  

Esto no es una simple improvisación sino más responde a que los deportes extremos 

se desarrollan en sitios geográficos muy peculiares y así el hecho de exponer videos 

en alta definición ayudan a resaltar los vertiginoso de la práctica de dichos deportes al 

tiempo en que se obtiene una calidad de imagen que resalta las bellezas naturales de 

la República Argentina.  

 

Otra característica central es la disposición del menú en donde el usuario podrá elegir 

a su deporte extremo en base a si este se desarrolla sobre el agua, la tierra y el cielo. 

Esta clasificación se decidió realizarla bajo este formato debido a que se vio que el 

público en general que busca practicar deportes extremos busca en páginas como 

Google en base a los elementos aguar, tierra y cielo. De esta manera es que se 

cumple con un principio lógico de comunicación corporativa que es respetar “el idioma” 

de búsqueda del cliente y se coloca así a la página de Argentina: pasión extrema con 

una misma sintonía que su usuario. 

 

Una alternativa muy positiva que brinda la página es que al momento en que el 

usuario accede a un elemento, al mismo tiempo puede elegir su deporte favorito en la 

parte inferior de la página. Allí se selecciona de manera muy práctica el deporte 

extremo de interés de forma gráfica con un dibujo que identifica. Esto es parte de darle 

mayor valor visual a la página lo que la hace más atractiva. El icono de cada deporte 

realiza un sonido relacionado al deporte seleccionado en el momento de hacer clic con 

el Mouse. 
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Según lo deja ver Naisbitt, se debe recordar que expertos en interpretar los avances 

de los consumidores del presente siglo destacan que el siglo XXI se caracterizará por 

ser el siglo de la imagen (2006, p.116) 

Otra gran alternativa que se muestra es que al seleccionar al deporte extremo 

deseado y si este se corresponde con aire, tierra o cielo a su vez el usuario podrá ver 

en qué sitios de la República Argentina es factible practicar dichos deportes. 

Esto facilita que el usuario realmente customice la página a sus propias preferencias lo 

que implica una fidelización del mismo para con el proyecto Argentina: pasión 

extrema. 

Las opciones antes señaladas son posibles de visualizar en el gráfico E que se 

muestra en el cuerpo C del trabajo. 

De forma complementaria vale destacar que la página ayuda al usuario en torno a 

lograr llegar a dicho sitio, sea a través de diferentes alternativas como ser avión micro 

o cualquier otro medio de transporte disponible. De esta forma se podrá tener no sólo 

las distancias hacia el destino seleccionado sino además costos estimativos para que 

cada cliente vea según su presupuesto las alternativas y seleccionar así la que mayor 

se adapte a sus preferencias. 

 

Otra información importante que se incluirá será lo vinculado con información general 

del destino turístico. Aquí es donde la participación de la Secretaría de Turismo tanto 

de la Nación así como de cada una de las provincias será un gran aporte al proyecto. 

 

Continuando en relación al contenido de la página web de Argentina: pasión extrema, 

en ella además figurará un link denominado x – treme links, en donde al accionar 

dicha alternativa se abrirá las opciones de firmas que ya tienen organizadas 

actividades, claro está ya previamente seleccionada por el sitio web que ya conoce el 

deporte extremo que el usuario marcó previamente. Así se logra contactar a las firmas 

con el cliente de manera directa. Esta base de datos no sólo servirá para lograr mayor 
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cantidad de ingresos en el futuro ya que dicha información será por abono sino que 

facilitará al cliente que tenga allí toda la información junta de firmas en lugar de tener 

que buscar una por una, situación que para el prácticamente de deportes extremos del 

exterior que no es conocedor de la oferta local es una solución más que útil.  

Lógicamente la página web estará tanto en idioma castellano, inglés, italiano y 

alemán, considerando en un futuro cercano poner el idioma chino mandarín.  

Queda claro que en todo momento se publicarán videos sobre el deporte seleccionado 

y ello se ampliará más adelante en otro capítulo del trabajo.  

 

3.2.1.1. Aspectos particulares de la página web 
Uno de los puntos centrales en los cuales se hará énfasis en la página web es en 

relación al uso de los colores. Es que con tantas páginas que se van creando día tras 

día es vital lograr captar la atención de quien entra a nuestra página web por vez 

primera y hacer que tenga el deseo de seguir navegando en el contenido de la misma.  

 

Es que los colores son muy relevantes para captar la atención y es así que tantos las 

marcas de ropa así como los canales de televisión recurren a su uso para atraer 

clientes. 

 

Tratándose del proyecto Argentina: pasión extrema, se utilizarán colores muy 

llamativos pero a su vez colores que se identifiquen con la naturaleza y el ámbito que 

hace a la práctica de deportes extremos. La aplicación de fondos con colores verdes, 

atardeceres y contrates entre el uso de blancos color nieve serán habituales. 

 

Los fondos de cada pantalla no sólo tendrán colores llamativos y atractivos a la vista, 

sino que tendrán un juego temático para cada pantalla y el destino turístico y deportivo 

que allí se presente. Con ello se pretende dejar en claro que, por ejemplo, si se 

plantea un destino de montaña y se propone la práctica de deportes invernales, allí se 
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mostrarán fondos con nieve y se remarcarán los atractivos de la geografía de dicho 

sitio. 

 

Aquí se deben considerar que no se deben aplicar más de tres colores para alcanzar 

una simplicidad en el diseño de la página web y según destaca la experiencia no 

dispersar la atención del consumidor y que este focalice su atención en el contenido 

principal de la propuesta. 

 

Los colores en particular que se utilizarán en los fondos de pantalla detrás de los 

contenidos propiamente dicho son el color naranja el cual los estudios específicos 

expresan que el visitante de páginas web lo identifica con los deportes y los viajes a la 

vez que le es muy agradable y fomenta que se esté más tiempo en la página web. 

 

Como complemento de ese, se aplicarán fondos verdes, ello justificado en que los 

deportes extremos se practican por lo general en regiones geográficas de naturaleza 

abierta y ese color colaborará en generar un acercamiento del visitante de la página 

web y creando un ambiente propicio para quien practica deportes extremos que 

demás, tal cual fue descripto en párrafos previos, busca no sólo hacer un deporte en 

particular sino además estar en medio de la naturaleza.  

 

El tercer color a aplicar como relevante en los fondos de los contenidos serán tonos de 

rojos. Ello se justifica ya que este color impone dinamismo, característica típica de un 

deporte extremo y además coordina muy bien visualmente con los naranjas y verdes. 

Sólo considerar la imagen de un atardecer visto desde montaña en un marco de un 

inmenso bosque. Se adjunto una foto orientativa al fin de ver la idea plasmada. 



 
 

65 

 

Figura 6: Atardecer en zona montañosa. Foto lograda en el sitio web siguiente: 

http://www.webimagenes.com/imagenes-imagenes-naturaleza.html 

3.2.1.2. El logo, colores y la complementación 

Hay al mismo tiempo, una coherencia lógica entre los colores que se utilizarán en la 

página web con el logo del proyecto. Esto colabora en la identificación de la marca y el 

sector que abarca la misma y hará que el visitante a la página web tengo un trasfondo 

más agradable y logre asociar en su mente a la marca Argentina: pasión extrema con 

el contenido que habrá en la página web. 

El logo de Argentina pasion extrema se caracteriza por el disneio de cada una de las 

letras, las cuales dan la sensación que estan en movimiento. El logo es la abreviación 

de Argentina pasion extrema, reducido en APX. Cada letra se encuentra unida a la 

siguiente, ya que en lo deportes cada movimiento tiene que estar relacionado al que le 

sigue. El color celeste es el que se utiliza en el logo, ya que este color esta presente 

en  todas las locaciones en donde se realizan los deportes extremos. (Agua y cielo). El 

logo se puede ver en el cuerpo C.  

 

En relación a la complementación de los colores se debe prestar especial atención a 

dicho aspecto. Esto se debe a que una mala combinación puede dar lugar a un 

rechazo visual y hacer que el visitante de la página web no continúe su visita por el 

contenido. Es por ello que se recurrirá a una mezcla óptima de los colores entre 

aquellos cálidos y otros fríos según se sugiere para que una página web sea atractiva 

visualmente; ello se logra al seleccionar colores complementarios.  
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En base a ello es que como complemento de los colores sugeridos anteriormente, se 

aplicarán la gama de los azules lo cual no sólo brindará complementariedad sino 

además se combina muy bien con los paisajes en el caso de deportes de montaña y 

de aire. 

 

 

 

3.2.1.3. Lo que debe tener la página web 

Una vez que se tiene en concreto el contenido de la página web que se planea 

desarrollar y las ideas centrales de la misma, se deben tener presentes aspectos 

vitales para no cometer errores y hacer que ella sea atractiva para el visitante. Un 

punto a considerar es que este último por lo general desea una página web práctica 

para lo cual es que se ideó una opción de busca veloz dentro de la página web de 

Argentina: pasión extrema. 

Al ingresar en la página principal a la derecha podrá poner palabras claves y la página 

le devolverá instantáneamente todo los contenidos que contienen la palabra y así 

podrá acceder de manera veloz a la información concreta que buscaba sin perder 

tiempo. Además le dará otro tipo de datos complementarios en base a dicha palabra 

de búsqueda como ser el clima de dicha región geográfica o si puso un deporte en 

dónde es mejor practicarlo en Argentina. 

 

Un contenido de alto valor agregado y que ayudará a fidelizar al cliente, será que 

frente a cada búsqueda que haga el visitante a Argentina: pasión extrema, aparecerán 

comentarios de otros usuarios lo cual dará lugar a un importante intercambio de 

opiniones sobre destinos y deportes.  

Esto ayudará que fidelizar al visitante con la página web dado que ingresará más 

veces para buscar diferentes versiones de un destino así como para dar su opinión 

sobre los mismos y su propia experiencia. Se trata entonces, no únicamente de una 
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simple página web de contenidos, sino que se pretende alcanzar una expansión del 

estilo red social y ello genera mucho valor agregado a los visitantes así como para el 

proyecto en sí mismo. 

 

Otro aspecto que se incorporará y que hará a Argentina: pasión extrema, una web 

diferente, será su accesibilidad. Así, es que se añadirá una función que permite para el 

usuario discapacitado, hablar y así buscar los contenidos de su preferencia. En 

complemento a ello se mostrarán alternativas de práctica de deportes extremos para 

las personas que tengan algún tipo de imposibilidad o limitación.  Esto no sólo 

acercará al proyecto a la gente, sino que muestra la fase de responsabilidad social y el 

compromiso en general de Argentina: pasión extrema. 

 

3.2.1.4. Empresas web 

Se debe entender por “empresas web” a aquellas que participan en la misma. Si bien 

se hará énfasis sobre esta cuestión en el capítulo referido a la evaluación económica y 

financiera del mismo, vale destacar que la página web contendrá referencias a 

empresas de varios sectores que pueden ayudar al turista extranjero y local en cuanto 

a su búsqueda tanto de servicios para la práctica de los deportes extremos así como 

para firmas de turismo que puedan vender el traslada, lugares para hospedarse y 

demás actividades complementarias como podría ser el caso de alquiler de 

indumentaria. 

 

Es así que existirá acceso a las páginas web de dichas firmas y así el cliente podrá 

tener una gran base de datos a su disposición, siendo este servicio un valor añadido 

muy grande para quien desee practicar deportes extremos en la República Argentina. 

 

Otra cuestión en cuanto a otras firmas que participan del proyecto se encuentra en 

torno a la contratación del diseño de la página web. Así es que se ha contratado a una 
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firma como lo es Surf Rider Studio, empresa especializada en el diseño de páginas 

web de alto valor añadido, la cual presta servicios para importantes empresas 

multinacionales tanto en la Argentina como en Europa. 

 

3.3 Difusión – Social media 

Este punto es uno de los más importantes para el proyecto Argentina: pasión extrema, 

dado que este aspecto del mismo se abarcará a través de una estrategia que consta 

de dos fases. Por un lado, se actuará desde la misma organización para lograr 

expandir el conocimiento de la página web.  

 

En este caso la empresa Surf Ride Studio llevará a cabo un fino trabajo en torno a 

google sense y demás herramientas que dicha firma facilita para lograr que cada vez 

que alguien busque información acerca de la práctica de deportes extremos surja la 

alternativa de la página web de Argentina: pasión extrema.  

La evidencia empírica constata que con esta herramienta se capta gran cantidad de 

público hacia la página y a partir de allí se va generando un boca  a boca más que 

relevante.  

 

De manera paralela es que se contará con el apoyo oficial de la Secretaria de Turismo 

de la Nación así como de la Secretaria de Deportes y por lo tanto se actuará desde la 

órbita publica tanto a nivel local como en el exterior mediante las embajadas y 

representantes comerciales de Argentina, para promocionar la práctica de deportes y 

el sitio web oficial. 

Es por ello que además se estará presente en eventos y torneos vinculados a los 

deportes extremos en varios países, claro está, esto se irá haciendo a medida que se 

cuenten con mayores ingresos y los fondos que aporten los auspiciantes y la 

Secretaría de Deportes y la de Turismo de la Nación. 
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Otro punto bajo el cual se logrará expandir el conocimiento del proyecto en el público 

será a través de la publicación de avisos en medios especializados como ser revistas 

de deportes extremos del país y del exterior así como revistas que traten sobre 

cuestiones que se vinculan a los deportes extremos como ser la revista Newsweek.  

 

Otra modalidad de difusión de la página web será lo relativo a la publicación de 

informes audiovisuales en importantes canales de televisión que se ocupan de 

informar sobre la práctica de este tipo de disciplina.  

 

Así, se está en contacto con el canal ESPN para lograr profundizar un acuerdo 

comercial que permite filmar videos para que se proyecten en el citado canal y 

además lograr un reconocimiento del proyecto por parte del televidente tanto de la 

República Argentina como del exterior. 

Esto aportará beneficios mutuos tanto para el proyecto como para la empresa 

señalada. 

 

3.4. Filosofía central del proyecto Argentina: pasión extrema y la participación de 

la Secretaría de Turismo de la Nación y la Secretaría de Deportes. 

En base a que la presente página web tendrá el apoyo oficial, es que una vez 

verificado ello se procederá a insertar en la página los links oficiales tanto de la 

Secretaría de Turismo de la Nación así como la de deportes. 

De manera complementaria, cuando el usuario ingrese en una región particular, de 

existir entidad oficial a nivel local, estará allí el link respecto de manera tal de que el 

practicante de deportes extremos vea que tendrá el apoyo del país en todo su 

recorrido y que estará desde ese punto informado en todo momento.  

 

Si bien la participación de estas entidades será descripta en profundidad en el capítulo 

respectivo donde se explique la financiación y la evaluación económica y financiera del 
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mismo, es preciso ver que el apoyo de dichas organizaciones estatales no se limitará 

al auspicio económico del proyecto Argentina: pasión extrema, sino que además 

estará presente en el aporte de contactos de cada área de deportes del país y de 

entidades vinculadas con el turismo regional en cada sector de la República Argentina.  

 
Capítulo 4 La importancia de la imagen para el proyecto Argentina: Pasión 

extrema. 

4.1 La relevancia de la imagen en el siglo XXI 

El mundo ha cambiado de gran manera en especial a  lo largo del último siglo. Un 

cambio muy relevante para el trabajo y reconocer la importancia de la imagen en este 

siglo se encuentra al detenerse a analizar lo relevante que es la imagen para la vida 

cotidiana tanto de empresas como de personas. 

Si bien el ser humano se preocupó mucho por la estética es evidente que todo lo 

asociado a ello cobró una magnitud más que relevante. Sólo ver que las empresas 

que se ocupan de la imagen y la estética cada vez van incrementando más sus 

ventas, incluso en momentos de crisis como la actual. 

 

Expertos que han estudiado la evolución en relación a la estética de la humanidad y la 

imagen a lo largo de los últimos siglos se han detenido en remarcar el cambio que 

existió desde mediados del siglo XX hasta nuestros días.  

Es así que el mundo, según lo deja ver Ranciere, “se encamina a ver en la imagen un 

factor que trasciende la propia estética del hombre y alcanzado de esta manera una 

idea del éxito en el ser humano del siglo XXI” (2011, p.73). 

 

Esta idea de la importancia que cobró la imagen en el siglo XXI se hace evidente en 

relación al exponencial avance que cobraron las nuevas tecnologías en la vida de las 

personas y las empresas, incluso mucho más allá de una utilidad en particular. Como 
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caso emblemático se puede considerar tanto las páginas de internet como el de las 

nuevas tecnologías de los smart phones (teléfonos inteligentes). 

En el caso de las páginas web, quien se enfrente a ellas accede no sólo a información, 

sino que se fija un fuerte vínculo entre el “lector” de la página y esta última. Se 

produce una interacción a través de imagen y sonido a la que con anterioridad no se 

tenía acceso y ello cambió para siempre la forma no sólo de ver al mundo e 

informarse, sino la modalidad en que las empresas y organizaciones se comunican 

con sus clientes y usuarios. 

 

La imagen en la actualidad y la gestión de ella representa una fase más que 

importante en toda estrategia comunicacional que se encara desde una organización, 

es por ello que a en el proyecto Argentina: pasión extrema se decidió que el formato 

central del mismo sea una página web.  

 

Una cuestión central en la decisión es que este tipo de proyectos son factibles de 

llevarse adelante a través de otras vías de comunicación como ser la emisión de un 

periódico que se publique en papel cada cierto tiempo. 

Esta alternativa no es la mejor para el caso de Argentina: pasión extrema dado que 

por un lado, sería muy difícil de que accedan los turistas extranjeros y a la vez una 

página web complementaria no sería el mejor caso.  

 

Otro punto que justifica ello es que ya existen revistas especializadas en la práctica de 

deportes extremos y así es que ellas actuarán a modo asociativo con el proyecto bajo 

estudio en base a que se efectuará publicidad en las mismas de la página de 

Argentina: pasión extrema y las revistas lo harán en la página lo que será de beneficio 

para todas las partes. 
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En base a ello es que el diseño de la página web de Argentina: pasión extrema cumple 

así con el requerimiento de tener que ser diferente en relación a las imágenes que en 

general se exponen en otras páginas web y en otros medios de comunicación. 

  

Regresando a lo que respecta a la importancia de la imagen en el siglo XXI, se debe 

señalar lo que ocurrió por ejemplo con el caso de la televisión. 

Desde el surgimiento de la televisión y antes la radio, se planteó hacia donde se 

dirigiría hacia adelante la preferencia de los consumidores. Pues bien, cuando la 

televisión estuvo disponibles para las grandes masas de clientes (al principio no ya 

que era un bien de lujo reservado tan sólo para las familias más adineradas), la 

televisión logró tener una expansión inusitada. 

 

La explicación frente a dicha circunstancia se justifica en que se aporta al usuario un 

enorme atractivo visual y ello deja de lado a la radio. La televisión aportó no sólo poder 

escuchar sino ya ver imágenes lo que lo hace muy atractivo. 

 

Esta tendencia continúa hasta el día de hoy donde incluso las nuevas tecnologías 

permiten ver imágenes en alta calidad (high definition) y en 3D (en tres dimensiones). 

El gran atractivo de las películas en dicho formato evidencia la importancia de la 

imagen visual para el ser humano del siglo XXI y esta tendencia continuará 

profundizándose hacia adelante. 

 

En base a las ideas expuestas es que el proyecto Argentina: pasión extrema debe 

centrar el diseño de su página web teniendo en cuenta ello y focalizando su esfuerzo 

en brindar imágenes de muy alta resolución de calidad.  

 

Tratándose de la práctica de deportes extremos la cuestión vinculada a la imagen no 

es un tema menor. Esto se debe a que quienes practican este tipo de deportes en el 
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mundo entero no sólo aprecian la práctica y el vértigo que producen sino también el 

paisaje en dónde se lo hace.  

 

Es vital así entender el porqué el proyecto Argentina: pasión extrema precisa de hacer 

hincapié en la imagen y los videos a los que el usuario podrá acceder en la página 

web 

4.2 Concepto y Diseño de los videos 

A continuación se compartirá lo relativo a los puntos que se tendrán presentes en el 

diseño de la página web pero en especial en relación a la fase de los videos que 

estarán incluidos en ella. 

 

4.2.1 Productoras audiovisuales inclinadas al deporte extremo 

Para la realización del trabajo específico de la filmación de videos, se contratará a 

productoras que se han especializado en la disciplina de deportes extremos. Esta 

decisión se fundamenta por varios motivos que se compartirán seguidamente. 

 

En primer término, la decisión obedece a que toda la tecnología y equipo para lograr 

filmar en alta definición es sumamente costoso, es por ello que en el comienzo del 

proyecto se tercerizará a empresas que ya cuentan con los equipos específicos y así 

se logrará implementar el proyecto en la práctica con un costo y una inversión menor. 

 

En segundo lugar, este tipo de empresas cuentan con amplia experiencia trabajando 

para importantes canales de televisión como ser ESPN Sports y muchos otros canales 

de televisión y documentalistas. En tal sentido se debe tener presente que la filmación 

de deportes extremos es una especialización dentro de la industria fílmica ya que se 

precisa no sólo de cierta tecnología sino de habilidades y un know how específico por 

parte del camarógrafo así como del grupo de producción.  
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La empresa con la que se trabajará en tal sentido se denomina Tomahawks y es muy 

reconocida en la filmación de deportes en general y en particular en deportes de alta 

montaña y la práctica de deportes extremos en el ámbito de la República Argentina. 

 

La citada empresa es dirigida por jóvenes argentinos que han adquirido una vasta 

experiencia en el mayor y principal mercado mundial de deportes extremos como es 

Estados Unidos. Esta firma a su vez ha realizado trabajos conjuntos con la principal 

empresa de productora de deportes extremos la cual es Teton Gravity Research. 

 

A nivel local la empresa no sólo ha trabajado para firmas como ser ESPN sino en otro 

tipo de filmaciones para canales de cable y programas del exterior que requerían de 

producción local vinculado a deportes como ser rafting en el sur del país, paracaidismo 

en Entre Ríos y muchas más, situación que muestra la vasta experiencia en la 

industria de producción en este tipo de actividades.  

 

También la firma trabajó en la filmación de publicidades para la marca deportiva 

Converse y muchas más en donde la imagen de la compañía se relaciona a deportes 

extremos. 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto de Argentina: pasión extrema, se pretende llevar 

adelante un delicado trabajo y allí la filmación de los videos es trascendental para que 

quien entre en la página web se vea atraído a venir a la República Argentina a 

practicar su deportes extremo favorito. 

 

Es así que se tendrán como prioridades en la elaboración de los videos tanto mostrar 

las bellezas naturales de las regiones en donde se efectuarán las filmaciones. Con ello 

se pretende que el visitante / deportista vea la belleza de la geografía en donde puede 

lograr efectivizar su deseo de práctica. De igual modo se mostrará en el video la 
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presencia de entidades que se ocupan de la seguridad. Esto involucra en primer lugar 

la presencia de especialistas en deportes extremos y que sepan muy bien la adopción 

de las medidas de seguridad pertinentes para cada deporte. Ello es muy importante 

para la persona que quiere realizar deportes extremos y allí la seguridad es un factor 

trascendental. Del mismo modo y de forma complementaría con lo expuesto en los 

párrafos previos, se trabajará en relación a la seguridad de la región. Es relevante en 

estos tiempos que se de una seguridad al turista en cuanto a acceder a la República 

Argentina, más aún cundo en los meses previos varios turistas han tenido problemas 

en tal sentido. Esta será otra cuestión bajo la cual se trabajará en conjunto con la 

Secretaría de Turismo de la Nación así como con la Secretaría de Deportes, las que 

deberán realizar las tareas específicas junto a otras entidades del Estado para dar 

garantías en las regiones que se promocionarán.  

También se trabajará en la toma de las imágenes, las que deberán conjugar varios de 

los factores antes enunciados al mismo tiempo. Por un lado, se requiere de resaltar los 

colores de la naturaleza como ser el blanco de la nieve o lo cristalino de los lagos del 

sur de la República Argentina. También se debe remarcar el verde de las llanuras de 

la Mesopotamia argentina y las diferentes tonalidades de colores de los paisajes. Todo 

ello se lo debe hacer en un marco de la práctica en donde se vea que las condiciones 

para hacer deportes extremos son inmejorables.  

 

4.2. Contenidos de imagen del proyecto y justificación de los mismos 

En cuanto a los contenidos que se verán en los videos como se enunció en los 

capítulos previos, las zonas en donde se realizarán las filmaciones serán en la región 

Patagónica del país y en la zona de la Mesopotamia, ello claro está, en base a que allí 

se dan las mejores condiciones para practicar deportes extremos, se cuenta con 

empresas reconocidas que ofrecen no sólo hotelería sino el conjunto de servicios 

profesionales acorde a la demanda que tiene tanto el turista / deportista local como 

extranjero. 
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Se seleccionarán a personas con mucha experiencia en la práctica de cada deporte 

extremo que se filme, y respondiendo a las características físicas de un turista 

extranjero para que estos últimos vean que aquí vienen muchos extranjeros a hacer 

deportes de ese tipo. 

Se tratará a su vez de contratar a expertos extranjeros y que no sólo se filme como se 

desarrolla la práctica en sí, sino además que cuenten su experiencia.  

 

Según se observa en el caso de proyectos similares en Estados Unidos y otros países 

de Europa, el hecho de ver contar la experiencia a otras personas es un gran atractivo 

para el turismo, y ello se aplicará en el caso del proyecto Argentina: pasión extrema. 

 

4.3. El montaje en Argentina: pasión extrema. 

Uno de los aspectos centrales que se deben considerar para el presente trabajo, es lo 

relativo a la estética del mismo. Ello se justifica a partir de tener en cuenta las 

particularidades del público que practica deportes extremos y su relación con la 

búsqueda de una vida peculiar y vivir momentos inolvidables. La página web de 

Argentina: pasión extrema cumplirá así con los estándares más elevados y por eso no 

se puede dejar afuera lo relativo al montaje. 

La importancia del montaje fue puesto en evidencia ya desde la década del 20 a partir 

del surgimiento de los grandes estudios de cine de Estados Unidos, en donde gracias 

al montaje las producciones iban ganando en calidad y ello se evidenció en la gran 

atracción que tuvo el sector cinematográfico de allí en adelante. 

Es relevante dejar constancia de lo que se entiende por montaje. Es así que este 

representa según Bordwell, “Toda aquella coordinación de un plano con el siguiente” 

(1995. p.247). 
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En tal sentido, se requiere de diferenciar la modalidad en que se realiza el montaje en 

toda producción de forma tal de que quien observa una producción lo haga de la mejor 

forma posible y que ella sea atractiva y le despierte satisfacción y llame su atención. 

Esto será un punto vital en las filmaciones que estarán presentes en Argentina: pasión 

extrema. 

 

De forma tal como lo describen especialistas como Bordwell, “en producciones 

cinematográficas, un plano representa uno o más fotogramas expuestos en serie en 

una tira de película continua” (1995. p.247).  

Así, es que el montador tiene como tarea central dejar de lado todo aquel material que 

no se vaya a ser utilizado en la producción y así unir los planos que fueron 

seleccionados.  

Se destaca que esta tarea de montaje será trascendental para el proyecto Argentina: 

pasión extrema debido a que la calidad del montaje determinará lo atractivo que será o 

no la producción de videos que se publicarán en la página web. 

 

Profundizando en torno al montaje, las uniones que se pueden llevar adelante pueden 

ser de diversos tipos como ser el caso de la técnica de fundido en negro. Esta se basa 

en ir oscureciendo el final de un plano hasta el negro. También existe otra modalidad 

conocida como fundido de apertura, en la cual se ilumina un plano desde el negro. 

Está claro que estas técnicas se complementan para lograr un exacto montaje y que la 

producción sea exacta y de la calidad que se merece el espectador. 

 

La modalidad más aplicada para lograr unir dos planos es la forma de corte. Así, bajo 

esta técnica aplicada desde hace mucho tiempo, simplemente se efectúa un corte y se 

empalman así dos planos. Se observa en la industria del cine que existen diferentes 

gustos sobre cómo llevar a cabo esta tarea. Por ejemplo, algunos directores de 

películas prefieren ir pegando los planos a medida que se va filmando la película para 
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una vez culminada la filmación tener avanzada el trabajo hasta llegar al final de su 

tarea, otros en cambio, priorizan la filmación para recién luego en una tarea de 

postproducción hacer los cortes con más tiempo. 

Dada las nuevas tecnología digitales existente hoy día, y en base a la calidad high 

definition que se utilizará en Argentina: pasión extrema, se optará por hacer la 

filmación primer y recién luego los cortos adecuados, lo que asegurará que la calidad 

final de las filmaciones así como del video sean de la más alta calidad posible y sean 

atractivos para quien los vea en la página web. 

Habiendo ya transcurrido mucho tiempo desde que la técnica del montaje comenzó a 

aplicarse en la producción del cine, se pudo corroborar la importancia de ello para el 

producto final de la película y el modo en que el espectador capta cada momento. El 

montaje permite entones lograr unir momentos que en forma separada no llegan a 

transmitir una idea o sentimientos pero que uniéndolos de forma acertada provocan 

una reacción del espectador. 

 

Este es precisamente lo que se busca en Argentina: pasión extrema y de allí la 

relevancia que se le dará a la etapa de montaje. 

 

En relación al proceso de filmación, vale destacar que usualmente el espectador 

promedio piensa que la fase de acción del proceso de grabación de las escenas se 

lleva adelante con varias cámaras. Si bien eso es cierto en algunos casos como ser el 

de películas con gran aporte de efectos especiales como en la recordada Matriz, en 

donde se juega con imágenes muy lentas (con cámaras de filmación muy rápidas), por 

lo general las filmaciones se efectúan con una única cámara. 

 

En base a ello es que se debe tener una adecuada visión acerca de cómo será el 

montaje final de la película para así poder filmar las escenas en menor cantidad de 
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tomas y bajo las condiciones que se requieren, pensando siempre en la calidad final 

de la producción y la disposición final de cada escena. 

 

4.3.1. Las diferentes dimensiones del montaje en Argentina: pasión extrema. 

En base a lo que destaca la bibliografía especializada en materia cinematográfica y en 

especial en la fase de montaje, es que se esta área el director tiene a su alcance 

distintas modalidades como ser las relaciones que se suceden entre dos planos.  

Esta cuestión en torno a las relaciones gráficas y rítmicas que se suceden en el 

montaje es central en relación al producto final (película) que verá el espectador y por 

eso se le debe prestar la atención y profesionalismo adecuado. 

Los elementos que forman parte de todo montaje y que deben considerarse son tanto 

es aspecto de iluminación, los decorados, el vestuario así como la forma en que se 

comportan los personajes en la ecuación tiempo y espacio. No se deben dejar de lado 

en todo montaje lo relativo a la fotografía, el encuadre así como la movilidad de la 

cámara y el recorrida que esta hará en cada una de las escenas, siendo esta fase una 

de las virtudes que diferencian a los grandes directores. 

 

Tratándose del proyecto Argentina: pasión extrema, en relación a la iluminación será 

central en cuanto a que todas las filmaciones se llevarán adelante en espacios 

externos y al aire libre y por lo general de día.  

Es así que se debe tener una iluminación que resalte las bellezas naturales de cada 

región geográfica así como distinga muy bien a los sujetos que hagan cada una de las 

prácticas.  

Un error muy frecuente en filmaciones de deportes extremos es no seleccionar bien 

los colores de la indumentaria y así el seguimiento de la persona se hace muy 

dificultoso para el espectador. 
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Ya, en cuanto a los decorados, al tratarse de filmaciones al aire libre y amplios 

espacios este factor no tiene gran influencia. De todas formas, se debe considerar que 

cada región geográfica así como cada paisaje será elegido meticulosamente para 

lograr contar con las mejores condiciones de filmación, prestando atención no sólo a la 

belleza natural, sino a si el sitio permite llevar adelante un video de calidad donde se 

vea muy bien la práctica de cada deporte extremo así como la belleza natural y la 

dificultad de cada disciplina. 

 

En lo que respecta al vestuario que se utilizará en las filmaciones de los videos de 

Argentina: pasión extrema, vale señalar que los colores serán muy llamativos, 

optándose por colores fluorescentes. La justificación de esta elección obedece a que 

dichos colores facilitan el seguimiento del individuo en el proceso de filmación así 

como destacar que dichos colores son la moda en la actualidad y como se tendrán 

sponsors que fabrican ropas, este es un requisito así como una comodidad para el 

montaje general de cada video. 

De todas formas los colores así como el resto del vestuario se adaptarán a cada 

disciplina y lo de los colores fluorescentes son de gran uso en el caso de los deportes 

de nieve. 

 

4.3.2. ¿El porqué de la elección en el diseño de la imagen de Argentina: pasión 

extrema? 

Es evidente que en todo proyecto se vuelcan no únicamente aspectos técnicos 

profesionales sino un aporte personal muy importante y que en gran parte de los 

casos allí radica el éxito del proyecto. Pues bien, tratándose del caso de Argentina: 

pasión extrema, este caso no es la excepción. 

 

Muchas son las páginas web así como blog personales donde las personas cuentan 

sus experiencias y sugieren sitios donde practicar deportes extremos alrededor del 
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mundo entero. Algo similar vale decir para el caso de la República Argentina pero no 

existe aún un sitio en particular que brinde una solución general para el practicante de 

estos deportes tanto a nivel local como para el turista extranjero. Menos aún un trabajo 

en conjunto entre el sector privado y el estatal como aquí se plantea.  

Es así que la idea de Argentina: pasión extrema surge desde un interés personal por 

brindar un servicio diferente al hoy en día existente a partir de generar imágenes 

únicas de la geografía argentina, resaltando no sólo la calidad estética que precisa 

cada deporte y señalando los mejores puntos en dónde practicarlos, sino ya el 

ambiente propio de cada lugar.  

Los videos que se colgarán a la página no sólo dejarán en evidencia las bellezas 

naturales sino la calidez de la gente, la hospitalidad y un ambiente propio de cada 

región y cultura en enorme extensión argentina. 

En este punto radica una de las cuestiones centrales que implica en lo personal, 

involucrarse en un proyecto como este. Es así que la parte de imagen del proyecto 

incluirá entrevistas con personas de la zona, habitantes y se recorrerán los lugares en 

la búsqueda de compartir experiencias nuevas que muestren una Argentina única y 

que acerque al turista a vivir momentos inolvidables más allá de la práctica de su 

deporte extremo preferido. 

 

Aquí comienza entonces a vislumbrarse el porqué se pondrá tanto énfasis en la fase  

vinculada a la imagen en Argentina: pasión extrema, ya que allí se juega gran parte 

del atractivo del visitante pero también un fuerte vínculo personal entre el proyecto y 

este último. En la figura siguiente se pueden ver varios de los aspectos que hacen a la 

fundamentación y la selectividad en el factor imagen. 
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Figura 7: Elaboración propia. 

 

En primer lugar se destaca el logo del proyecto (arriba a la izquierda). La elección del 

logo se hizo de manera muy dinámica en cuanto a que el mismo ya deje ver actividad 

e impacte en la mente del visitante a la página web.  

 

Es un logo que muestra e incita a la acción y no a la pasividad. Los colores del mismo 

se seleccionaron en base a los colores de la República Argentina así como a la fácil 

identificación con elementos presentes en los deportes extremos como ser el aire, el 

cielo y el agua cristalina de los ríos y lagos del sur del país en donde gran parte de 

este tipo de deportes son practicados en su amplia mayoría.  

 

Luego, al elegir un deporte el visitante en la parte baja de la página, se accede a un 

video en donde aparecen personas practicando dicho deporte. Esto se pensó para 

lograr una conexión inmediata entre el usuario que entra en la web y que este continúe 

navegando por la misma y profundizando su búsqueda. Al ver el video ello genera más 

adrenalina en su cuerpo y lo motiva a practicar su deporte, lo cual es positivo para 

Argentina: pasión extrema como para quienes hacen publicidad en el sitio web, siendo 

una ecuación positiva para todos. 
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Se observa claramente en la figura 7, que al  entrar en la página, tras haber 

seleccionado un deporte extremo en parte inferior del sitio, la parte visual que más 

resalta es el video en base a los motivos expuestos, pero se decidió también resaltar 

el lugar para que el visitante no pierda la perspectiva de dónde se práctica dicho 

deporte y su elección. Esto se lo especificó así al programador del sitio en forma muy 

concreta. 

 

En la parte superior de la página se puede ver el menú central que figura en color 

verde, ello se lo eligió para reforzar la idea de la naturaleza en donde se practican los 

deportes extremos y jugar con las diferencias de matices de colores.  

Ello aporta además al dinamismo del sitio web y coordina muy bien la idea que el 

visitante y prácticamente de la página tiene en relación a los deportes extremos. Al 

mismo tiempo resalta muy bien al menú principal de la solapa en la que está el 

usuario.  

 

Otro aporte personal en el diseño del sitio, fue la vinculación del turismo con la 

práctica de deportes extremos. Bajo esta idea no sólo se concibió el trabajo descripto 

en conjunto con la Secretaría de Turismo y la de Deportes, sino además que el 

visitante tenga un acceso muy directo hacia las empresas y lugares en donde puede 

hospedarse y hasta contratar una excursión donde le brinden un servicio completo 

desde alojamiento, provisión de equipo y guía o instructor para hacer su deporte 

preferido.  

 

Así se cumple con un aspecto que es el de acercarse al cliente y darle un servicio que 

él demanda, facilitándole el proceso de búsqueda de lo que desea, algo no común por 

estos días en la práctica de deportes extremos a lo largo y ancho de la República 

Argentina. 
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Otra cuestión que hizo a la elección del diseño propuesto de la página web y su 

énfasis en la imagen es la simpleza para interpretar la propuesta.  

 

De esta forma, quien ingrese en el sitio web identificará rápidamente de que se trata y 

a qué apunta, dejando de lado a aquellos casos en que el usuario, frente a páginas 

con excesivo material escrito, abandona el sitio web y búsqueda de otro que le de 

respuestas más concretas y velozmente. 

 

 

 

4.3.3. La producción de los videos en Argentina: pasión extrema. 

Lo vinculado con la producción de los videos es una fase estratégica y central en el 

proyecto Argentina, pasión extrema. Es así que si bien se contratará personal 

especializado, la etapa de elección de destinos turísticos así como la fase de 

producción se retendrá en la empresa y así aportar la visión propia. 

 

Uno de los pilares que se mantendrán en cuanto al trabajo de producción es que se 

tomarán los tiempos adecuados y no se trabajará según los clásicos estándares 

argentinos en donde se otorga muy poco tiempo para organizar los sets de filmación y 

la elección de los lugares.  

Esto contribuirá a poder elegir la mejor calidad fílmica y dar un trabajo de excelencia 

que se reflejará en la calidad final de los videos expuestos, que tal cual se expuso en 

párrafos precedentes, tendrán calidad HD (high definition). 

 

El trabajo de producción, en base a la etapa de organización, comenzará a partir de 

elegir los destinos y el armado de un circuito que demandará un plazo de 6 meses 

para totalizar toda la grabación. Se comenzará por el sur del país en donde se 
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encuentran los mayores atractivos turísticos así como los sitios más demandados para 

la práctica de deportes extremos. Desde el sur del país luego se irá subiendo hasta la 

provincia de Salta, en donde finalizarán las filmaciones.  

 

El trabajo prevé lo relativo a la logística, central para poder alcanzar eficiencia en todo 

el proceso de producción.  

Del mismo modo se irá haciendo un grupo de personas para que con antelación 

seleccionen los destinos concretos en cada área y así ya tener todo armado cuando 

se llegue a cada sitio. Además, la tarea de producción involucrará contactarse con 

dueños de hosterías y hoteles así como con empresas de alojamiento, turismo y venta 

y alquiler de equipos para la práctica de deportes extremos. 

Igualmente se recurrirá a guías turísticos para que colaboren en la elección de 

paisajes únicos con lo cual se pretende innovar en relación a los lugares que por lo 

general se publican en páginas web y programas de televisión en relación a las 

regiones geográficas donde se pueden practicar deportes extremos.  

 

En relación al trabajo de post producción el mismo se realizará en Buenos Aires 

debido a que la tecnología disponible así como el diseño mismo de la página web se 

efectúan desde aquí. 
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Capítulo 5 – Evaluación Económica – Financiera del Business Plan 

5.1 Conceptualización del business plan 

Todo plan de negocios, también conocido en el ámbito académico y empresarial como 

Business Plan, es toda aquella descripción que se realiza de las particularidades que 

un proyecto tendrá y en donde se evalúan aspectos como ser el nivel de rentabilidad 

así como los elementos que se precisan para llevarlo adelante (Saporosi, 2006, p.54). 

A lo largo  de este, se pretende tener un mayor conocimiento no sólo sobre los puntos 

que participarán del plan que se pretende llevar en la práctica, sino también considerar 

los distintos niveles de riesgo que se asume con la ejecución futura del mismo. 

Se alcanza así contar con una descripción clara de lo que se pretende lograr, objetivos 

y la visión y misión, ello claro está, acompañado de la pertinente evaluación tanto 

económica como financiera del proyecto. 

Como se suele señalar por parte de especialistas en gestión empresarial como lo es 

Saporosi, “El business plan es necesario para evitar realizar proyectos que  no tienen 

futuro y así disminuir riesgos hacia adelante y que no generan valor para quien lo 

hace” (2006. p.91). 

 

5.1.1. Descripción del proyecto Argentina: pasión extrema. 

El proyecto Argentina: pasión extrema, pretende lograr desarrollar una página web 

bajo la cual se logre promocionar la práctica de deportes extremos dentro del ámbito 

de la Republica Argentina. 

Ello se hará a través del apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación y de la 

Secretaría de Deportes así como de los recursos que surjan de la comercialización de 

espacios publicitarios en la misma web. 

La idea es cumplir con varios objetivos al mismo tiempo, por un lado, se destaca el 

gran interés en desarrollar el enorme potencial que la Republica Argentina tiene en 
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relación a la práctica de deportes extremos por parte de turistas tanto locales como 

extranjeros.  

Es así que al día de hoy no se cuenta con una página que aporte una solución 

efectiva, brindando al interesado información sobre qué tipo de deportes extremos se 

pueden practicar así como dónde hacerlo, comodidades disponibles y compañías 

especializadas que pongan a su disposición tanto equipo como guía. 

 

Al mismo tiempo el proyecto logra unir tanto al sector privado como al público y de 

esta manera se logra conformar un proyecto que no sólo favorezca el simple fin de 

lucro, sino que trascienda ese interés y se alcancen otros fines. Es por ello que el 

conjunto de objetivos que se persigue alcanzar con Argentina: pasión extrema se 

señalan seguidamente: 

 

- Desarrollar un proyecto que sea previsible y sostenible en su fase económica y 

financiera, aportando rentabilidad para quienes lo desarrollen. 

- Lograr que la práctica de deportes extremos en la Republica Argentina se desarrolle 

en base a su potencial, en particular en lo que respecta a aprovechar sus bellezas 

naturales y su clima y geografía ideal para practicar deportes extremos. 

- Fomentar el turismo y el deporte en las regiones Patagónicas y de la Mesopotamia 

argentina. 

- Colaborar con el desarrollo económico regional y la diversificación de ingresos del 

país que en la actualidad está muy focalizada en la producción agropecuaria. 

 

El proyecto contempla una modalidad de diseño de página muy amena, en donde se 

dará solución a varios interrogantes y cuestiones que tiene por lo general quien 

practica deportes extremos. De esta forma, al ingresar a la página podrá buscar ya 

sea tanto por región geográfica, por tipo de deporte y así tendrá acceso a artículos y 

videos sobre su interés. 
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En cada opción aparecerán tanto propuestas de empresas de alojamiento, venta y 

alquiler de equipo así como excursiones para la práctica de deportes extremos. 

Es indudable que la parte más relevante será la de la exposición de videos lo cual 

actuará a modo de gran elemento de atracción para quien entre en la página web. 

 

5.2 Misión y Visión  

La misión de un proyecto implica llegar a conocer en detalle cual es el propósito 

general que se prende alcanzar. El propio Saporosi explica que la misión responda a 

la pregunta ¿qué se supone que hace la compañía? (2006. p.32) 

En el caso de Argentina: pasión extrema, la misión es organizar la información relativa 

a la práctica de los deportes extremos en el ámbito de la República Argentina. Al 

mismo tiempo se pretende que esta sea amigable con el usuario y fácil de alcanzar. 

 

Conocer bien la misión de un proyecto ayuda a poder tener presente en cada 

momento qué busca la compañía y así afinar la definición de los objetivos que la 

misma pretende alcanzar, pudiendo capitalizar las oportunidades que se van teniendo. 

 

En cuanto a la visión, esta es toda idea o conjunto de estas que se posee en relación 

al futuro de la compañía. Es por ello que la visión representa entonces lo que se 

quiere ser en el largo plazo.  

 

Es por ello que al momento de definir la visión organizacional, no se debe perder de 

vista que en base a ella es que los empleados tendrán a su alcance una fijación de 

hacia dónde la firma quiere llegar y hacia allí se volcarán todos los recursos de la 

empresa en su día a día. 

En el caso de Argentina: pasión extrema, la visión es la de ser un medio de 

divulgación de información acerca de la práctica de deportes extremos en la República 

Argentina, contemplando los sitios dónde es posible llevar a cabo dichos deportes y 
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mostrando la virtudes de cada región del país junto a sus bellezas y atractivos. 

También la visión contempla ser líderes en brindar toda la información de lugares, 

sitios de alquiler de equipo, servicios de guía y alojamiento en cada lugar propicio para 

los deportes extremos. 

 

5.3 Las 4 P del business plan 

Las cuatro P representan una forma de analizar los aspectos centrales de un plan de 

marketing de una organización. Es así que a lo largo del mismo se consideran las 

policías de precios que se adoptarán, los sitios donde se actuará, las acciones de 

promoción que se ejercerán así como las particularidades del producto que se ofrece. 

Seguidamente se profundizará cada uno de estos aspectos en el caso del proyecto 

Argentina: pasión extrema. 

 

5.3.1. Precio 

En relación al precio, previo a analizar esta cuestión en especial, se debe tener 

presente que en el caso del proyecto Argentina: pasión extrema, los ingresos 

provendrán tanto del aporte de la Secretaría de Deportes de la Nación, de la 

Secretaría de Turismo y de la venta de publicidad en la página web. 

Los rangos de precios que se fijará irán en concordancia con la importancia que vaya 

teniendo la página web a lo largo del tiempo.  

 

Es por ello que en sus comienzos será un costo bajo para así ganar adeptos y cuando 

se alcance un desarrollo importante con gran cantidad de visitas, es que se 

incrementarán los valores. 

En esta órbita de fijación de precios no se debe olvidar que el objetivo del proyecto no 

es sólo económico, sino lograr que el turista tanto local como extranjero conozca con 

mayor profundidad dónde se pueden practicar deportes extremos en la República 

Argentina, acercándole así toda la información que se precisa y facilitándole la tarea 
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de coordinar todo lo que se requiere (alojamiento, equipo para deporte y research 

acerca de dónde hacer qué deporte). 

Los precios en sí mismo se podrán ver en la parte correspondiente a la proyección del 

Estado de Resultados proyectado de Argentina: pasión extrema. 

 

5.3.2. Plaza 

En términos de marketing moderno, al referirse a la plaza se pretende tratar lo 

vinculado con la distribución geográfica que un producto tendrá para lograr que el 

proceso de comercialización sea eficiente. 

De manera complementaria vale añadir que de forma indirecta, el proyecto considera 

toda la logística que el practicante debe tener presente para hacer deportes extremos 

y esa es una solución que el proyecto aporta. 

Es por eso que Argentina: pasión extrema brinda una relevante solución al consumidor 

ya que al entrar en la página web tendrá acceso a todo lo que requiere en términos de 

logística para llegar al lugar indicado según el tipo de deporte, clima, geografía, 

comodidad y demás aspectos que colaboran con su satisfacción. 

 

5.3.3 Promoción 

Es así que tratándose del caso de Argentina: pasión extrema, al tener el mismo como 

plataforma central una página web, la plaza será el mundo entero. Precisamente 

internet facilita acceder desde cualquier lugar remoto del mundo y que cualquier 

persona pueda acceder a un sitio de su interés. 

 

Se pondrá especial atención en relación a que, frente a una detección sobre el interés 

por la práctica de deportes extremos en Sudamérica de algún usuario de la red, la 

publicidad del presente proyecto pueda ser vista por el interesado y así redirigir su 

atención a la página web de Argentina: pasión extrema. 
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Lógicamente esto se hará con las herramientas hoy al día vigentes como ser 

publicidad Ad Sense. 

 

5.3.4. Producto 

El producto se refiere a las particularidades específicas de lo que un proyecto va a 

ofrecer. Es así que tratándose de Argentina: pasión extrema, se ofrece un servicio on 

line, a través de página web, en dónde el individuo que pretenda practicar deportes 

extremos podrá consultar una gran cantidad de información en cuanto a dichos 

deportes en el ámbito de la República Argentina. 

Es así que la idea es que pueda tener un amplio menú de opciones en relación a 

dónde practicar, qué tipo de deporte, en qué época del año así como la amplia gama 

de servicios complementarios como ser hospedaje de diferentes calidades y tipos 

como ser cabañas, hoteles, hostels y otras alternativas. 

 

A modo de ejemplo, la página permite hacer búsquedas tanto por deporte como por 

región. Analizando el caso de entrar por su deporte favorito, la página mostrará los 

lugares en el país en dónde se los puede practicar (ver gráfico E en el cuerpo C). 

Pero no sólo se trata de dicha simple información, sino que se debe tener en cuenta 

que la participación de la Secretaria de Turismo y Deportes ayudará a volcar 

información sobre encuentros a lo largo del año para la práctica de deportes extremos, 

torneos y exhibiciones, actividades todas ellas que son un gran atractivo para el turista 

local y extranjero y que alientan a recorrer el país a lo largo de todo el año, incluso por 

fuera de las altas temporadas. 

 

A medida que se vaya ampliando el mismo, habrá una sección de revistas y artículos 

de cada uno de los deportes por lo que la web será un claro referente de encuentro de 

todos aquellos encantados de los deportes extremos, con lo cual se conformará una 

verdadera comunidad y así la página actuará de centro de fidelización. 
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Participarán especialistas en cada deporte y se escribirán artículos por parte de los 

mayores referentes de cada tipo de disciplina, situación que atrae mucho al usuario 

hacia la página. 

 

También, frente a los eventos más importantes de cada disciplina, se tendrá una 

cobertura de estos no sólo bajo el anuncio de cada evento, sino con la filmación del 

mismo que se podrá ver en alta calidad en la página. 

Cómo se ha hecho referencia en párrafos previos, lo relativo a la fase de publicación 

de videos es una cuestión central de Argentina: pasión extrema dado que el perfil de 

quien práctica deportes extremos muestra un gran interés por el vértigo y la 

adrenalina. Es por ello que para lograr captar su atención el proyecto focaliza parte de 

su trabajo en la publicación periódica de videos de muy alta calidad y donde se hará 

énfasis en imágenes de los deportes más extremos que se pueden llevar adelante en 

el país en la actualidad. 

 

5.4. Estrategia Comercial 

5.4.1 Detalle de la estrategia a adoptar  

La estrategia de lanzamiento de una página web es vital para que ella tenga 

aceptación por parte del público por lo que es en sí misma una fase sensible del 

proyecto. No sólo se debe tener un buen contenido sino que también se debe tener la 

habilidad de que quienes practiquen deportes extremos se interesen por entrar en la 

página y hacerse usuarios frecuentes de la misma. 

 

Un punto vital es tener presente que las dos terceras partes de las visitas que se 

reciben en una página web surgen a partir de “googlear” un tema específico 

(Armstrom, 2002. p.67). 
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Es por ello que se contratará los servicios de Google en su fase de diseño de Google 

Ad Sense para que cada vez que el público mundial exponga ciertas palabras en sus 

búsquedas, aparezca tanto la página de Argentina: pasión extrema así como la de la 

Secretaria de Turismo de la Nación y la de Deportes.  

A su vez, en estas dos últimas páginas habrá un link abierto sobre deportes extremos 

para que el usuario no pierda interés en seguir su búsqueda si es que debe el mismo 

llegar a la parte de deportes extremos. La estrategia es facilitarle toda la información al 

visitante. 

 

Otra estrategia que se seguirá se refiere a la utilización del marketing viral, 

herramienta que también es conocida como marketing de boca en boca. Dada las 

nuevas  tecnologías de la información y programas como ser los sms, twitter y 

similares. Es que una noticia se propaga muy velozmente entre las millones de 

personas a lo largo de todo el planeta. 

El marketing viral ayuda a que los usuarios mismos compartan su preferencia por un 

bien o servicio y así el propio consumidor colabora con la empresa en atraer clientes. 

Tratándose de Argentina: pasión extrema se harán sorteos entre aquellos que envíen 

artículos a sus amigos y a su entorno y se harán sorteos de viajes e indumentaria para 

la práctica de deportes extremos. 

 

De forma complementaria y aprovechando la relación que se establecerá con las 

secretarias de deportes y del turismo, se participará en ferias tanto nacionales como 

internacionales con el objetivo de dar a conocer la página web y establecer nuevos 

contacto con otras entidades como ser agencias de turismo, empresas de deportes 

extremos proveedoras de indumentaria y cualquier otro contacto tanto local como 

extranjero que favorezca el crecimiento futuro de la Argentina: pasión extrema. 
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El proyecto no busca lograr un crecimiento masivo y exponencial, sino un desarrollo 

de largo plazo donde año tras año se crezca en el emprendimiento y no que este sea 

una moda pasajera. Se persigue entonces que todo vínculo que se establezca sea de 

largo plazo. 

 

5.4.2 Relevancia de los Sponsors 

La mayor parte de la financiación del proyecto proviene del aporte que hará tanto la 

Secretaría de Turismo de la República Argentina así como de la Secretaria de 

Deportes. Estas dos entidades son las que se denominan gold sponsors. 

De igual forma, cada vez más se lograrán ingresos a partir de la venta de espacios 

publicitarios. Estos provendrán a partir de diferentes opciones a saber: 

 

- Publicidad fija en la página web a través de lo que denominaremos silver sponsor. 

- Publicidad de hoteles. 

- Publicidad de firmas que ofrezcan servicios de guías para deportes extremos 

- Publicidad de compañías que comercializan equipos para deportes extremos o 

pueden alquilarlo. 

- Avisos de empresas de turismo que organizan excursiones customizadas para hacer 

deportes extremos. 

 

5.4.3. F.O.D.A del proyecto 

La matriz F.O.D.A. muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tiene un proyecto, por lo que a continuación se compartirá la misma para Argentina: 

pasión extrema. 

 

Fortalezas 

- Primer portal que contempla de manera integral la práctica de deportes extremos 

junto a la actividad del turismo. 
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- La participación de las secretarias tanto de turismo como deportes aportan un apoyo 

central que se traduce en una clara ventaja competitiva. 

- Al no perseguir tan sólo objetivos económicos se fortalece la visión de crecimiento y 

desarrollo en el largo plazo. 

- En base a realizar los videos en HD y alta calidad se alcanzará una gran 

diferenciación en el mercado. 

- Se cuenta con un alto know how en relación al mundo de los deportes extremos y al 

conocimiento del prácticamente, qué piensa y qué busca y cuáles son los aspectos 

que considera al buscar un destino para realizar su actividad. 

 

Oportunidades 

- El mercado de práctica de deportes extremos es un mercado de alto crecimiento, por 

lo que ser el primer portal profesional tan abarcativa de lo que sucede en la República 

Argentina representa una clara oportunidad de desarrollo en el largo plazo. 

- Una vez que se consolide el proyecto en el ámbito local (Argentina), existe la 

posibilidad de lograr conformar un proyecto similar para el Mercosur, lo cual ayudaría 

a consolidar no sólo la práctica de deportes extremos en Latino América y posicionarlo 

como un destino en el calendario anual de las máximas competiciones en dicha 

disciplina, sino que el caudal de turistas extranjeros se incrementaría más aún en base 

al trabajo conjunto de los países. 

 

Debilidades 

- Como todo nuevo proyecto, una debilidad estará en que no existen antecedentes de 

un emprendimiento de este tipo. 

- Se tendrá en sus comienzos una alta dependencia de la participación de las 

secretarias de turismo y de deportes de la nación. 
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Amenazas 

- De contar con un gran éxito, el proyecto puede ser imitado por otras empresas de 

grandes capitales lo que requerirá de muchos más fondos para lograr competir 

adecuadamente. 

- Un debilitamiento de la economía global más allá de la situación actual podría atentar 

contra la llegada de turistas extranjeros al país. 

- Los altos niveles de inflación que la Argentina está mostrando en los últimos años 

está haciendo que el país sea cada vez más caro en términos de dólares y euros, por 

lo que ello podría implicar una merma futura en la llegada de turistas. 

 

5.4.4. La necesidad del proyecto 

Al tiempo de realizar un proyecto, es vital conocer qué recursos se precisan, sean 

estos de tipo tangible o intangible como ser el personal y su conocimiento. Es así que 

seguidamente se compartirán ambos. 

 

5.4.4.1. Recursos tangibles. 

Al hacer referencia a los bienes tangibles, se refiere a los que bienes físicos que el 

proyecto precisa como ser bienes muebles entre otros. Los que se requieren para el 

presente proyecto son los siguientes, en dónde además se contempla el costo de cada 

uno de ellos. 
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Tipo de Bien Costo1 

Alquiler Oficina mensual $2500 

Gastos de luz, gas, teléfono 

prorrateado mensual 

 

$600 

Expensas y otros gastos menores de 

mantenimiento oficina prorrateado 

mensual 

 

$1.100. 

Gastos menores oficina como ser 

librería, fotocopias y similares 

 

$800. 

Muebles de oficina $15.000 

Computadoras2 $30.000 

Decoración oficina  $7000. 

Equipos de filmación $125.000 

Figura 8: Descripción de bienes y gastos físicos de Argentina: pasión extrema. 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4.4.2. Recursos intangibles 

Los bienes intangibles están dados por el personal. Es así que se compartirá 

seguidamente la conformación del equipo profesional que formará parte de Argentina: 

pasión extrema así como los salarios mensuales que percibirán.  

 

                                                
1 Tratándose de gastos mensuales, el importe expuesto incluye el costo mensual. 
2 Se trata de computadoras apta para el procesamiento de imágenes las cuales tienen un costo superior a 
la media. Precio consultado en Apple de Unicenter en abril 2012.  



 
 

98 

 
 

 

Puesto 

 

Gastos mensual (Costo total para la 

empresa incluyendo impuesto al trabajo 

y demás cargas) 

 

Gerente General del Proyecto (1 uno) 

 

 

$19.000 

 

Diseñadores Web (2 empleados) 

 

 

$15.000 

 

Empleados administrativos (3, tres) 

 

 

$17000 

 

Responsable Comercial del Proyecto (1) 

 

$14000 

 

Gastos Estudio Contable 

 

 

$1700 

 

Tercerización trabajos filmación 

 

 

$230.000 

 

Figura 9: Personal de Argentina: pasión extrema. 
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5.5. Evaluación Económica – Financiera del business plan 

5.5.1. Estados de Resultados Proyectado  

 

A los efectos de la proyección, se considera que cada año las ventas se 

incrementarán en un 35% hasta el año 2017 y de allí en adelante un 10% anual. Este 

aumento contempla tanto la inflación como la mejora en el ingreso de sponsors así 

como los aportes de la Secretaría de Deportes y de la de Turismo de la República 

Argentina. 

 

El CMV mensual del año 2013 asciende a los $236.700 lo que anualizado da unos 

$2.740.400. Este CMV se acrecentará un 28% anual hasta el año 2017. 

 

En relación a las ventas, estas se estiman que serán de unos $350.000 mensuales 

durante el año 2013 y como se expuso anteriormente, crecerán un 35% anual. Dicho 

ingreso contempla los aportes de las Secretarias de Turismo y Deportes así como la 

publicidad en la página web y los sponsors de firmas de ropas y muchas otras. 

 

Los gastos generales y de administración crecerán a un ritmo del 30% anual y para el 

año 2013 se estima que estos serán de $780.000. ($65.000 mensuales). 

 

En relación a las amortizaciones estas se calculan sobre un valor de $177.000, que 

incluye a todos los bienes de uso que el proyecto utilizará y que fueron descriptos en 

la figura 6. Los bienes se amortizarán en 5 años, siendo el importe anual de $35.400. 
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 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas $4.200.000 $5.670.000 $7.654.500 $10.333.575 $13.950.326 

CMV ($2.840.400) ($3.635.712) ($4.653.711) ($5.956.750) ($7.624.640) 

Resultado 

Bruto 

 

$1.359.600 

 

$2.034.288 

 

$3.000.789. 

 

$4.376.825. 

 

$6.325.686. 

Gtos. 

Generales y de 

Administración 

 

($780.000) 

 

($1.014.000) 

 

($1.318.200) 

 

($1.713.660) 

 

($2.227.758) 

Amortizaciones ($35.400) ($35.400) ($35.400) ($35.400) ($35.400) 

Gcia. Antes de 

impuestos  

 

$544.200 

 

$984.888 

 

$1.647.189 

 

$2.627.765 

 

$4.062.528 

Impuesto a las 

Ganancias 

(35%) 

 

($190.470) 

 

($344.710) 

 

($576.516) 

 

($919.717) 

 

($1.421.884) 

Gcia. Neta. $353.730. $640.178 $1.070.672 $1.708.047 $2.640.643 

Figura 10: Estado de Resultados Proyectado 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.2. Cash Flow proyectado 

Según indica bibliografía específica sobre finanzas corporativas, para lograr calcular la 

rentabilidad de un proyecto se debe calcular en cash flow del siguiente modo. “se debe 

añadir a la ganancia neta de cada año la amortización” (Rodriguez, 2007, p.126). 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Gcia. Neta $353.730. $640.178 $1.070.672 $1.708.047 $2.640.643 

Amortizaciones $35.400 $35.400 $35.400 $35.400 $35.400 

Cash Flow 

Anual 

$389.130 $675.578 $1.106.072 $1.743.447 $2.676.043 

Figura 11: Cash Flow de cada año proyectado. Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3. Tasa Interna de Retorno 

A los efectos del cálculo de la Tasa Tir (Tasa Interna de Retorno) se estipula que la 

inversión que se hará en el proyecto es de $500.000 que implica el dinero para 

adquirir los bienes de uso y un dinero en efectivo para ir solventando los gastos 

mensuales hasta que los ingresos comiencen a ingresar al proyecto. En base a ello el 

cálculo de la tasa tir utilizando el programa Excel da un retorno del 128%. Es así que 

el proyecto es viable ya que la tasa de rentabilidad supera a la misma tasa de inflación 

vigente en la argentina y a la tasa de un plazo fijo. 

 

5.5.4.  Valor Actual Neto 

El VAN (Valor Actual Neto), representa la rentabilidad de un proyecto de inversión 

teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero. En el caso del proyecto Argentina: 

pasión extrema el Excel arroja como resultado un VAN de $ 3.240.478,32. La tasa de 

descuento para descontar los flujos es del 13% que es la tasa anual que actualmente 

paga un plazo fijo en pesos en el país. 
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Conclusiones 
 
En primer lugar vale señalar que la República Argentina cuenta con muchas ventajas 

tanto competitivas como comparativas para llevar adelante un proyecto como el que 

propone Argentina: pasión extrema.  Dicha afirmación se fundamenta en cuanto a que 

el país posee tanto una amplia diversidad geográfica con variedad climática y 

accidentes geográficos que son ideales para la práctica de deportes extremos. 

 

Por otra parte, se destaca que la Argentina ha ido transformándose en los últimos 

años en un destino cada vez más elegido por los turistas extranjeros, lo que hace que 

Argentina: pasión extrema colabore con el objetivo no sólo de seguir haciendo crecer 

la cantidad de turistas del exterior que llegan a suelo argentino, sino además de 

aportar a un tipo de turismo de muy alto valor añadido, situación que implica la 

expansión de la variable empleo, inversión y desarrollo de las economías regionales. 

 

Como se observó a lo largo del desarrollo del trabajo, existe un auge mundial en 

cuanto a la práctica de deportes extremos. Ello obedece a factores sociales y 

culturales y por ello es que quienes practican este tipo de deportes busquen regiones 

geográficas alejadas de las grandes ciudades e incluso de los países centrales. Por tal 

motivo se ve que Argentina: pasión extrema tiene mucho futuro hacia adelante. 

 

En relación al proyecto en sí mismo el mismo logra hacer un trabajo mancomunado 

entre el sector privado y el gubernamental ya que como fue descripto se trabajará en 

conjunto con la Secretaria de Turismo así como con la de Deportes. Dicha asociación 

indirecta no sólo involucra el aporte de sumas de dinero como sponsors principales del 

proyecto sino que también será en cuanto a información ya que la página irá 

enriqueciéndose con información muy específica de cada región y sitio donde se 

puede practicar cada deporte a lo largo de la República Argentina. 
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El proyecto que se desarrollará sobre una plataforma web, contempla la publicación no 

sólo de fotos, sino que su principal atractivo estará en la publicación de videos los 

cuales se acompañarán en un CD aparte para poder apreciar los resultados 

preliminares que se están logrando con las filmaciones. 

 

A lo largo de las filmaciones se llevará adelante un trabajo profesional en donde se 

tengan presentes en cada momento los aspectos que hacen a la excelencia en el 

montaje. Así, se considerará lo relativo a la iluminación, vestimenta y una selectiva 

observancia del entorno geográfico sobre el cual se filmará. Se busca así cumplir con 

todos los requisitos que el visitante de la web pretende en relación a poder influirlo a 

concurrir a la Argentina para practicar deportes extremos. 

 

La calidad de los videos y de la pagina web serán un gran atractivo para los 

consumidores ya que sabrán a donde tienen que ir, como llegar, el mejor lugar acorde 

a su presupuesto, podrán ver imágenes del lugar en donde realizaran los deportes en 

los videos, entendiendo, por ejemplo, las pendientes de las montanias, el tipo de suelo 

y asi tambien entenderan, aparte de que se les dira que equipo tecnico llevar, porque 

necesitan cada accesorio.  

 

Es un proyecto interesante para atraer a gente de todo el mundo, el 50 % de los 

consumidores seran deportistas, pero también una gran cantidad sera gente 

interesada en la naturaleza. La pagina también atraerá gente debido a su contenido 

hotelero y general de cada provincia, ya que habrá un destacado en la pagina 

www.argentinapasionextrema.com   
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Por último, se pudo ver que desde el punto de vista de rentabilidad el mismo es viable 

y por lo tanto se contará con el cumplimiento de sostenimiento económico que todo 

proyecto debe resguardar. 

 

Será así un gran desafío que favorecerá no sólo a las economías regionales sino al 

país en su conjunto pudiéndose verificar que es posible avanzar con el esfuerzo 

mancomunado del sector privado y del público en el desarrollo de un sector de alto 

valor agregado, destacando el aporte que la producción de videos e internet hacen 

para con actividades como ser el turismo y el fomento de los deportes extremos. 
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