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PRESENTACION DEL PROYECTO 

"Mientros mas ovonzo en edod uno persona, mayor comprensi6n y sobidurfo 

odquiere, mereciendo moyores honores y veneroci6n." 

Proverbio 

El proyecto Punta Yubarto consiste en Ia creocion de un Centro con enfoque de 

servicios de alojamiento de vacaciones. actividades que promuevan el bienestar 

y Ia relajacion de adultos mayores en el Canton de Puerto Lopez. provincia de 

MonobL 

Esto ideo noce frente a Ia absolute necesidod del media debido a Ia carencio de 

servicios especiolizodos direccionodos ol odulto mayor con buena solud. con 

poder adquisitivo promedio y con tiempo y go nos de viajar y recorrer su pols. 

Nuestros clientes ser6n ecuatorianos y extronjeros con ingresos economicos de 

pensiones jubilares u otros que deseen invertir su tiempo y dinero en turismo y 

vacociones. 

Estamos orientados a satisfacer coda una de sus necesidodes. cambiondo su 

estilo de vida, creondo las condiciones necesorios para que Ia estadia de coda 

uno de nuestros clientes sea totalmente placentera en un ambiente natural y 

acorde a sus necesidodes. 



JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, en su articulo 38 dispone que el 

Estodo debe estoblecer politicos publicos y progromos de otenci6n a los personas 

odultos moyores, y odem6s desorrollor progromos destinodos a fomenter Ia 

outonomfo personal, disminuir su dependencio y conseguir su plena integroci6n 

social, osf como Ia reolizoci6n de octividodes recreotivos y espirituoles. 

Por otro porte, Ia ley del onciono en su ortfculo 2, monifiesto que el objetivo 

fundamental de Ia mismo es gorontizor el derecho a un nivel de vida que osegure 

Ia solud corporal, psicol6gico, o limentoci6n, vestido, viviendo, as·stencio medico, 

otenci6n geri6trico y gerontol6gico integral y los servicios socioles necesorios para 

uno existencio util y decoroso. 

A pesor de esto, Ia implementoci6n de estes princ1p1os en nuestro pofs es 

deficitorio, y en Ia pr6ctico poco se ho logrodo dodo que en el Ecuador los 

condiciones econ6micos han generodo otros necesidodes preferentes de 

otenci6n del Estodo, siendo este segmento poblocionol relegodo y olvidodo en 

muchfsimos ocosiones, lo cuol es sumomente penoso dodo que porecerfo ser que 

nos olvidomos que vomos a ser odultos moyores o viejos olgun dfo. Siendo quiz6s 

esto etopo de Ia vida cuondo el ser humane puede generor lo mejor de sf mismo, 

no quiz6s en Ia porte ffsico pero sf en Ia porte intelectuol. 

Configur6ndose entonces los Centres de Atenci6n a los Adultos Moyores en uno 

necesidod que finolmente podrfo tronsformorse en un rescote de grondes 

tolentos que ohoro se pierden o se diluyen y terminon olvidodos por Ia sociedod. 

Los Adultos Moyores necesiton seguir sintiendose utiles. Los investigaciones sobre 

los personas moyores de edod, han determinodo que los hombres oue continuon 

trobojondo despues de los 65 a nos tienden a presenter mejor solud que quienes 



se retiran, y es muy probable que consideren el trabajo pagado como necesario 

para su autorrealizaci6n. 

Para quien ha trabajado toda su vida, el hecho de jubilarse. m6s que un alivio, 

puede significar una condena a estar ocioso, a sentirse inutil y a estar m6s solo. 

Es por esto que nace Ia idea de crear un Centro dedicado a este delicado sector. 

un Iugar donde los adultos mayores puedan no solo vacacionar sino tambien 

sentir que est6n en los mejores a nos de su vida. 

En el CENTRO DE VACACIONES. BIENESTAR y RELAJACION PARA EL ADULTO 

MAYOR PUNT A YUBARTA ponemos a su disposici6n un nuevo concepto de 

vacaciones para el adulto mayor en un ugar de absolute paz y relajaci6n. En 

definitive. ponemos a su alcance un conjunto de espacios y servicios comunes 

cuya fnalidad es ofrecer descanso, alegrfa. actividades de esporcimiento y 

turfsticas. 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo General: 

• Determiner Ia factibilidad econ6mica de Ia implementaci6n de un Centro 

de Vacaciones para adultos mayores con servicios que fomenten el 

bienestar y Ia relajaci6n. 

Objetivos Espedficos: 

• Lograr Ia recreaci6n fisica y mental del adulto mayor, asegur6ndonos de su 

cuidado y protecci6n. 

• Contribu1r con Ia ensenanza y participaci6n en coda una de las 

actividades que se programen para ellos. 

• Conocer a fondo las necesidades que presentan las personas de Ia tercera 

edad, su forma de vivir y lo que desean. 

• Analizar las ventajas y desventajas de Ia apertura de un centro de 

recreaci6n para adultos mayores. 

• Profundizar en Ia factibilidad econ6mica de Ia implementaci6n de un 

nuevo concepto en vacaciones para el adulto mayor. 



METODOLOGIA 

La situaci6n general de Ia problem6tica al iniciarse el proyecto se caracteriza por 

Ia ausencia de programas, espacios. orientaci6n e implementos que garanticen 

Ia ejecuci6n de diversas actividades orientadas a dar satisfacci6n a Ia necesidad 

de ocupaci6n gratificante del tiempo de cual disponen los ctudadanos adultos 

mayores. La investigaci6n inicial permi·e determiner que no existe en ese 

momento un ente rector que lidere y coordine las acciones entre las diferentes 

instituciones que manejan Ia atenci6n a Ia tercera edad. 

T odo lo anterior conduce a que no haya entre Ia poblaci6n claridad con 

respecto a los elementos necesarios para que los adultos mayores sean partfcipes 

de los procesos de bienestar y enriquecimiento de su calidad de vida. Se delimita 

Ia poblaci6n a atender en los ciudadanos adultos mayores de 50 arios, vinculados 

o no a centros de atenci6n, hogares geri6tricos o que permanecen en familia. 

Se llevar6n a cabo encuestas que permitan conocer los datos menctonados, asf 

como estudios en coda 6mb"to hasta llegar a una conclusion financiera 

altamente rentable y explicaci6n de los estudios econ6micos. Finalmente el 

an61isis de factibilidad y los Indices financieros nos llevar6n a conocer las ventajas 

de este proyecto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis sabre un CENTRO DE VACACIONES, BIENESTAR Y RELAJACION 

PARA EL ADULTO MAYOR PUNTA YUBARTA tiene como finalidad estudiar Ia 

factibilidad de un proyecto o programa de otencion a las personas de Ia tercera 

edad y surge de Ia carencia de una estructura organizativa que garantice el 

desarrollo integral y Ia implementocion de programas de atencion y manejo del 

tiempo libre. Su inicio se dio a partir de Ia Resolucion del Institute Ecuatoriano de 

Seguridad Social C.D. 302 del 27 de febrero de 2010, publicada en el Registro 

Oficial 139-S del 27 de febrero de 201 0, el cual se refiere al an61isis sabre Ia 

necesidad de estructurar un plan de atencion y recreacion para Ia tercera edad; 

se hicieron encuentros y estudios de factibilidad analizando el impacto del 

programa en las zonas propiamente de las costas del pafs. 1 

Para Ia realizacion del an61isis y propuesta fue necesaria Ia observacion directa 

de las necesidades de los adultos mayores, entrevistas, investigacion de 

presupuestos, recomendaciones de especialistas, an61isis a fonda de Ia Ley del 

adulto mayor y los Reglamentos que se derivan de Ia misma, asf como Ia revision 

de material bibliogr6fico. La visita a otras residencies de adultos mayores en el 

pals sirvio para comparar para metros y asf enriquecer Ia propuesta final. 

El an61isis se centro en cuatro puntas principales: 

1 . Beneficios del Reglamento del lESS. 

2. Oferta de servicio (mico e innovador en el pals. 

3. Ubicacion e lnstalaciones. 

4. Administracion del tiempo libre y servicios a ofrecer. 

Se realizo un an61isis de las instalaciones, con base a Ia observacion directa del 

Iugar. Tambien fueron consideradas las necesidades y propuestas expresadas por 

1 Revisto Judicial Mundo Laborol (2005}. Revista Vtrtual de Asesorio Legal Labore/. Recuperado ell2 
de septiembre de 2010. de http. 'www..., ndoiQborol-e~ ~Qm/?m~ 1Qi.QQ 
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adultos mayores en Ia encuesta. 

La creaci6n de presupuestos fue hecha por medio de Ia investigaci6n en el 

mercado de precios de cortinas, camas, colchones, iluminaci6n y pasamanos 

con diferentes proveedores de Ia ciudad de Guayaquil. Cabe mencionar que 

para algunos de estas mejoras fue necesario medir espacios, comparar 

proveedores, etc. 

Para determiner Ia planeaci6n de las instalaciones, se tomaron las medidas del 

terreno del Hostal Punta Piedrero. El costo de Ia remodelaci6n de las instalaciones 

fue determinado por arquitectos expertos en construcci6n de campo abierto 

irregular. Estos entendidos en Ia materia desarrollaron Ia maqueta que siNi6 para 

el estudio general de los seNicios, compras, etc. 

La revision de material bibliogr6fico siNi6 para conocer que tipo de actividades y 

ejercicios y con que frecuencia los pueden realizar los adultos mayores, con base 

a ello, se elabor6 un plan para Ia administraci6n del tiempo libre, integrando 

diversas actividades que adem6s de promover Ia salud, ayudar6n a mantener el 

equilibria emocional de los infernos. 

En base a las encuestas realizadas en nuestro mercado meta de Ia ciudad de 

Guayaquil, se pudo segmentar nuestros mercado objetivo en dos tipos de clientes 

potenciales, el proyecto centrar6 sus recursos para captor clientes 

correspondientes a las edades de 40 anos a 60 que est6n pr6ximos a su jubilaci6n 

y personas mayores a 60 anos que probablemente se encuentran en esta etapa 

o yo son jubilados. Se realiz6 esta segmentaci6n, yo que son dos tipos de clientes 

diferentes con necesidades y preferencias distintas. 

Nuestro ventaja competitive frente a otros lugares es Ia variedad de actividades 

de recreaci6n en el pals para adultos mayores, y para nuestro otro segmento, es 

un producto (mico que le brinda Ia posibilidad absoluta al consumidor de 

conocer un producto nuevo a un precio sumamente bajo. 

La encuesta fue una herramienta util para poder determiner los seNicios que 

3 
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brindaremos. asf mismo se pudo establecer el grado de importancia de ciertas 

variables con respecto a Ia edad del cliente. 

El Centro de vacaciones para adultos mayores Punta Yubarta tiene que contar 

con las siguientes caracterfsticas: precio accesible dirigido al estrato medio alto a 

alto. comodidad y contort de nuestras instalaciones. atractivos turfsticos. ofrecer 

actividades recreativas. y estar ubicados lejos del ruido de Ia ciudad. 

Adicionalmente se pudo determiner que muchas personas no tienen 

conocimiento de los atractivos turfsticos que posee el Parque Nacional Machalilla 

y de las actividades que se pueden realizar. por lo que uno de nuestros objetivos 

principales ser6 promocionar el canton por medio de Ia publicidad para atraer 

m6s clientes y dar a conocer este Iugar turfstico del Ecuador. que no ha sido 

debidamente explotado y desarrollado en su totalidad y con Ia ayuda del 

municipio fomenter tanto el turismo nacional como extranjero. 

Nuestro estrategia de marketing ser6 dirigida a Ia diferenciacion. es decir nuestro 

mision no solo sera Ia de brindar un servicio de hospedaje. sino ofrecerle al turista 

paquetes turfsticos que incluyan actividades. en las que puedan disfrutar de Ia 

naturaleza. yo sea realizando deportes de aventura o caminatas dirigidas a las 

montanas. para apreciar Ia d iversidad ecologica del canton. 

En el pais existen en Ia actualidad pocos hoteles. que realmente esten en Ia 

capacidad de brindar los servicios necesarios para ofrecerle calidad de servicio y 

hospedaje al turista de Ia tercera edad. debido a que no cuentan con Ia 

infraestructura necesaria. por lo que Punta Yubarta tendr6 una ventaja 

competitive frente a estos establecimientos. 

Para Ia puesta en marcha del proyecto se requerir6 de una inversion inicial de $ 

699.981,63 donde el 60% ($ 423.363.60) ser6 financiado via prestamo a Ia 

Corporacion Financiera Nacional. a una to sa de in teres del 10.7 4% a un plazo de 

10 anos. y el 40% restante ($ 169.345.44) mediante capital propio. aportado por 

4 
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partes igua,es entre sus tres accionistas. 

La Tasa Inferno de Retorno (TIR) segun el financiamiento escogido es de 11%, que 

comparada con Ia Tasa Minima de Retorno (TMAR) que se encuentra alrededor 

del 12.11% lo que muestra al proyecto como una gran alternative dada Ia 

diferencia entre las antes mencionadas; por otra parte se obtuvo un Valor Actual 

Neto (VAN) de $ 6997,02; con estos resultados se puede notar que Ia ejecucion 

del proyecto serfa rentable tanto para el inversionista como para el pais. 

Despues de haber realizado un completo an61isis de Ia factibilidad financiera de 

crear un Centro de Vacaciones para adultos mayores en el canton Puerto Lopez 

en Ia provinc·a de Manabf. se concluyo que Ia implementacion de este proyecto 

seria muy ventajosa tanto para el inversionista como para el sector. yo que 

promoveria el desarrollo economico y comercial. creando al mismo tiempo m6s 

fuentes de trabajo para sus habitantes. 

5 
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OPORTUNIDAD 

La Industria turlstica hoy en dla es tan amplia y con servicios bastes para todos los 

gustos y las necesidades m6s exigentes. AI pensar en un proyecto diferenciado 

nos vemos un poco orientados a las mismas cosas que yo conocemos y que 

hemos estudiado. Pero nuestro idea siempre fue ser un factor diferenciador y 

buscar una alternative diferente. 

Es asi que a inicios de este ano. pr6ximas a empezar nuestro seminario de 

graduaci6n, el Gobierno Ecuatoriano nos do una iniciativa que nos lleva a pensar 

en grande. La Resoluci6n del lESS del Adulto Mayor fue modificada y estudiada 

profundamente. Junto con Ia Ley del Anciano creon un gran espectro jurldico 

que beneficia a este segmento de Ia poblac·on. 

Se ha detectado una gran necesidad a nivel nacional para un sector 

potencialmente desarrollable, que son los adultos mayores y dentro de este grupo 

principalmente los que perciben ingresos econ6micos como por ejemplo los 

jubilados del lESS y de otros programas de jubilaci6n. 

En Ecuador hay m6s de 895,000 personas sobre los 60 anos, consideradas adultos 

mayores. La tendencia acelerada del envejecimiento de Ia poblaci6n 

ecuatoriana alcanzar6 en el 2025 a 1 '200,000 personas mayores a 60 anos de 

edad segun las Naciones Unidas. 

7 
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Porcento1e de crecimiento de Ia pobloci6n de odu\los moyores por onos en Amer co Latino 

Uno de los problemas que enfrentan los Adultos Mayores es que hacer con su 

tiempo libre luego de jubilarse. de manera de seguir sintiendose utiles. 

Hace 25 ones, cuando Ia esperanza de vida no superaba los 68 ones. Ia jubilaci6n 

no significoba un gran cambia para las personas. AI jubilado no le quedaban m6s 

de tres o cuatro arias de vida y, en ese lapse, probablemente sufrirfa alguna 

enfermedad que lo limitaria. Hoy, en cambia, tiene un horizonte de 1 0 6 15 a nos 

m6s de vida post jubilaci6n; posiblemente conviva mejor con sus enfermedades y 

tenga muchos m6s amigos y parientes vivos con quienes conversor.2 

Uno de los errores m6s comunes que cometemos con este "nuevo jubilado" es 

avejentarfo. Los excesivos cuidados que se ,e brinden, coartarfe o ridiculizarfe sus 

proyectos y aun evitarle los problemas de Ia vida diaria. pueden hacer de el un 

retirado o enfermo antes de tiempo. Hay moravillosos ejemplos de gente mayor 

2 lnstttuto Nocionol de Estodisticos y Censos (2000, Febrero 15). Censo Nocionol. Recuperodo el25 
de noviembre de 2010, de ptto 1/www E•nsos? --...9.21 r~r n .htn 
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que se Ianza con proyectos que les rejuvenecen Ia vida como Ia mas eficaz de las 

pastilles. 
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Las pensiones del Institute Ecuatoriano de Seguridad Social para el adulto mayor 

ecuatoriano jubilado, han aumentado para el a no 201 0. Estos incrementos 

sucesivos han hecho que Ia pension minima sea de $350 y Ia maxima $1320, esto 

dependiendo de los ingresos y de los anos de servicios que pueden ser hasta 40 

anos necesarios para Ia jubilacion, tomando los mejores 5 anos de su vida en 

sueldos, sumandolos y promediando asf el ingreso mensual a l mismo que se aplica 

un coeficiente de Ia edad y los anos laborados. Esta pension se va 

incrementando todos los anos. 

La nueva Resolucion del Institute Ecuatoriano de Seguridad Social CD302 del 27 

de febrero de 2010, publicada en el Registro Oficial 139-S del 27 de febrero de 

20 l 0, se expide como un nuevo reglamento de atencion al adulto mayor en 

programas de formacion academica especializada y fomento del turismo 

nacional. 

Teniendo dos principales acciones, resumimos: 
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Paquetes turlsticos asistidos (PTA) 

Programa dirigido al adulto mayor y le da una opcion de esparcimiento turistico. 

Consiste en otorgar un prestamo con un plazo de hasta 6 meses que se lo 

descuentan de su pension jubilar. se lo hace de hasta el 30% de su pension. 

Esta norma tiene el objetivo de que el adulto mayor acceda a un plan turfstico 

asistido en convenio con cadenas hoteleras, clubes vacacionales, lugares de 

esparcimiento y/o empresas de servicios turfsticos con tarifas y servicios 

preferenciales. 

Unlversidad del Adulto Mayor (UAM) 

Consiste en otorgar un prestamo con un plazo de hasta 6 meses que se lo 

descuentan de su pension jubilar, se lo hace de has to el 30% de su pension. 

Esta norma tiene el objetivo de que el adulto mayor se financie un plan o curso de 

capacitaci6n sobre varias tem6ticas de desarrollo. Este se efectuar6 a troves de 

universidades o centros conocidos del pals en condiciones preferenciales. 

En el Ecuador existe una escuela para el adulto mayor desarrollada por Ia 

Universidad Laica Ia cual ha tenido muchfsimo exito en Ia ciudad que no se 

espero desarrollar, ayudando a muchos adultos mayores a canalizar su tiempo en 

actividades que le brindan otro sentido a su vida. 

Nuestro proyecto es muy innovador puesto que queremos desarrollar un plan de 

beneficios para los jubilados bas6ndonos en Ia ley del Anciano y Ia nueva 

resolucion del lESS de Paquetes Turfsticos Asistidos para Adultos Mayores. 

Canalizando asf los ingresos mensuales de los adultos mayores que muchas veces 

no saben como invertir su tiempo y dinero y que adem6s no cuentan con 

alternatives de lugares, clubes o centros vacacionales especializados para ellos. 

El CENTRO DE DESARROLLO. VACACIONES Y BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR 

PUNTA YUBARTA reune todas estas caracterfsticas que satisfacen las necesidades 

del Adulto Mayor. Estarfa ubicado en el Canton Puerto Lopez, Capital del cielo, 
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atractivo turlstico y hogar de las ballenas jorobadas coda ano. Este maravilloso 

Iugar, caracterlstico por su paz y tranquilidad, aire puro, mar tranquilo como una 

piscina es ellugar ideal para el descanso y relax de los adultos mayores. 

Actualmente contamos con las instalaciones de Ia Hospederfa Punta Piedrero. de 

propiedad de los padres de una de nuestras socias. Esta ubicado en Ia parte sur 

de Ia playa, al pie del mar. Esta ubicacion es ideal porque no llega el ruido del 

pueblo en las fiestas, no existe contaminacion. esta rodeado de areas verdes. 

montanas. aves y especies silvestres por estar en el corazon del Parque Nacional 

Machalilla. 

Segun las Naciones Unidas, en 1950, habia en el mundo 200 millones de personas 

de mas de 60 anos de edad, que constitufan el 8% de Ia poblacion mundial. Par el 

ano 2025. esta cifra se incrementara a 1200 millones de personas envejecientes, 

equivalentes a un 14 por ciento de Ia poblacion mundial. Asf mismo un porcentaje 

de 72% de los adultos mayores viviran en los pafses en vfas en desarrollo, es decir 

unos 858 millones de personas. En America Latina, el incremento de Ia poblacion 

senescente sera del 6% al 1 0% con proyeccion al a no 2025. 

De igual forma en el Ecuador de hoy, Ia tendencia acelerada del envejecimiento 

de Ia poblacion alcanzara en el 2025 1.200.000 personas mayores de 60 anos de 

edad. 3 

Estas estadfsticas claramente apuntan a que nuestro mercado meta esta en 

crecimiento exponencial y las ventajas economicas para este sector aumentan 

conforme pasan los anos debido a Ia responsabilidad social que estan 

adoptando los gobiernos latinoamericanos. 

En conclusion es un mercado estable, que permite Ia inversion segura y que nos 

dejarfa una rentabilidad altamente calculable. 

3 Orgonizoci6n de Nociones Unidos (2010). Recursos generales de los Nociones Unidos. Recuperodo 
el 12 de septiembre de 2010, de t·c .. /wNV~~.un orq/Dec·s o · /span '"' 
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MARCO TEORICO 

La palabra envejecimiento o senectud, proviene del latfn senescere que significa 

alcanzar Ia vejez. El envejecimiento es un proceso fisico inevitable de detener. 

este proceso afecta a los tejidos y a las funciones de Ia persona y comienza 

desde Ia concepcion, puesto que desde ese momenta las celulas empiezan a 

degenerarse y morir." 

Mientras que el envejecimiento es un proceso que se efectua a lo largo de Ia 

vida, Ia vejez se en marco en un rango definido de edad. 

La vejez se divide en dos etapas: Ia primera denominada vejez temprano, que 

abarca desde los 60- 65 a los 75 arias, y Ia segundo etapa, vejez tardio, que 

comienza pasados los 7 5 arias. 

La percepci6n de Ia vejez ha ido cambiando con el paso de los arias, 

antiguamente, envejecer apenas era un problema, no se hablaba de crisis de 

retiro, se ibo dejondo el trobojo gradualmente yo que los hijos oyudobon, Ia 

mayoria vivia en el campo, no hobia problemas de escosez de a limentos debido 

a que bastaban los productos de Ia tierra. 

En los pueblos, los odultos mayores eron considerados sabios e historiadores, a 

quienes se les consultaban los problemas. Hobio gran tristezo por Ia perdido de 

olguno de ellos. Mientras que en Ia ciudad se podia economizer y hasta otesoror 

porque no existfon devoluociones fuertes y se gostoba menos. 

La expectative de vida era escasa, por lo general. los personas no vivian mas de 

70 arias, es por ello que los adultos mayores que sobreposobon esto edad eran 

considerodos como excepcionoles, originaban respeto por sus conocimientos y, 

como el porcentaje de ellos era minima, no creaban problemas a Ia colectividad. 

En Ia actualidad, Ia mayor parte de Ia poblaci6n vive en Ia ciudad. Ia 

4 Wikipedio, La Encic lopedio Libre (2000, Febrero 15). Envejecimiento Humono. Recuperodo el 15 de 
septiembre de 2010. de http://es WJI<Ipeo o.org/wll< /Enve ec1r- 'en·o hu11 a no 
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acumulaci6n de riquezas resulta mas diffcil y menos tentadora par las frecuentes 

devaluaciones y Ia inseguridad. 

Cambios producidos por el proceso del envejecimiento 

Son cambios que se producen lentamente y no pueden ser percibidos con 

facilidad, incluyen las modificaciones del sistema piloso. el cual abarca Ia 

distribuci6n. color, espesor y Ia fuerza del vella y los cabellos. Tambien se 

encuentran concentrados los cambios de estatura al acentuarse una curva 

natural de Ia columna vertebral. 

Asl mismo, Ia piel se vuelve mas fino, menos elastica y de erosion con mas 

facilidad. al mismo tiempo se oscurece. parece mas seca y apergaminada, 

aparecen pigmentos, Ia perdido de elasticidad explica las arrugas. 

De manera similar. existen otros cambios: 

• Disminuci6n de Ia adaptabilidad del organismo a las modificaciones del 

medic ambiente. 

• Se hacen mas vulnerables al frio. 

• Disminuci6n de defensas a las agresiones: existe una disminuci6n de 

anticuerpos. Las heridas tardan mas en curarse y las llagas en cicatrizar. 

• El cabello se encanece, se cae, se vuelve mas fino. 

• Se pierde Ia dentadura. 

• Disminuci6n del sentido de Ia vista y del ofdo. 

• Las articulaciones son menos flexibles, pierden movimiento y fuerza. 

• El gusto se hace mas sensible a los alimentos azucarados y salados. 

• Con Ia disminuci6n de recursos econ6micos, se pierde el sentimiento de 

autonomla y se paso al sentimiento de dependencia. 

• A Ia par con Ia disminuci6n afectiva, de simpatla, de compasi6n, se genera 

una permeabilidad afectiva mas grande que se puede traducir en llanto o 

en alegrla exuberante, esto se genera par el debilitamiento de las 

funciones de control e inhibici6n. Con Ia disminuci6n de Ia capacidad de 

inhibici6n, resulta mas diffcil esconder qui€m realmente se es. 

• El caracter tambien se ve afectado, existe una exageraci6n ante las 
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dificultades. impaciencia ante Ia contrariedad, autoritarismo. arrebatos de 

c61era. sentimientos de rebeli6n. ideas de persecuci6n. ideas generosas Y 

procesos de sublimaci6n . 

• Los cambios producidos con Ia vejez. afectan Ia capacidad de adaptaci6n. 

aunque coda persona envejece segun haya vivido. 

• Perdido de Ia memoria. 

La duraci6n media del sueno no varia pero si su profundidad. las perturbaciones 

se deben a ataques cardlacos. dificultades respiratorias, insuficiencia renal, etc. 

Entre el 23% y 24% de los adultos mayores sufre de insomnia. 

La disminuci6n del peso se acentua con Ia edad. el peso media de los adultos 

mayores es menor que el de los adultos, esta disminuci6n afecta a todos los 

6rganos. Esta disminuci6n de peso Ia atribuyen a Ia anorexia fisiol6gica que sufren 

los adultos de Ia tercera edad. 

Cuando el adulto se retira del trabajo. puede experimenter un sentimiento de 

inutilidad. entendiendose como retiro "el cese de trabajo con Ia disminuci6n de 

las entradas y el aburrimiento causado por Ia inactividad". 

La vejez como esperanza 

No todos los cambios producidos por el envejecimiento son desagradables. hay 

potenciales unicos de Ia tercera edad: serenidad de juicio, experiencias. madurez 

vital. perspective de Ia historic personal y social. estas cualidades "pueden 

compensar. si se usan adecuadamente. las limitaciones de esta etapa de Ia 

vida". 

Por otro lado Ia National Academic of Science anunci6 los resultados de recientes 

estudios de Ia escuela de medic ine de Ia Universidad de Boston que 

determinaron que el envejecimiento ayuoa a prevenir ciertos tipos de cancer yo 

que el deterioro de las celulas producido por el envejecimiento evita que estas se 

transformen en celulas cancerigenas. 

Adem6s Ia prevenci6n y los recientes avances medicos pueden hacer que los 

efectos negatives del envejecimiento se retarden o minimicen. Por ejemplo Ia 
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detecci6n temprano de Ia folia en Ia memoria puede ayudar a tratar las 

condiciones curables de esta, a Ia vez que las causas incurables pueden empezar 

a tratarse con medicamentos que disminuirfan y estabilizaran este problema. 

La mirada del adulto mayor, aunque con menos brillo, se vuelve mas limpia y 

transparente, y aun cuando casi no adquieren conocimientos nuevos, 

perfeccionan los que yo tienen, comparan con lo experimentado y pueden 

volverse buenos consejeros, son duenos de su propio tiempo y disponibles para las 

actividades que les interesan. 

Con respecto a que las personas de Ia tercera edad son duenos de su tiempo, 

existen razones s61idas y convincentes para desear Ia ancianidad, Ia mas obvia es 

Ia llegada de Ia jubilaci6n, palabra derivada de jubilo: alegrfa. Cuando llega Ia 

jubilaci6n llega Ia hora de Ia liberaci6n, Ia persona vuelve a ser duena de su 

tiempo, esta autora compara Ia jubilaci6n, como "un don incomparable que 

otorga Ia tercera edad: Ia posesi6n y disposici6n de vivir". 

Otras ventajas de Ia tercera edad, entre las cuales estan Ia realizaci6n personal 

yo que las actividades que se venfan cumpliendo no resultaban siempre 

agradables. Tambien el logro de las ambiciones juveniles, el dominic de las 

pasiones yo que en Ia juventud se es vfctima de las afecciones e impulses que 

inducen a desatinos y de los cuales se tienen que pagar las consecuencias. Asf 

mismo Ia experiencia que no se adquiere en Iibras, que hace distinguir entre el 

bien y el mal, por haber oprendido de los exitos, de los danos y hasta de los 

desastres; Ia tecnica profesional, el arte de vivir, Ia mfstica. Los adultos mayores yo 

no son cuerpo, son alma, es hora de Ia llegada del espfritu porque el cuerpo 

decrece pero el alma crece. De igual forma, Ia tercera edad trae consigo "eldon 

que nulifica Ia congoja del menoscabo ffsico", estas personas dejan de identificar 

su Yo con su cuerpo, no importa si su piel o sus huesos estan mal porque su ego se 

ha independizado de su cuerpo, no asf en Ia juventud en donde el cuerpo es Ia 

clave de identificaci6n. Las personas de Ia tercera edad son excelentes 

conservadores de serenidad e incluso alegrfa. Por todo esto, las religiones 

bendicen Ia longevidad y documentos, ta les como Ia Biblia comparan Ia vejez 
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con Ia sabidurfa y bendici6n de Dios. 

Necesidades del Adulto Mayor 

Entre los factores responsables de Ia perdido de Ia capacidad funcional. se 

encuentran los sociales que provocan dependencia, como son: sobreprotecci6n 

de los familiares y otra gente del entorno, bajas expectativas de los mismos 

acerca de las posibilidades del individuo, estereotipos sociales que inciden en Ia 

incapacidad y pasividad de las personas de Ia tercera edad y otras 

coracterfsticas que dan un apoyo mayor o menor a las necesidades de Ia 

incapocidad e impiden que los adultos mayores ejerciten las capacidades que 

mantiene. Como resultado de las limitaciones de las personas mayores, sus 

necesidades deben de ser cubiertas por alguien m6s. 

Con referenda a las necesidades, estas pueden ser de dos tipos: (Jerarquia de 

Maslow) 

Primaries, que incluyen las de nivel fisico como alimentorse, dormir, y las de nivel 

de seguridad. 

Secundarias, que abarcan necesidades sociales, de reconocimiento, y de 

autorrealizaci6n. 

Tiempo llbre 

El tiempo libre se define como "aquel que resta luego del trabajo, del descanso y 

de las actividades necesorias para Ia vida ffsica y las obligaciones familiares y 

socia les". 

La cantidad de tiempo libre cambia con el paso del tiempo; disminuye cuando Ia 

persona entra a Ia poblaci6n laboral y se amplia con Ia jubilaci6n. 

Este tiempo por lo general se ocupa para descansor pero esto cambia cuando se 

reducen las jornadas laborales y aumenta el tiempo libre, en este momento, es 

cuando se tiene que distribuir en otras formes como son Ia distracci6n, Ia 

diversion, actividades manuales y artfsticas, etc. porque Ia excesiva disponibilidad 

de tiempo libre es pat6gena. 

La terapia actual de Ia gerontologfa socia l trata de conseguir una ocupaci6n de 

los residentes de las residencies de adultos mayores que sea compatible con sus 
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preferencias personales y combatir Ia inaccion como agente patogeno 

claramente definido. 

lmportancia de Ia actividad en Ia vejez 

La inactividad es una causa de agotamiento y debilitamiento muscular, de 

incapacidad para poder hacer esfuerzos flsicos vigorosos. de elevados niveles de 

colesterol. glucosa, insulina. trigliceridos en Ia sangre. por consiguiente se es mas 

propenso a padecer arteriosclerosis, hipertension y diabetes. 

Ejercicio 

La importancia del ejercicio y dice que coda ano. los cientlficos muestran los 

beneficios de hacer ejercicio y el grado impresionante de mejoramiento personal 

que se logra. Recomiendan que los adultos mayores se ejerciten, no importando 

su edad ni Ia enfermedad, aunque sf es necesario que, para hacer un programa 

de ejercicio, se consulte a un medico, quien puede evitar ciertos ejercicios o 

ajustar1os a las personas de Ia tercera edad segun sus capacidades. 

Algunos de los beneficios de ejercitarse regularmente: ayuda a fortalecer el 

corazon y los pulmones, a bajar Ia presion de Ia sangre, fortalece los huesos y 

vuelve mas Iento el proceso de Ia osteoporosis. fortalece y tonifica los musculos y 

hace los movimientos mas simples y faciles porque mantiene las articulaciones, los 

tendones y los ligamentos mas flexibles. Cuando el ejercicio se combina con 

buenos habitos alimenticios. se puede perder peso o mantener el ideal porque se 

queman calorfas y ayuda a controlar el apetito, do mas energla, se duerme 

mejor, disminuye Ia tension, mejora Ia apariencia y Ia autoconfianza, y contribuye 

a Ia salud mental. 

No obstante, el ejercicio flsico para los adultos mayores debe ser gradual. regular 

y agradable, y a Ia vez, debe de estimular el desarrollo de nuevas habilidades y 

conocimientos. 

Ejercicios de resistencia. Recomendados de cuatro a siete dias de a Ia semana, 

sirven para calentar el cuerpo, lograr una respiracion mas profunda, utiles para el 

mantenimiento del corazon. pulmones, circulacion y musculos. incluyen 

18 



CENTRO DE VACACIONES, BIENESTAR Y DESARROLLO PARA EL ADULTO MAYOR 
PUNTA YUBARTA 
PLAN DE NEGOCIOS 2010 

actividades como son Ia caminata, nataci6n, baile, patinaje y ciclismo. 

Ejercicios de flexibilidad. Se recomienda hacerlos diariamente porque mejoran Ia 

movilidad del cuerpo y ayudan a mantener las articulaciones saludables, algunos 

ejemplos de actividades de flexibilidad son abrochar Ia cinta de los zapatos. 

corterse las ufias de los pies, alcanzer anaqueles altos, alzer los brazos lo m6s alto 

posible, estiramientos, baile, jardinerfa. golf, yoga, boliche, etc. 

Ejercicios de fuerza y equilibria. Son actividades que se deben de realizer de dos a 

cuatro dfas a Ia semana debido a que ayudan a mantener Ia fuerza de musculos 

y huesos y porque ayudan a mantener el equilibria y Ia postura, provocando que 

Ia persona sea menos propensa a sufrir cafdas. m6s seguro al caminar y cerger 

peso. Las actividades que incluyen son: levantamiento de pesos, subir las 

escaleras, hacer lagartijas de pared. levantarse y senterse verias veces. cergar 

viveres. etc. Cabe aclarer, que si se cargan pesos, deben userse unas que se 

puedan levantar diez veces antes de que se sientan demasiado pesadas. 

Cuando se habla de ejercicio no se hace referenda unicamente al ffsico, si no 

tambiem al mental, Ia mente funciona mejor si se le utiliza regulermente. Los 

ejercicios mentales incrementan el tamafio del cerebra mientras que Ia falta de 

actividad puede aumentar Ia depresi6n y esto destruye Ia memoria, yo que el 

cerebra se atrofia ffsicamente, como un musculo sin usar. Entre los ejercicios 

mentales se encuentran: 

Leer. 

Jug or cartas. 

Juger ajedrez. 

Jugar memorama. 

Armor rompecabezas. 

Resolver sopas de letras. 

Aprender rimas. 

Busqueda alfabetica. Repasar el alfabeto letra por letra y recorder un nombre 

con Ia primera inicial de coda letra, por ejemplo: A- Alberto. B-Bianca, etc. 
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Aprender secuencias de numeros. 

Coda que se ve a alguna persona, pensar en c6mo se llama. 

Nutrici6n 

Nutrici6n es el fen6meno que consistente en obtener, incorporar y transformer 

insumos conocidos con el nombre de nutrimentos, siendo un fen6meno y requisite 

esencial para que pueda existir cualquier tipo de vida. 

Los insumos o nutrimentos son fuentes de energia necesarios para realizer el 

trabajo biol6gico y el mantenimiento de Ia estructura celular. 

Para que el individuo ingiera una dieta correcta se necesita: 

Que existan alimentos adecuados en el hagar. 

Que sepa preparartos por lo menos una persona en el hogar. 

Que no existan tabus en el consume. 

Una receta sencilla para una buena dieta del adulto mayor puede incluir: 

Comer pan integral de preferencia. 

Consumir dos o m6s porciones de vegetales frescos al dia . 

Comer por lo menos una pieza de fruta fresco al dia. 

Tomar por lo menos dos litro de agua al dia. 

Un adecuado estado nutricional ha sido reconocido como un factor importante 

en Ia prevenci6n y tratamiento de las enfermedades cr6nicas. Una inadecuada 

nutrici6n en los adultos mayores puede provocar un deterioro m6s r6pido de 

salud y muerte temprano. 

La nutrici6n juega un papel primordial en Ia salud y en Ia prevenci6n y manejo de 

enfermedades. La nutrici6n ayuda a ser menos vulnerable a las enfermedades. Un 

gran numero de investigaciones ha mostrado que el paso de los anos ha 

afectado los requerimientos y balance de energia que el cuerpo necesita. El 

establecer est6ndares para Ia dieta de un adulto mayor es una tarea muy dificil 

de realizer, porque las diferencias de coda uno de estos personas se hacen m6s 

notables a medida que el tiempo transcurre. Problemas de nutrici6n, 

enfermedades cr6nicas, cambios psicol6gicos. consume de medicines tendr6n 

un impacto en el consume de nutrientes. 

Las dietas bajas en energfa son invariablemente bajas en otros nutrientes como los 
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son las vitaminas y los minerales. Asf un adulto mayor necesitar6 de los siguientes 

nutrientes: Protefnas, carbohidratos, agua, vitaminas C, D. A. el complejo 

vitaminico B, minerales. hierro, calcio y zinc. Cabe mencionar que si bien todas las 

personas necesitan de estos nutrientes, los adultos mayores los necesitaran en 

cantidades especiales. 

Residencies de Adultos Mayores 

Dos de las m6s importantes preocupaciones que el adulto mayor tiene en Ia 

etapa final de su vida son: 

El habitad, pues Ia jubilacion trae consigo Ia disminucion de recursos economicos, 

Ia cual puede generar un cambio de vivienda. 

Los recursos economicos, yo que se paso del sentimiento de autonomic y el 

atesoramiento al sentimiento de dependencia. 

Estas dos princ ipales preocupaciones pueden ocasionar que los familiares o el 

adulto mayor, tome Ia decision de trasladarse a una residencia de adultos 

mayores. 

Esta es una alternative cuando el adulto mayor tenga m6s de 65 anos, otra es 

quedarse en su contexte familiar. Sin embargo para algunos adultos mayores Ia 

opcion de tomar cualquiera de estas alternativas es voluntaria, mientras que para 

otros, Ia alternative se convierte en una necesidad a causa de enfermedades 

cronicas. discapacidad funcional, soledad, entre otras. El nuevo domicilio se 

convertir6 en su nuevo hogar. 

Un gran problema que enfrentan las residencies de adultos mayores es Ia opinion 

que de elias se tiene. Yo que existen consistentes resultados empiricos que indican 

que las personas que viven en su propio domicilio tienen vision negative de las 

residencies de adultos mayores y que solo en casos extremes se irian a vivir a una 

residencia, por ejemplo, al no valerse por si mismos o por rezones economicas. 

Sin embargo, si bien en algun momenta Ia valoracion de los hogares y centros no 

ha sido muy positive, una evaluacion m6s profunda muestra el importante papel 

que estos centres han desempenado y desempenan, contribuyendo a reforzar y 

mejorar Ia calidad de vida de los adultos mayores. 

Las residencies deben proporcionarle al adulto mayor apoyo moral y medico 
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adecuado y regular y no deben considerarse como depositos o precementerios 

ya que este enfoque contribuye al decaimiento del adulto mayor por falta de 

tratamiento adecuado. por el abandono psicol6gico y por el estado de animo 

que poco a poco se va deteriorando ya que el adulto mayor considera que Ia 

residencia es un tipo de prisi6n en Ia que pasar6 el resto de sus dfas. 

Algunos caracterfsticas importantes de una residencia de adultos mayores: 

La asistencia medica. psicol6gica y social, sobre todo para aquellos adultos 

mayores que est6n sanos ya que es necesario vigilar y mantener Ia buena salud. 

Los cuartos individuales no son recomendables por razones de seguridad. 

Las residencies con una capacidad media. me nos de l 00 adultos mayores. son 

preferibles yo que permiten una mejor atenci6n. 

Tipos de residencies de adultos mayores 

Existen diversos tipos de residencies de adultos mayores. coda una de elias con 

caracterfsticas propias que las har6n diferentes entre si. Sin embargo se clasifica a 

las residencies en dos grupos: 

l. Asistencia institucional: Institutes de recuperaci6n. 

2. Asistencia abierta: Hospitales diurnos y centros. 

En el primer grupo se encuentran las casas de reposo o estancia. Debe 

proporcionar asistencia medica regular con controles peri6dicos y tratamientos 

adecuados y solamente se debe diferenciar de los hospitales en el numero de 

visitas que se deben realizar. 

Otro tipo res·dencia dentro del primer grupo son aquellas que brindan una 

asistencia hospitalaria. es decir. secciones para adultos mayores con 

enfermedades agudas, de hospitalizaci6n prolongada o con afecciones cr6nicas 

que requieren de un periodo posterior de hospitalizaci6n en Ia que es necesario Ia 

rehabilitaci6n y prevenci6n de Ia cronicidad. 

El tercer tipo de residencia del primer grupo son los hospitales geri6tricos cuya 

caracterfstica es Ia de tener divisiones geri6tricas principalmente de medicina 

interna y otras especialidades como cirugfa y urologfa. En este tipo de hospitales 

debe haber secciones de cuidados intensives en un ambiente aislado de ruidos e 
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infecciones. 

En el segundo grupo se encuentra Ia asistencia abierta que comprende Ia 

domiciliaria y Ia intermedia en forma de centres y hospitales diurnos. Una de las 

ventajas m6s importantes en estos, es que el paciente permanece en su 

ambiente familiar pero recibe toda Ia asistencia medica necesaria lo que origina 

importantes beneficios psicosociales yo que el adulto mayor no se siente 

abandonado o solo. Por otro lado Ia asistencia domiciliaria se refiere a las 

enfermeras para adultos mayores comprendiendo servicios medicos. de 

enfermeria; como aseo personal y asistencia diurna o nocturna, aspectos de 

rehabilitacion, asistencia psicologica, ayuda para trabajos domesticos como 

compras del dfa. tr6mites personales, etc. 

Otra clasificacion de las residencies de adultos mayores como hogares y clubes 

las cuales promueven Ia convivencia de estas personas y Ia mejora en sus 

condiciones de vida a troves de diversos servicios como: 

Informacion, orientacion y asesorfa. 

Biblioteca. 

Cafeteria y servicio de comidas. 

Peluquerfa. 

Podologfa. 

Actividades recreativas como excursiones, bailes, fiestas, curses y talleres. 

Actividades sociales y formativas. 

Animacion y cooperacion social. 

En comparacion con los hospitales diurnos, los centres son para recreacion y 

reunion de adultos mayores en donde realizan actividades recreativas y terapias 

ocupacionales que les permita mantenerse ocupados y no solos y deprimidos. 
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Para empezar un estudio a profundidad acerca de las necesidades que vamos a 

satisfacer, se ha diferenciado ciertos terminos importantes que ha continuaci6n se 

describen. 

La Vejez, como ha sido descrita yo, es una condici6n ffsica inevitable que afecta 

al cuerpo humane desde el dfa precise en que nace, pero existen asf mismo 

diferentes formes de analizar Ia vejez. 

Para nuestro estudio se ha particularizado entonces tres diferentes tipos de vejez: 

Vejez cronol6gica: se fundamenta en Ia vejez hist6rica del organismo, es Ia que se 

mide con el transcurso del tiempo. 

Vejez funcional: el envejecimiento origina reducciones de Ia capacidad funcional 

debido al transcurso del tiempo, aunque no representa necesariamente 

incapacidad. 

Vejez, etapa vital: basada en el reconocimiento de que el transcurso del tiempo 

produce efectos en Ia persona, es una etapa con una realidad propia y 

diferenciada de las anteriores. 

Asf mismo, tenemos a continuaci6n las d iferentes ciencias que estudian y est6n 

directamente relacionadas con Ia vejez: 

Gerontologia 

Termine acunado en 1903, forma do por las palo bras griegas geron= viejo y 

/ogos=estudio, refiriendose a una ramo de conocimiento o ciencia que estudia el 

en envejecimiento. 

Se considera como Ia cienc ia de Ia vejez. Asf mismo es una ramo de Ia medicine 

que estudia los cambios inherentes al envejecimiento fisiol6gico, sustenta a Ia 

geriatrfa y analiza Ia influencia que tienen sobre el envejecimiento los factores de 

fndice sociol6gico, econ6mico, sanitario, medic ambientales, psicol6gicos o de 

salud mental, entre otros este estudio tiene de forma comun un car6cter 

interdisciplinario. 
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Gerontologia Social 

"Es Ia ramo de Ia gerontologfa que se encarga del estudio entre las relaciones 

recfprocas que hay entre el individuo y Ia sociedad" . 

Asf mismo definen otras tareas de esta ramo, ellos aseguran. que se encarga de 

medir Ia longevidad. tasas de nacimientos, poblacion por secciones de edades. 

con el proposito de determiner el papel de los adultos mayores. sus problemas y 

su Iugar en Ia sociedad. 

Geriatria 

Termine acunado basandose en los terminos griegos geron. hombre anciano y 

iotrikos, trata miento medico. 

Se define como Ia ramo de Ia gerontologfa y medicine que trata de Ia salud y 

enfermedad de las personas de edad avanzada en todos sus aspectos 

preventives, clinicos, rehabilitacion y vigilancia continua . Y en el coso de Ia 

invalidez ffsica y mental el de reinsercion a su familia , comunidad y sociedad. 

Finalmente. pero no menos importante esta Ia definicion de lo que se considera 

atfpico: Ia longevidad. Afirman que Ia longevidad puede ser catalogada en 

cuatro tipos: 

longevidad potencial 

Se refiere a Ia duracion maxima de Ia vida de una especie, se trata de una edad 

maxima que apenas puede superarse. 

longevidad media 

Numero medio de anos vividos por todos los individuos nacidos en c ierto periodo 

y region; varfa segun el grupo considerado e influyen los factores biol6gicos y las 

condiciones de vida. Constituye Ia esperanza de vida a l nacer. 

longevidad efectiva 
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Hace referenda a Ia edad que coda persona puede alcanzar en funci6n de su 

biologfa y de los factores del medio. 

Longevidad dlferencial 

lnfluyen las variaciones de un grupo respecto a otro en materia de duraci6n de Ia 

vida y de las variaciones interindividuales dentro de un mismo grupo. 

Es importante c itar que Ia mujer tiene factores hormonales y b ioqufmicos que le 

permiten vivir m6s tiempo. 
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NECESIDAD QUE SE VA A SATISFACER 

El CENTRO DE DESARROLLO, VACACIONES Y BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR 

PUNTA YUBARTA busca estar actualizada en todo lo que a Ia tercera edad 

respecta, conociendo a profundidad sus mas importantes necesidades. 

Dentro de las necesidades sociales y emocionales que busca satisfacer podemos 

decir que las principales para el adulto mayor, principalmente del jubilado, son: 

• La necesidad de dar un nuevo sentido a Ia vida luego de Ia jubilaci6n. 

• La soledad de muchos Adultos Mayores. 

• La falta de lugares que le brinden esparcimiento, bienestar y que pueda 

tener los beneficios de su edad. 

• Juntarse a converser y a cultivar Ia amistad. 

• Establecimientos seguros donde invertir sus pensiones. 

• Clubes vacacionales dirigidos al Adulto Mayor, con cuidados especiales 

para ellos. 

• Disfrutar de su vida de forma diferente, conocer su pafs, viajar. 

• Sentirse util, desarrollarse en otros campos.s 

5 Botanical Online (2010). Como vivir m6s y en mejores condiciones. Recuperado e125 de 
noviembre de 2010, de http://www.botan1ca -9n1ine.com/medi~IDQ1Senve1e m1en .htm 
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CAPiTULO 1: DESCRIPCI6N DE LA EMPRESA 

1.1 Nombre de La Empresa 

Nuestro empresa busca vincular a sus huespedes directamente con Ia naturaleza 

que Ia rodeo, con Ia flora y Ia fauna maravillosa del Parque Nacional Machalilla y 

todos los paisajes espectaculares que pueden admirarse desde las instalaciones 

de nuestro Centro Vacacional. Es por esto que el nombre es muy representative 

de Ia zona. 

PUNT A YUBARTA es el nombre que hemos elegido y a continuaci6n se describe su 

etimologfa: 

PUNT A hace referenda a Ia parte de Ia playa en don de est6 ubicado, tomando 

parte del nombre actual del hostal, Punta Piedrero. 

YUBARTA significa ballena jorobada y proviene probablemente de Ia alteraci6n 

del antiguo nombre frances jubartes que proviene de Ia palabra inglesa gibbard 

o de Ia latina gibbus que significa joroba por Ia forma que toma su espalda 

cuando se sumerge.' 

1.2 Logo 

1.3 Slogan 

Vacaciones • Relax • Salud 

1 Real Academia de Ia Lenguo (2000, Febrero 15). Resuelvo los dud as linguistic as. Recuperodo el 19 
de septiembre de 2010, de h!IQ//WINN roe.es roe.hfm' 
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La idea del slogan es que al leerlo puedan surgir muchas ideas de como hacer 

que un fin de semana o tiempo libre sea como el que imaginamos; lleno de 

placer, descanso, bienestar y tranquilidad al saber que nuestro huesped se 

encuentra en muy buenos monos y por supuesto seguro de su estadia. Rodeado 

de un ambiente sumamente confortable y con todos los servicios personalizados 

que solo PUNTA YUBARTA y Puerto Lopez puede ofrecer. 

1.4 Mlsi6n, Vision, Valores y Objetivos 

MIS16N 

Somos personas que cuidan a otras personas, promoviendo un ambiente de 

tranquirdad, entretenimiento, desarrollo y bienestar, brindando un servicio unico a 

sus clientes y preocupados por el medio ambiente y nuestro comunidad. 

VISI6N 

• ser una empresa lider en el servicio de recreacion y bienestar para adultos 

mayores. 

• Extender nuestro centro turistico a nivel nacional. 

• Ser reconocidos a nivel internacional por Ia calidad de servicio que 

ofrecemos. 

VALORES 

Servicio: 

La d isposicion de ayudar y cui dar a los demos. 

Responsabilidad: 

Saber responder a las exigencies personales y familiares de nuestros huespedes. 

Eficiencia: 

Trabajar cuidando todos los detalles en los procesos, hacer m6s con menos. El 

exito se alcanza cuando Ia calidad est6 presente en todo lo que hacemos. 
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Respeto: 

Por Ia vida y el medioambiente, creando un ambiente de trabajo amable y 

cordial que se refleje en nuestros servicios. 

Dedicaci6n: 

Entregados absolutamente al bienestar de nuestros huespedes en todo lo que 

hacemos. 

OBJETIVO GENERAL 

El obje•ivo general de nuestro empresa es otorgar un servicio que jamas se ha 

proporcionado en el Ecuador como es un centro especial de recreaci6n turfstica 

para el adulto mayor. El cual tiene como fin otorgar el mayor nivel de descanso y 

esparcimiento, brindando un servicio de calidad y excelencia, ademas de una 

rentabilidad adecuada a corto plazo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• ldentificar las necesidades de recreaci6n en el Adulto Mayor. 

• Mostrar Ia importancia de lncentivar y motivar a estas personas para que 

realicen actividades en beneficia de su salud mental, ffsica y emocional. 

• Determiner el uso del espacio ffsico del Centro Recreacional, identificando 

una infraestructura y diseno acorde a las expectativas y necesidades de las 

personas de Ia tercera edad. 

• Proponer Ia existencia de areas de esparcimiento al aire libre, para 

actividades de jardinerfa, caminata y ejercicio, yoga, nataci6n, 

avistamiento de ballenas, etc. 

• Valorar Ia posibilidad de adoptar programas de turismo y recreaci6n en 

areas verdes. 

• ldentificar las caracterfsticas que debe reunir un personal calificado, para 

todas las areas del Centro Recreacional, con el fin de brindar un buen 

servicio, personalizado, 6ptimo y de primera calidad. 
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• Proponer Ia prestaci6n de servicios medicos y de bienestar para Ia salud con 

el fin que ayuden a brindar un mejor servicio. 

1.5 Ubicaci6n 

Puerto Lopez es Ia capital eco turfstica de Ia costa Ecuatoriana. Es una region 

dedicada al turismo y al cuidado del medio ambiente, siendo punto de partido 

perfecto para descubrir las moravillas naturales del Porque Nacional Machalilla. 

Puerto Lopez es un pueblo pequeno, de oproximadamente 1 0,000 personas en Ia 

costa de Ecuador. Es el centro principal del canton Puerto Lopez que incluye 

Machalilla a l Norte y en Ia porte sur est6n Salonga, Rio Chico, Puerto Rico, Las 

Tunas, Ayampe. 

Imagen 1 

Existen muchos sitios turfsticos en Ia zona, se puede disfrutar de las caminatas por 

los send eros. visitor ruinas arqueol6gicas prehisp6nicas, tomar paseos a caballo en 
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el bosque humedo tropical o en las blancas arenas de sus playas, pescar en el 

mar profunda u observer el apareamiento de las majestuosas ballenas jorobadas, 

disfrutar de las aves marinas: piqueros patas azules, patas rajas, enmascarados, 

fragatas, pelicanos o simplemente relajarse en el azul c ristalinos de las aguas del 

mar pacifico, disfrutando del sol en sus verdes playas, en fin, el canton Puerto 

Lopez lo tiene todo. Es por esto que Ia ubicaci6n es perfecto para disfrutar unas 

vacaciones en complete paz. 

Imagen 2 

Punta Yubarta estar6 ubicado en Ia parte sur de Ia playa, a tan solo 3 minutos del 

centro del canton. Este sector de Ia playa es muy part1cular yo que debido a sus 

formaciones rocosas es llamado El Piedrero o Las Posas, yo que las rocas forman 

piscinas naturales donde las personas disfrutan banarse o hacer snorkeling. 

Para poder concluir de que este es el Iugar ideal para nuestro Centro de 

Vacaciones se ha hecho un estudio previo sobre Ia factibilidad y se analizaron 
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algunos lug ares del Ecuador y concluimos en que Ia ubicaci6n y vista del Hostal 

Punta Piedrero va a ayudar sustancialmente en el cumplimiento de los objetivos 

del Centro de Vacaciones yo que este invito a Ia meditaci6n, recreaci6n y 

desarrollo de los adultos mayores. 

1.6 Marco legal y Forma Jurfdica 

1 Marco Legal se sustenta principalmente en Ia Resoluci6n dellnstituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social C.D. 302 del 27 de febrero de 2010, public ada en el Registro 

Oficiai139-S del27 de febrero de 2010, mediante Ia cual se expidi6 el Reglamento 

de atenci6n al adulto mayor en programas de formaci6n academica 

especializada y fomento del turismo nacional. 2 

La finalidad de esta Norma es establecer par6metros jurldicos en los que se 

desenvolver6 Ia atenci6n a los adultos mayores para facilitarles una opci6n de 

esparcimiento, de desarrollo y de mejoramiento de Ia calidad de vida. 

La ley del Anciano cuya codificaci6n fue publicada en el Registro Oficial No. 376 

del 13 de octubre de 2006, creada para proteger y brindar condiciones de vida 

favorables para todo ecuatoriano y extranjero que se encuentre legalmente en el 

pafs. mayor de 65 anos. tendr6n acceso a estos beneficios que b6sicamente le 

permite gozar de exoneraciones o rebajas en los servicios publicos o privados que 

tienen que ver con gastos que se generan normalmente en Ia vida, siendo estos 

tarifas de transporte aereo. terrestre, marftimo y fluvial. y de las entradas a los 

espect6culos publicos, culturales. deportivos, artfsticos y recreacionales, asf como 

tambien de servicios b6sicos. 

El adulto mayor que desee acceder a estos beneficios. solo debe presentar su 

cedula de identidad. 

Forma Jurfdica: Sociedad an6nima 

Una sociedad an6nima se considera una entidad legal independiente y suele 

estar autorizada para operar por el estado en que ha sido constituida. La 

2 Revisto Judicial Mundo loborol (2005). Revista Virtual de Asesoria Legal Laboral. Recuperodo el26 
de septiembre de 2010, de h'trLJ.l:iv:!!'N murd 1aboro · c comt oau P ~ 
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empresa es independiente de sus duef\os. La sociedad an6nima es responsable 

de todos los aspectos de Ia empresa y recibe todas las utilidades del negocio. Los 

propietarios son accionistas, reciben dividendos de cualquier utilidad obtenida 

por Ia empresa. Eligen una junta de directores que supervisa Ia empresa. 

En Ia mayorfa de los casos, las sociedades an6nimas se creon como sociedades 

an6nimas "C" o "regulares". En algunos casos. una sociedad an6nima se crea 

como una sociedad an6nima "pequef\a en virtud del Subcapftulo S". Esto brinda 

a los accionistas cierta flexibilidad para clasificar las ganancias, las utilidades y los 

salaries de Ia empresa, y asf poder reducir Ia cantidad de impuestos sobre Ia 

nomina. Una sociedad an6nima pequef\o en virtud del Subcopftulo S funciona en 

gran medida como una sociedad colectiva. 

Las ventajas de una sociedad an6nima incluyen las siguientes: 

• Los occionistos tienen una responsabilidad legal limitada por los aetas y las 

deudas de Ia compaf\fa 

• Los beneficios de los empleados son deducibles de impuestos 

• Es posible que sea mas facil recaudar fondos adicionales de fuentes externas 

a troves de Ia venta de acciones 

• La sociedad an6nima no se disuelve si sus propietarios cambian 

Las desventajas de una sociedad an6nimo incluyen las siguientes: 

• Es mas diffcil y costoso poner en marcha una sociedad an6nima 

• Es posible que las sociedades an6nimas esten sujetas a controles estrictos por 

parte de diversas agendas locales, estatales y federales 

• La sociedad an6nima no puede deducir de impuestos los dividendos que se 

pagan a los accionistas; Ia cantidad total de impuestos puede ser mas 

alta. yo que los accionistas tambien deben pager impuestos sobre los 

dividendos. 
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1.6.1 Constituci6n de Ia Compaiila 

Raz6n Social PUNTA YUBARTA S.A. 

I 
Conformaci6n Ju_rl_d_ic_a ______ -r-s_o_c_i_e_d_a_d_A_n_o_n_im_a ______ ----1 

Lugar de Constituci6n Puerto Lopez, Manabl 

Fecha de Constituci6n 2 de Junia de 2010 

Fecha de lnscripci6n ante notario 6 de Junia de 2010 

Fecha d e registro mercantil 18 de Junia de 2010 

RUC 0925231223001 

Actividad Econ6m_ ic_a ______ 
1 

Hotel 

Manto del Capital Suscrito $423.363,60 

Fuente: Hosterfa Punta Piedrero 
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1 . 7 Equipo de trabajo 

1.7.1 Organlgrama 

Camareros 

Departamento 
de Amo de 

Llaves 

Lavanderia 

Administrador 

Areas Publicas 
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1.7.2 Resumen de Hojas de Vida de accionistas 

Una organizaci6n solo existe cuando "dos o mas personas se juntan para 

cooperar entre si y alcanzar objetivos comunes que no pueden lograrse mediante 

Ia iniciativa individual" 

En esta sociedad se han unido con fines de formar una entidad jurfdica, las 

siguientes personas: 

lngeniera Marfa Cristina lzurieta Torres, con conocimientos en Hotelerfa, Servicio al 

Cliente, administraci6n financiera y Ventas. Su experiencia y conocimientos del 

Parque Nacional Machalilla nos ayud6 a determiner las necesidades del sector y 

ubicaci6n geogr6fica propicia para llevar a cabo nuestro proyecto. 

lngeniera Kristel Liliana Martinez Espana, con experiencia en Servicio al Cliente. 

Marketing, administraci6n, capacitaci6n de personal y publicidad en P6ginas 

Web. 

lngeniera Raquel Bustamante Egos, con experiencia en Ventas, administraci6n, 

servicio al cliente y manejo de personal.3 

1.8 An61isis FODA 

Fortalezas: 

• Somos un equipo altamente calificado que da un servicio personalizado. 

• Brindamos un servicio nunca antes ofrecido en el Pafs con valor agregado y 

siempre pensando en el bienestar y satisfacci6n de nuestro consumidor. 

• La ubicaci6n del Iugar es apropiada porque es un sector muy turfstico, 

adem6s se percibe tranquilidad debido a que no existe ruido y se cuida el medio 

ambiente. 

3 Hojos de Vida de Socios. revisor onexos. 
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Oportunidades: 

• Actualmente en el pafs existe muy poco oferta para el adulto mayor, yo que 

no hay lugares especfficos que den el servicio que nosotros brindamos. 

• Alta necesidad identificada por parte de los usuaries con servicios 

especializados, instalaciones adecuadas. 

• Aprovechar el hecho de que existe actualmente Ia Hosteria Punta Piedrero en 

Puerto Lopez que brinda servicio de hospedaje y que es una de las primeras 

opciones para los extranjeros. 

• El gobierno esta aportando planes y programas a favor del adulto mayor. 

• Las carreteras y vias de acceso estan en buen estado y remodeladas. Son 

de concreto y duraci6n de 20 arias. (acorta el tiempo de viaje hacienda mas 

c6modo) 

• Contamos con un clima id6neo para Ia salud y bienestar del adulto mayor. 

Debilidades: 

Una de las debilidades que tiene Puerto Lopez es que no hay servicio de 

a lcantarillado, no hay agua potable. 

Proyecto innovador por lo que no se conoce el servicio que se va ofrecer. 

Situaci6n econ6mica personal y familiar precaria. 

Amenazas: 

• La poco costumbre que tienen los adultos mayores de realizar viajes. 

• La Desconfianza por parte de los familiares en Centres vacacionales para 

adultos mayores yo que hasta ahara no existen aun en el Ecuador. 

1. 9 An61isis De los Servicios 

Dentro de los servicios que ofrece el CENTRO DE DESARROLLO, VACACIONES Y 

BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR PUNTA YUBARTA son: 

• Spa 

• Conchas deportivas 

• Closes de nataci6n 
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• Yoga en areas verdes y playa 

• Caminatas 

• Reuniones sociales 

• Closes de pintura y manualidades 

• Avistamiento de ballenas 

• Senderismo 

• Cabalgatas 

• Snorkel y buceo 

1. 9.1 Descripci6n de los Servicios 

SPA 

Diferentes banos y tratamientos alternatives con plantas medicinales y minerales 

ofrecidos por Ia naturaleza de Ia zona. Basado en Ia utilizaci6n de productos de 

calidad. Equipado con sauna y equipos de alta tecnologfa. 

Imagen 3 

Banos de Cajon 

El cajon de vapor le ayudar6 a purificar Ia sangre y mejorar su circulaci6n. La 

mejor manera de mantener su cuerpo sano. 
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lnhalaciones 

lnhalaciones de extractos vegetales, pino silvestre, eucalipto y menta piperita por 

gotas microsc6picas de agua con elevado poder mucolftico. 

MASAJES 

Masaje todo el cuerpo 

Utilizaremos 3 tecnicas para aliviar tensiones y brindar comodidad en areas muy 

estresadas, este masaje es aplicado a partes espedficas del cuerpo. 

Reiky 

La relajaci6n de Reiky pone al cuerpo en balance, permitiendo a Ia mente 

liberarse y al espfritu calmarse. Utilizando las monos en el cuerpo del paciente, 

esta tecnica ofrece a livio y permite una relajaci6n profunda adem6s estimula las 

fuentes de energfa. 

HOSPEOAJE 

Se ofrecer6 este servicio, donde nuestro cliente puede escoger Ia de su 

preferencia como: las habitaciones que son muy c6modas, acogedoras y en un 

ambiente natural, o las cabanas que son m6s intimas. Entre las acomodaciones 

de hospedaje se encontrar6: coma, bono privado, agua caliente, mini 

refrigerador, iluminaci6n adecuada y television por cable. 

Imagen 4 
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ClASES DE NATACI6N 

La nataci6n sumo a los beneficios tfpicos de todos los deportes. Ia actividad de 

hacer ejercicio sin impactos, el gran desarrollo aer6bico y Ia implicaci6n de todos 

los grandes grupos musculares. T ambien a porta seguridad y su facilidad 

proporciona su pr6ctica a personas que por distintos motivos no pueden hacer 

otros deportes. 

Imagen 5 

ESPACIOS ABIERTOS 

T endremos lugares donde nuestros clientes podr6n tener un espacio de 

recreaci6n donde pueden realizer varies actividades como: jugar ajedrez, cartes, 

converser. Adem6s podr6n realizer aer6bicos junto con un instructor. 

Imagen 6 
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YOGA 

Esta comprobado que el yoga es util para mantener, recuperar y aumentar Ia 

salud ffsica. Es lo mejor para prevenir el estn§s, bajar Ia tension y Ia ansiedad. 

Fortalece el sistema inmunitario, beneficia a los hipertensos, diabeticos, asmaticos 

y con dificultades para conciliar el sueno o padecimientos de dolores cronicos de 

cabeza o espalda. Mejorara el sistema cardiovascular, el aparato digestive y Ia 

vision. 

Por eso tendremos personas altamente capacitadas para que den este servicio 

que se ofrecera tanto en las areas verdes del centro de recreacion como en Ia 

playa. 

Imagen 7 

CAMINATAS 

Sabemos que el cuerpo humano necesita ejercicio, el alma requiere relajarse y 

a lejar cualquier posible foco de estres. Para todo esto, el dedicarle un buen 

tiempo a las caminatas es a ltamente aconsejable. 

Se realizaran a cargo de un gufa turfstico por el sector, areas verdes, Ia p laya y el 

sector de Puerto Lopez donde se puede aprovechar para observar Ia belleza 

paisajfstica, playas, flora y fauna del Iugar. 
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Imagen 8 

REUNIONES SOCIALES 

Contaremos con un salon de eventos para aproximadamente 120 personas el 

cual lo utilizaremos para ofrecer fiestas. agasajos, recordoremos Ia epoco de los 

sesento, los ochenta, habr6n grupos musicales para entretener y deleitor a 

nuestros c lientes. 

Imagen 9 
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AVISTAMIENTO DE BALLENAS 

Uno de los moyores otroctivos turfsticos con los que cuento el canton de Puerto 

Lopez es el ovistomiento de los Ballenas Jorobodos que se ofrece en diferentes 

epocos del ono, y que mejor que oprovechor esto con nuestros odultos moyores, 

los cuoles disfrutoron de ver estos hermosos cet6ceos. 

lmagenlO 

CABALGATAS 

Los poseos a caballos son muy populores en Puerto Lopez. Ofreceremos 

cobolgotos por el sector de uno a tres horos por Ia playa dependiendo del 

poquete que escojo el cliente. 

Imagen 11 
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GIMNASIO 

Tendremos un gimnasio con todas las maquinas para que los usuaries puedan 

hacer uso de ello en cualquier memento. 

Imagen 12 

TALLERES OCUPACIONALES 

Si. nuestro programaci6n de talleres se basa en las sugerencias de nuestros 

propios huespedes. los cuales pueden escoger dentro de una amplia oferta como 

son: Cer6mica. Pintura. Peluches. Vitrales. Bordado. Repujado. Jardineria, Tallo en 

madera, Artesanfas utilitarias. Tejido, Artfculos promocionales. Artfculos de 

temporada. Feng Shui. etc. 

Imagen 13 
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SERVICIO DE BIENESTAR 

Durante su estancia diurna los huespedes cuentan con apoyo de servrcro medico 

no especializado y tambien de enfermerfa. 

El cuidado a brindar ser6 espedficamente de bienestar. no de un medico 

especializado. 

Imagen 14 

SERVICIO DE TRANSPORTE POR GRUPOS 

Furgonetas subarrendadas en casos especiales de grupos o convenicones. 

perfectamente adecuadas y con los permisos legales respectivos. para el uso de 

nuestros clientes para el traslado hacia nuestro centro. 

Imagen 15 
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1.9.2 Soporte Tecnol6gico 

Nuestro soporte tecnol6gico sera el que contaremos con m6quinos muy 

sofisticodos y modernos como los que se implementoron en el gimnosio, odem6s 

de lo que usoremos en el spa. 

1.9.3 Productos Sustitutos 

• Centres geri6tricos, con otenci6n personolizodo para odultos moyores con 

doctores de plonto. 

• Los servicios de hospedaje en general 

1.1 0 Analisis De Ia Oferto 

Segun nuestro investigoci6n reolizado, en Puerto Lopez, tenemos que 

muchos centros turisticos brindon el servic io de hospedoje a los turistos. y 

obviomente existen Hosterias muy bien odecuodos para uno estod'a mas 

p locentero, es decir, que existen Hosterios para todos los gustos y a precios 

oceptobles por el medio cuondo de uno estodlo plocentero hoblomos. 

No est6 demos decir que estes hosterlas, a pesor de brindor este servicio no 

est6n aptos para ocoger a personas de Ia tercero edod, con un servicio 

especiolizodo y centrodo en el bienestor y desarrollo del odulto mayor. 

Ahoro ol hoblar de los centros geri6tricos ubicodos en Ia Provincia de 

Monobl, vemos que si tienen esto otenci6n especiolizodo para los adultos 

moyores pero no gozon de uno infraestructuro ni poquetes para Ia octividod 

turlstico. 

so 
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CAPfTULO 2: ANALISIS DE LA INDUSTRIA TURISTICA 

En el mes de Junio de 2010. el Ecuodor contabiliza 91.588 entradas de extranjeros 

al pals, con lo cual existe un crecimiento del 1,89% al compararse con las 

entradas registradas en Junio de 2009. Sin embargo, en el perlodo Enero-Junio de 

201 0 existe un incremento del 9,38% en las entradas de extranjeros o f pals, of pasar 

de 464.588 en el ano 2009 a 508.170 en el ano 2010. segun estadlsticas 

provisionales proporcionadas porIa Direcci6n Nacional de Migraci6n. 

Entre los principales mercados emisores registrados en el perlodo Enero-Junio se 

encuentran: Estados Unidos. Colombia y Peru. con una importante participaci6n 

porcentual del 24,01%, 19,81% y 14.94% en su orden. y mercados toes como 

Espana. Alemania. Gran Bretana y Francia que contribuyen con los llegadas al 

pals. con valores relatives de: 5.28%. 2.17%. 2.13% y 1.70% respectivamente. 

En el mismo periodo de referenda (Enero-Junio}. las salidas de ecuatorianos al 

exterior presentan un incremento del 9,54% en comparaci6n al ano 2009, siendo 

los principales poises receptores los siguientes: Estados Unidos. Peru y Colombia 

en el Continente America no con una porticipaci6n del 33.45%. 16.20% y 11 ,62% en 

su orden. en tanto que en el continente europeo, Espana e ltalia entre otros. 

registran una participaci6n del12,50% y 3,03%.1 

En el coso del mercado Colombiano se evidencia un 32 % de crecimiento en el 

periodo Enero- Junio de 2010 con respecto ol mismo penodo de, ano antenor. al 

pasar de 7 6.259 llegadas a 1 00.646. 

En el mismo periodo de referenda. alrededor del 97% de movimientos (entradas

salidas} se efectuan a troves de cuatro Jefaturas de Migraci6n ubicadas en los 

aeropuertos de Quito y Guayaquil y en las fronteros terrestres de Rumichoco y 

Institute Nocionol de Estodlsticos y Censos (2000. Febrero 15). Censo Nocionol. Recuperodo el25 
de noviembre de 2010, de httQJJwww.censos2010.qob.illcf'nsoS/Ini(.IO.html 
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Huaquillas. sin embargo es precise senalar que en Ia entrada de extranjeros al 

Ecuador, el 69% lo hace via aerea y el 28% via terrestre, en tanto que en as 

salidas de ecuatorianos al exterior el 85% corresponde a via aerea y un 13% a via 

terrestre. segun el registro de las jefaturas de migracion arriba senaladas. 

En lo que respecta al lngreso de Divisas por concepto de turismo, en el ano 2009 

el pais contabilizo en su Balanza de Pagos 667,3 millones de dolores. de los cuales 

663.3 millones de dolores corresponden al gasto en compras directas realizadas 

por los no residentes en el pals y 4 millones de dolores al gasto en transporte 

aereo. Y en lo que respecta al Egreso de Divisas por concepto de turismo en el 

m·smo ano, se con tab· iza 800,2 millones de dolores, de los cuales 548,8 millones 

de dolores corresponde al gasto en compras directas realizadas por los residentes 

en el exterior y 251,4 millones de dolores al gasto en transporte aereo. 

Con lo cual Ia Balanza Turlstica en terrninos generales presenta un deficit, 

representado con saldo negative de 132,9 millones de dolores. (Miranda, 2009) 

LLEGADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 2009-2010 
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2.2 Analisis de Ia competencia 

Luego de una profunda investigacion hemos visto que al momento no contamos 

con competidores locales directos, pues no existen centros vacacionales 

especializados para personas de Ia tercera edad en Puerto Lopez y en el 

Ecuador. 

Segun el estudio que hemos realizado, actualmente existen centros de recreacion 

para el adulto mayor en Ia region sierra que si bien es cierto dan servicios de 

terapia ocupacional, esparcimiento cultural, actividades ffsicas como ejercicios, 

manualidades, fisioterapia, entre otros. Son solo diurnos y no de permanencia 

para fines de semana o vacacionales que es a lo que va dirigido nuestro 

propuesta. PUNTA YUBARTA ofrece otro concepto en cuanto a recreacion se 

refiere, yo que adem6s de servicios personalizados y agradables para nuestro 

cliente contamos con alojamiento y actividades que dan servicio de valor 

agregado. Adem6s el contacto con Ia naturaleza y las p layas de Ia costa que 

ofrece nuestro pafs como es en Puerto Lopez es de gran beneficia para todos 

aquellos que deseen pasar unas anheladas vacaciones. 

2.2.1 Competencia lndirecta 

AI analizar a nuestros posibles competidores, hemos deducido, que las hosterfas 

cercanas a nuestro ubicacion serian catalogadas como nuestro competencia 

indirecta, y junto con ellos los centros geri6tricos del pafs, yo que a pesar de ser 

especializados en el cuidado de personas de Ia tercera edad, no est6n 

orientados al turismo. 2 

Todas las empresas tienen una caracterfstica que les hace destacar en el 

mercado de Ia hospitalidad, nuestro empresa se diferencia de todas las demos, 

2 Guio Hotelero Hospedor Ecuador (2008). Gulo de Hoteles Hospedor. Recuperodo el 28 de 
noviembre de 20 I 0, de http://www .hospedor.ec/ 
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en que nuestro Hostena a m6s de ser un desfno tunstico sumamente atractivo 

con un ambiente c6modo y servicio personalizado donde nuestro visitante podr6 

realizer actividades especiales, realmente divertidas y saludables que crela yo no 

realizer. tambiem es un centro de apoyo y bienestar para el adulto mayor, con 

atenci6n medica indispensable. 

2.2.2 Esquemas de venta y distribucl6n 

Los canales de distribuci6n que utilizan las Hosterlas ubicadas en Puerto Lopez son 

casi que directos, pues primero. tienen Ia opci6n de hacer reserves directamente 

via telef6nica y por medic de las P6ginas Web, tambien por intermediaries que 

son las agencies de viajes y operadoras tunsticas, a continuaci6n los canales de 

distribuci6n m6s utilizados porIa competencia: 

Productores- Consumidores: esta es Ia via m6s corte y r6pida que se utilize en este 

tipo de productos. La forma que m6s se utilize es Ia vente de puerto en puerto, Ia 

vente por correo, el telemercadeo y Ia vente por teiE~fono. Los intermediaries 

quedan fuera de este sistema. 

Productores - mlnoristas - consumidores: este es el canal m6s visible para el 

consumidor final y gran numero de las compras que efectua el publico en general 

se realize a troves de este sistema. Ejemplos de este canal las agencies de viajes y 

operadoras turlsticas. En estos casas las Hosterlas cuentan generalmen~e con una 

fuerza de ventas o Departamento de Relaciones Pubhcas que se encargara de 

hacer contacto con los minoristas que venden los servicios a los clientes o 

consumidores finales. 

2.2.3 Imogen de Ia competencio ante los cllentes 

Luego de algunos conversociones con personas que guston de viajar, 

encontramos que existen varies apreciaciones en cuanto a nuestro posible 

competencia. Hablando de hosterfas. tienen buenos opiniones en referenda al 
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servicio. pero si existe dudes ol memento de confior en sus monos a sus seres 

queridos que necesiton de un mayor cuidado y otenci6n. es por esto que muchos 

veces prefieren no viojor pues tienen que tomor en cuento muchos cosas ol 

momento de hocerlo, yo que les causa estres y preocupociones o simplemente 

viojon y dejon a sus padres. Hos o obuelos al cuidodo de otros personas o casas 

osistencioles. Y en cuonto a centros geriatricos se refiere, los odultos moyores no 

descorton Ia ideo de visitor esos hogores osistencioles pero no dejon de demostror 

tristezo en su mirada pues soben que en olgun momento se quedoron ohf para no 

causer molestios a sus familiores. es oquf donde PUNTA YUBARTA. pone Ia soluci6n 

a todos estos problemas. yo que brindomos nuestros poquetes turfsticos donde los 

mismos odultos moyores querran osistir por voluntad propio con o sin fomiliores 

para poser unos dios inolv"dobles. disfrutondo del placer de viv1r. de Ia noturaleza. 

de Ia recreoci6n. ol momento de socializer con mas personas y realizer 

octividodes sumomente reconfortantes para su buen animo. con el cuidodo 

necesario por porte de nuestro personal especiolizodo en su otenci6n y cuidado. 

2.2.4 Segmento al que estan dirigidos 

• Hosteria Mandala 

• Hosterio La T errozo 

• Hotel Pacifico Ecuador 

• Hosteria Oceanic 

Hospedoje turistico. corporative y familiar 

2.2.5 Estrategias de mercado que estan utilizando 

EstroteQIO de penetroci6n 

Nuestro Competencio esta usondo uno estrotegio de penetraci6n en el Mercado. 

pues luego de un analisis concluimos en que se enfoca en Ia mercodotecnia mas 

ogresiva de los productos yo existentes. por ejemplo: mediante una oferta de 

precio m6s conveniente que el de Ia competencio o creondo novedosas 
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habitaciones para justificar un precio alto que queda a opc1on del cliente, y 

actividades de publicidad en el canal local, Pagina Web, Revistas, Trlpticos, venta 

personal y promoci6n de ventas bastante agresiva mediante contactos con 

operadoras turisticas. Este tipo de estrategia, por lo generaL produce ingresos y 

utilidades porque: 

1) persuade a los clientes actuales a usar m6s del producto, 

2) atrae a clientes de Ia competencia y 

3) persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos. 

Estrategia de desarrollo de mercado: 

Se enfoca en atraer miembros a los nuevos mercados, por ejemplo, de aquellos 

segmentos a los que no se ha llegado aun. como nuevas zonas geogr6ficas, aqul 

caben las personas no residentes en Ia Provincia de Manabl y a todos los turistas 

extranjeros. 

Estrategia de desarrollo del producto: 

lncluye desarrollar nuevos productos para atraer a miembros de los mercados yo 

existentes, por ejemplo, desarrollando una nueva presentaci6n del producto que 

brinde beneficios adicionales a los clientes; como Ia implementaci6n de jacuzzis, 

Spas. Centro de masaje, servicios de tour en el puerto con gulas especializados, 

solos de television satelital, zona wifi, entradas con accesos para personas en sillas 

de ruedas, servicio individualizado para adultos mayores. etc. 
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2.2.6 Motriz de Ia competencio 

Cuadro Elaborado por Punta Yubarta 

CUADRO DE ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

COS TO 
NOMBRE ACTIVIDAD CIUDAD DIRECCION PROMEDIO 

I 

Gimnasia, yoga, 
rehabilitacion, p intura 
en tela, manualidades, 
salud y estetica,baile 
de salon, taller de Avenida 

Centro estimulacion de Ia Naciones 
Naciones memoria, recreacion y Unidas y 
Unidas turismo Quito Veracruz $20,00 

Gimnasia, aerobicos, 
taichi, danza, baile de 
salon, tejidos, pintura en 
tela, manualidades, social de San 

Centro chaquira, coro, cocina, Carlos y 
Cotocollao teatro Quito Parque Ingles $18,00 

Gimnasia, yoga, 
rehabilitacion, pintura 
en tela, manualidades, 
salud y electricidad, 
control de estres, 
b isuteria ,baile, ta ller, 

Centro arreglos florales y tours Benalc6zar 
Benalc6zar gerontologicos Quito 861 y Olmedo $20 

IT erapias flsicas y 
psicologicas, juegos de calle 
mensa, gimnasia, francisco de 

centro de computacion, paseos Nates n42 256 
recreacion: por Ia ciudad y e hidalgo de 
"ANORANZAS" alimentacion Quito pinto $17 

Closes de baile, coro, Afiliacion a 
Centro talleres ocupacionales, un 
gerontologico atencion psicologica, Av., Carlos program a 
municipal, actos de integracion, julio del 
Guayaquil. ect. Guayaquil Arosemena municipio 

Fuente: Hospedar Ecuador e lnveshgac1ones en Ia zona 
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2.2.7 Atrlbutos del servicio de Ia competencla indirecta. 

Si bien es cierto. hemos enlistado algunos de las hosterlos m6s importantes 

ubicodas en Puerto Lopez, con el fin de anolizarlas como nuestro competencia 

indirecto. es f6cil observer que cuentan con los servicios b6sicos importantes 

requeridos por los turistas al momento de viojar y escoger su destine para 

hospedarse. algunos de estas hostenas cuentan con spa, pisc1na. con su propio 

chef ejecutivo que prepare los platos al instante, etc; pero como yo dijimos 

anteriormente brindon todo este servicio a todas las personas que visitan su 

hosterlo, sin embargo, Nuestro Centro Vacacional Punta Yuborta, a m6s de 

contar con toda esta gama de servicios e instalaciones. cuenta con el servicio 

especiolizodo y enfocado al Adulto Mayor. que muchos veces por miedo a que 

le ocurra algo no sole de coso. esta es Ia oportunidad que le brindamos para 

empezar a realizer actividades turisticas con todas las precouciones y seguridades 

necesarias que solo Punta Yubarta les brindar6. 

A continuaci6n, instolociones y servicios que ofrecen nuestro competencia 

indirecta. 

Hosterla Mandala: 

• Restaurant 

• Juegos de Mesa y Sola de Juegos 

• Sola de Musica e lnstrumentos Musicales 

• Combio de Libros. Libros de Consulta 

• Cabanas Playeras 

• Sola de Videos 

• Parqueo Privado 

• Internet Wireless 

• Jardines, Jardin de Especias . 
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HOSTERIA LA TERRAZA 

• Capacidad para 42 personas 

• Cabanas con bono privado y agua caliente 24 horas 

• Restaurante, Bar, Cafeteria 

• Piscina y Hidromasaje 

• Parqueadero privado 

• Juegos y espacio para lecture 

• lntercambio y prestamo de Iibras 

• Servicios turisticos 

• Una vista maravillosa 

HOTEL PACIFICO 

• Servicios de bar restaurante 

• Piscina, 

• Mesas de biller, 

• Sola de conferencias, 

• Hamacas, 

• Informacion turfstica, 

• Cabina telef6nica, 

• Internet inal6mbrico, 

• Parqueadero privado gratis, 

• Guardianfa las 24 horas 

• Generador 

• Embarcaci6n propia . 
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HOSTERIA OCEANIC 

• Amplias habitaciones tipo cabanas con bono privado, agua caliente, 

balcon con amahacas. ventiladores para ocupacion de hasta 6 personas 

• Piscina con cascada para adultos y ninos 

• Servicio de restaurante 

• Platos tfpicos e internacionales a cargo de su Chef Paula 

• Snack bar a Ia piscina 

• Servicios a Ia habitacion 

• SPA de monos y pies 

• Sola de MasojeS 

• Sola de Television Satelital 

• Servic'os de Internet lnal6mbrico 

• Organizacion de eventos 

• Salon de eventos 

• Excelente mirador a Ia playa 

• Organizaci6n de fogatas en Ia playa, penas con musicos para grupos. 

• Servicios turfsticos (Ecoturismo} 

• Area techada de esparcimiento 

• Parqueo privado 

2.3 Mercado Meta 

Nuestro publico objetivo son los adultos mayores que viven en Ecuador y que 

perciben un ingreso economico yo sea por su pension jubilar, trabajo, negocio 

propio, etc. Tambien podr6n participar extranjeros que quieran acceder a estos 

servicios dado que estos ser6n publicitados en todo el orbe a troves de nuestro 

p6gina web y en p6ginas de servicios turfsticos hacia el Ecuador. 

Se tomar6 contacto tambien con todos los Centros para Adultos Mayores a nivel 

nacional e internacional. lo que generarfo no solo mayor rotacion de personas a 

nuestro centro sino tam bien experiencias vivenciales para nuestros clientes. 

Esta probado que una de las casas que mas valora el adulto mayor es juntarse a 

converser y a cultivar Ia amistad. tener un momenta de recreaci6n y disfrutar de 
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su vida al maximo. 

Estamos orientados a satisfacer coda una de sus necesidades, cambiando su 

estilo de vida, creando las condiciones necesarias para que Ia estadfa de coda 

uno de nuestros clientes sea totalmente placentera en un ambiente natural y 

acorde a sus necesidades. 

2.3.1 An61isis de los clientes 

Existen diferentes factores que influyen en el proceso de envejecimiento de Ia 

poblaci6n, asf como otros que est6n directamente relacionados con su desarrollo. 

Entre los aspectos socioecon6micos se incluyen diferentes factores relacionados 

con el peso que ocupa el anciano en Ia familia, el grado de independencia del 

anciano en su seno familiar y otros indicadores que persiguen ubicar su situaci6n 

en los mementos actuales de Ia sociedad. 

La sociedad tiene Ia responsabilidad de preocuparse desde el punto de vista 

preventive, terapeutico y de rehabilitaci6n de Ia persona de edad avanzada y 

de tratar de romper el estereotipo de considerar al Adulto Mayor desamparado e 

inutil. Sin embargo, llegar6 el momenta en que los j6venes del hoy sean los viejos 

del manana. 

El adulto mayor ha sido parte fundamental de Ia sociedad por siglos, en algunos 

eran considerados como sabios debido a su experiencia, en otras eran los jefes 

de su tribu. 

Pero todo esto cambia a lo largo del tiempo, pero ahora es que se ve Ia 

problem6tica que sufren estas personas a causa del abandono por parte de sus 

familiares, en gran medida porque unos no tienen una base econ6mica con que 

mantenerlos y otros porque los desprecian y aborrecen como a un trapo viejo sin 

ninguna utilidad, quienes incluso los maltratan o esclavizan. 

Aunque los gobiernos han tornado medidas para contrarrestar Ia miseria que 

sufren hoy nuestros abuelos, pero al parecer esto no es suficiente porque Ia 
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cantidad de personas que alcanzan Ia adultez mayor va en incremento ano por 

a no 

2.4 An61isis de Porter 

En el siguiente cuadro se puede observar el an61isis de Porter, en donde se 

determine el poder de amenaza que tienen todos los participantes del mercado 

vacacional de Puerto Lopez. J 

Se puede constatar que el grado de rivalidad en sentido amplio, que vendrfa 

determinado por Ia combinaci6n de esas cinco fuerzas, vo en oumento en el 

sector turfstico como consecuencia de los siguientes circunstancias: existe uno 

multiplicidod de formes de cubrir los necesidades de ocio y de culture; Ia 

J Recoveri Mor1<eting (2009). Los 5 fuerzos de Porter. Recuperodo el28 de nov1embre de 2010, de 
b.!!Q.;LLnc~r;f!IQr• etinq.es tripod r~rnJR,cover~r1<~11ng[ d24.htm 
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posibilidod de entrada en el sector es muy elevodo, dodos los exiguos borreros de 

entrada existentes y Ia alto rentobilidod que ofrece; el alto poder de negociocion 

de los proveedores, dodo Ia especificidod de los servicios y su coducidod; y Ia 

propio rivo idod dentro del sector. 

La Rivalldad entre competidores 

La rivolidod se presento cuondo uno o vorios competidores yo existentes, ven Ia 

oportunidod de mejoror su posicion, si bien es cierto Ia rivolidod es buena pero 

cuondo de competitividod positive hoblomos, yo que cuondo se quiere ocoporor 

todo el mercodo pues eso competencio se vuelve negotivo, y muchos veces Ia 

oportunidod de mejoror su posicion Ia oprovechon bojondo precios, en Iugar de 

mejoror el servicio para mejorar Ia industria. Nosotros como Punta Yuborta 

estamos conscientes de de que en Puerto Lopez Ia industria de recreacion y 

olojomiento es muy productive y competitive . es por eso que para controrrestor a 

esta rivolidod nosotros tomoremos los siguientes medidos. 

• Brindor un servicio de excelencio. 

• lncursionor con nuestro nuevo tem6tico con el servicio enfocado a los 

odultos moyores. 

• Disenor un nuevo ambiente que brinde comodidod a nuestros clientes. 

• Superor los expectotivos de nuestros visitontes. 

• Cantor con un equipo profesional y optimisto, que motive Ia preferencio at 

memento de elegir el servicio. 

Y como dijimos onteriormente. no tenemos competidores directos, m6s si nos 

enfocamos como rivales de los hosterias de puerto Lopez y los centres geri6tricos 

del po's. 
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Barreras de entrada 

Las barreras de entrada a Ia industria que hemos escogido, mas que las posibles 

reacciones de empresas yo existentes en el servic io de alojamiento y centres de 

atencion al adulto mayor, son las altos necesidades de capital para invertir en un 

proyecto tal, pues Ia creacion de este tipo de empresas necesita de una fuerte 

inversion de dinero; desde una posible compra de terreno hasta Ia construccion 

de instalaciones. personal, diferentes servicios, tecnificacion y conocimientos 

especfficos. 

Nuestro proyecto tiene Ia ventaja de contar yo con el terrene y las instalaciones 

de una hosterfa yo existente. lo cual disminuye nuestro inversion, yo que solo nos 

ocupamos de Ia remodelacion y adecuacion de las instalaciones de acuerdo a 

nuestros servicios y requerimientos. En lo que se refiere a permisos. no es muy 

elaborado pero si en lo que se refiere administrar una empresa de servicios donde 

el producto que se vende no es tangible ni medible y no siempre va a ser el 

mismo. 

Poder de negociaci6n de los proveedores 

El analisis sobre los proveedores ha dado como resultado que el nivel de poder 

que poseen es bajo, dentro de Ia Industria y del sector de Puerto Lopez. A 

continuacion se mencionan algunos rezones: 

• Estan obligados a competir con productos sustitutos. 

• La oferta existente en el ambito Hotelero y recreacional es de gran valor 

para los proveedores. 

• Para nosotros el poder de los proveedores no sera determinante, yo que si 

no nos convencen las prestaciones de un proveedor. podremos cambiar 

sin dificultades. 
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Poder negoclador de los clientes 

Sabemos que los clientes son quienes generan competencia entre las empresas 

del sector. forzando a Ia reduccion de precios, y mejora continua de Ia calidad 

de servicios. el poder del comprador depende de varias circunstancias. 

• Grado de aceptacion del servicio. 

• lmportancia del producto vendido en relacion a las expectativas del 

consumidor. 

• Informacion completa y veraz a disposicion del comprador. 

• Como el cliente es el objetivo fundamental del negocio, se busca ofrecer 

calidad en el servicio. productos, ambiente confortable, y buena atencion 

que hara que el cliente elija Ia alternative mas conveniente. 

• El nicho de mercado son adultos mayores con un poder adquisitivo media

alto que disfruten de tratarse bien al momenta de viajar y que esten 

dispuestos a pagar por este servicio. 

• Su poder de negociacion con nuestro empresa sera equilibrado, puesto 

que nosotros daremos a escoger cualquiera de nuestras ofertas. y ellos 

aceptaran Ia que les convenga. 

• Los clientes actuan para bajar de precios, aumentar Ia calidad de servicio, 

exigir mayores prestaciones, etc, cuanta mas informacion tengan sobre los 

centros vacacionales para adultos mayores que no existen en nuestro pafs. 

menor sera su poder de compra. puesto que nos diferenciamos de Ia 

industria hotelera por nuestro servicio enfocado en el adulto mayor. 

Productos sustitutos 

Para nosotros los productos sustitutos son unicamente nuestro competencia 

directa como las hosterfas de Puerto Lopez y los centros geri6tricos. y lo que 

nosotros ofrecemos es un servicio unificado y mejorado de los dos. 

Ante Ia posible aparicion de empresas que ofrezcan servicios sustitutos, y 

completes como el nuestro, tenemos que saber defendernos. 
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La aparici6n de este tipo de empresas es una realidad. y pueden llegar a reducir 

Ia rentabilidad. 

Para no perder nuestros clienfes y ganar mas. estamos preparados con un plan 

de servicios personalizados y especiales que Ia competencia no pueda ofrecer. 

con un aumento de recreaciones e innovaciones que ayuden a aumentar el nivel 

de excelencia. 

Como estrategia generica de Porter vamos a utilizer Ia diferenclaci6n: 

Nuestro diferenciaci6n ser6 ofrecer un servicio nunca antes implementado en el 

pals. como lo es nuestro Centro de Vacaciones y Recreaci6n para Adultos 

Mayores. ubicado en un Iugar extraordinario por su diversidad de Flora y Fauna. 

por sus paisajes. playas, cultura y por su privilegiado clima que lo hacen especial. 

Conclusion del Analisis de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas establece una imagen muy clara de lo que es Ia 

competencia en un mercado determinado, Ia fortaleza de coda una de las 

fuerzas. Ia naturaleza de las presiones competitivas derivadas de coda fuerza y su 

estructura general. 

Mientras m6s poderoso es el impacto colectivo de las fuerzas competitivas, menos 

son las utilidades combinadas de Ia industria. 

En nuesfro plan de negocio observamos que existe bastante competencia 

indirecfa yo que ofrecen un servicio similar al nuestro, pero que hay una alta 

insatisfacci6n en el cliente de Ia tercera edad, por eso en su mayorla no tienen un 

Iugar de preferencia para vacacionar. en donde puedan disfrutar sin miedo a Ia 

falta de cuidado, y adem6s puedan sentirse en confianza fanto ellos como sus 

familiares. 
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Se encontr6 que Ia rivalidad entre competidores es moderada, si b ien es c ierto 

tenemos muchos competidores indirectos y no direc tos: las barreras de ingreso 

poseen un nivel medio alto, que con esfuerzo permite Ia entrada de nuevas 

competidores a Ia industria, lo que si vemos es que existe una f6c il aceptaci6n de 

productos sustitutos, y los proveedores tanto como los clientes no ejercen 

considerables presiones en Ia negociaci6n con Ia cual se presenta en el proyecto 

una situaci6n muy atractiva de competitividad en Ia industria. 

Como resultado general del an61isis hemos concluido que los fuerzas competitivas 

no son tan fuertes y su estructura se torna favorable para Ia generaci6n de 

utilidad de nuestro Plan de Negocios Punta Yubarta. 
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CAPITULO 3: PLAN DE MARKETING 

3.1 Plan de Marketing 

El proposito de PUNTA YUBARTA es darnos a conocer a nivel nacional en un sector 

economico importante del pals, buscando ser p ioneros y ofrecer un servicio 

nunca antes ofertado. Vamos a brindar un servicio personalizado en un ambiente 

de bienestar y confort. 

Estamos orientados hacia Ia poblac·on ecuatoriana de adultos mayores que 

quieran disfrutar de su tiempo libre. Las herramientas de marketing que se 

utilizaran son publicaciones en medios como: periodicos (seccion bienestar y 

salud) publicidad en centros comerciales. cunas radiales, folleterfa, publicaciones 

en revistas p6ginas web, etc. 

El nicho a ocupar es el de los adultos mayores que perciben un ingreso 

economico yo sea. por su pension jubilar, trabajo, negocio propio u otros ingresos. 

Nuestro identidad ser6 un Iugar acogedor, lleno de 6reas verdes, playa y servicios 

personalizados. El 1 ,25% de nuestras ventas se invertir6 en Marketing que 

corresponde a $5.284,00 anual. 

3.2 Objetivos del Plan de Marketing 

Objetivos Flnancleros: 

• Obtener los ingresos que cubran los costos y gastos y generen utilidades. 

• Recuperar Ia inversion inicial al segundo ano de funcionamiento. 

Objetivos de Mercadotecnla: 

• Posicionar PUNTA YUBARTA como el mejor servicio de recreacion y bienestar 

a nivel nacional. 

• Conseguir que los clientes sean nuestro principal publicidad. 

• Lograr Ia fidelidad de los adultos mayores. hacienda que se sientan 
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c6modos y satisfechos con Ia atenci6n recibida. 

3.3 Marketing Mix 

El producto o Servldo: 

Punta Yubarta ser6 un Iugar de recreaci6n, descanso, y con multiples actividades 

que ofreceremos. 

El Iugar es sumamente acogedor, lleno de aereas verdes, montanas, aves y 

especias silvestres, adem6s que es una zona altamente turistica, est6 ubicada en 

Ia parte sur de Ia playa, al pie del mar. Es ideal porque no llega el ruido del pueblo 

en las fiestas y no existe contaminaci6n 

Brindaremos servicio de seguridad las 24 horas. 

Ofrecemos variedad de actividades orientadas al confort y esparcimiento. 

Servicio de excelente calidad con un equipo altamente calificado, responsables 

proactivos. 

La intenci6n de nuestro centro de recreaci6n es dar un servicio personalizado al 

cliente de modo que se encuentre lo mas c6modo posible con un ambiente 

acogedor y c61ido. 

La construcci6n ser6 de infraestructura y entorno natural. creando una atmosfera 

de tranquilidad y seguridad para el visitante. 

Coda habitaci6n estar6 adecuada de forma que el huesped se sienta como en 

coso, y con una decoraci6n adecuada. 

Precio: 

La forma de funcionamiento es sencilla, nos manejariamos a manera de club. A 

coda miembro se le otorgaria una ta~eta que le permite no solo pertenecer a 

nuestro Centro sino tambien acceder a descuentos de una red de locales y 

establecimientos afiliados. 

Las mensualidades serian a elecci6n del adulto mayor de acuerdo a las 

actividades y servicios que necesite. 

Dichas mensualidades serian elegidas dentro de los siguientes paquetes: 
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Socio Plata $30 

Acceso a lnstalaciones, Actividades y paquete del mes. (un fin de semana o tres 

d fas al mesa elecci6n del socio con previa reservaci6n de 48 horas) 

1 hora de SPA, masajes y bienestar durante su estadfa para dos personas 

Valor adicional por acompaiiante $10 

Descuentos durante todo el mes en establecimientos y locales afiliados a/ club. 

Soc io Oro $45 

Acceso a lnstalac1ones, Actividades y paquete del mes. (Dos fines de semana o 

cinco dfas al mes a elecci6n del socio con previa reservaci6n de 48 horas) 

1 hora de SPA, masajes y bienestar durante su estadfa para dos personas 

Va lor adic ional por acompaiiante $10 

Descuentos d urante todo el mes en estabfecimientos y locales afi/iados a / c lub. 

Socio Dlamante $60 

Acceso a lnstalaciones, Actividades y paquete del mes. (dos fines de semana o 

seis dfas al mesa elecci6n del socio con previa reservaci6n de 48 horas) 

Area de SPA, masajes y bienestar ilimitada durante su estadfa. 

Valor adicional por acompaiiante $5 

Descuentos durante todo el mes en establecimientos y locales afiliados of club. 

Soclo Platlno $75 

Acceso a lnstalaciones, Actividades y paquete del mes. (tres fines de semana o 

diez d fas al mesa elecci6n del socio con previa reservaci6n de 48 horas) 

Area de SPA, masajes y bienestar ilimitada durante su estadfa. 

No pogo por acompaiiante 

Descuentos d urante todo ef mes en estabfecimientos y locales afiliados at club. 

72 



CENTRO DE VACACIONES. 81E ESTAR Y DESARROLLO PARA El ADULTO MAYOR 
PUNTA YU8ARTA 
PLAN DE NEGOCIOS 2010 

Plaza: 

Ubicocion: Puerto Lopez. Monobi, Ecuador 

Acciones de promoci6n 

Internet 

Se creor6 uno p6gino web propio (www.puntoyuborto.com.ec) en donde se 

podr6n realizer reserves on-line, novedodes, precios. etc. Adem6s que 

contoremos con el correo electronico: reservos@puntoyuborto.com.ec 

Convenios con Agendas de viajes 

Alionzos estrotE~gicos con agencies de viojes posicionodos en el mercodo. tales 

como: Tecnoviojes. La Monedo, Metropolitan Touring. Se les entregoron 

cot61ogos. ofiches. videos e informacion con torifos. precios y descuentos. 

Campana de Mantenimiento 

• Distribucion de volontes en los diferentes centros comercioles de Ia ciudod, 

centros de solud. etc. 

• Torjetos de presentocion: La mismo que servir6 para identificor a coda uno 

de los socios y osl tener un mejor contocto con el cliente. 

• Folleterfo: Estos ser6n distribuidos de iguol monero en locales de centros 

comercioles. Hoteles de Ia ciudod. etc 

• Publicociones en revistos como: Vistozo. Hogor. La Revisto. etc. 

• Anuncios en periodicos: Diorio El Universo. E.xpreso. 

• Cunos rodioles: Radio Sucre. 

• Comerciol de television . 

• P6ginos web como: www.iess.qov.ec www.focebook.com 

www. visitoecuodor.com 
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Imagen 16 

Estrategla de Ventas 
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La estrategia de Ventas de Punta Yubarta sera adecuada al mercado al que se 

d irige. con flexibilidad de cambia de acuerdo a los condiciones econ6micos que 

vorien a lo largo del primer ono de operoci6n. Sabemos que el media no es 

estable pero confiamos en que el ano mas importante no dora las pautas de 

funcionamiento correctas. 

lnicialmente se confiara en el producto. promocionondo osf los beneficios 

descritos antes como unicos y llegando de monero correcta a nuestro publico 

objetivo. 
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El principal objetivo es crear paquetes altamente rentables y acces'bles para 

nuestro consum'dor final. 

La estrategia de ventas depende altamente de lo que el Estado ofrezca, 

modifique o mejore para los adultos mayores, por lo que consideramos 

espedficamente llegar a ellos por medio de organizaciones como el Institute 

Ecuatoriano de Seguridad Social. como un beneficia que perciben posterior a su 

jubilacion. 

Las tendencia actual nos dice que lo m6s propicio previa a su apertura ser6 llegar 

a un numero de ventas de membresfas que cubra los gastos operacionales y nos 

permita una estabilidad de ventas el primer ano, dando Iugar al uso de 

promociones, canjes, descuentos y mucha maleabilidad de negociacion para 

poder lograr un posic ionamiento a nivel nacional antes, durante y despues de Ia 

apertura del Centro Vacacional. 

3.41nvestigacl6n de Mercado 

La investigacion de mercado sirve para enlazar Ia opinion y expectativas del 

potencial consumidor con los objetivos de Ia empresa, de esta manera se puede 

utilizar Ia informacion recopilada para conocer las necesidades e identificar 

oportunidades y problemas del mercado. 

Para poder llegar a un resultado claro que arroje informacion util para nuestro 

empresa se ha estructurado el siguiente proceso de investigacion. 

Definicion de Ia tem6tica a lnvestigar 

No conocemos las necesidades de los potenciales consumidores, su poder 

adquisitivo y el tiempo del que disponen para vacacionar. 

Oportunidad 

La oportunidad que se percibe es que actualmente en el pais existe muy poco 
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oferta de actividades de recreacion para el adulto mayor con servic'os 

especializados para su distraccion y bienestar. Las personas de Ia tercera edad 

que perciben ingresos economicos no tienen lugares en los que puedan invertir su 

dinero de manera que reciban beneficios periodicamente y que puedan 

aprovechar su tiempo de forma independiente y segura. 

Objetlvo general 

dentificar las necesidades de nuestros clientes potenciales en un rango de edad 

de 40 a 80 anos de close social medio - alto. con poder de adquisicion 

moderado. que guston de viajar y disfrutar su tiempo libre en compania de pareja 

y/o familiares. 

Objetivos especiftcos 

La investigacion realizada persigue conocer e identificar los siguientes puntos 

especificamente: 

• Poder adquisit·vo de los adultos mayores 

• Frecuencia con Ia que vacacionan 

• Competencia directa e indirecta 

• Rezones por las que viajan: diversion. salud. aprovechar el tiempo libre. etc 

• Lugares dentro del pais que visitan con mas frecuencia 

• Numero de personas que los acompana en sus vacaciones 

• Fuentes de informacion que usan con m6s frecuencia: prensa. radio, 

television u otros 

ENCUESTA 

La encuesta se realize con el objetivo de conocer Ia opinion de los adultos 

mayores acerca de sus gustos. poder adquisitivo. fuentes de informacion a las 

que accede y conocimiento general del tipo de servicio que ofrecemos. 

El cuestionario se lo ha formulado de manera que se accede a Ia informacion por 

media de 10 preguntas de seleccion multiple. donde el encuestado escoge Ia 
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respuesta que se apegue mas a su vida cotidiana. 

3.4.1 Determinacion del tamaiio de Ia muestra 

Las encuestas se realizaron de manera personal en Ia ciudad de Guayaquil a 

personas de edades entre 40 y 80 alios, que tengan posibilidades de viajar y que 

dispongan del tiempo necesario para hacerlo. 1 

El tamano de Ia muestra ha sido de 384 personas determinadas de acuerdo a Ia 

siguiente formula: 

Donde: 

N es el tamano de Ia muestra 

N= Z2* (p) ( 1-p) 
C2 

Z es el intervale de confianza expresado en decimales= 96% 

P es Ia variabilidad= 5% 

C es el margen de error= 5% 

Entonces tenemos que: 

N= ( 1.96)2*(0.051 10.05)= 384 
(0.05)2 

3.4.2 Encuesta 

Nombre: 

Ed ad: 

1 . Que hace normalmente a lo largo del dla? 

) Sale de coso (trabajo) 

) No sale de coso (prensa, radio, television) 

Sexo: F M 

1 Fisterra, atenci6n primaria en Ia red (2009). Determinacion de Ia muestra. Recuperado el12 de 
noviembre de 2010, de http://www .fisterra.cQm/mbe/investlga/9m~f'Qs/9muestras2~sp 
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) Porticipo de octividodes de ocio (cine, teotro) 

) Responsobilidodes (gestiones de banco, compros. miso, etc) 

) Realize otros octividodes de ocio (cost~.;ro , monuolidodes, pinturo, etc) 

2. Con que frecuencio le gustorfo viojor? 

) De 1 a 3 veces ol ono 

) De 4 a 6 veces ol ono 

) 2 veces ol mes 

) Todos los fines de semono 

3. De que monero plonifico sus vocociones? 

) Por medio de uno Agencio de Viojes 

) Por recomendociones de omistodes 

) Pertenece a un c ub de vocociones 

) No plonifico. viojo cuondo quiero 

Otros 

4. Cuondo viojo, lo hoce ocomponodo de: 

) Familia 

) Amigos 

) Componeros de trobojo 

) Grupos o tours orgonizodos 

) Viojo solo 

5. Ho escuchodo hoblor de los beneficios de Ia Resoluci6n del lESS que le permite 

occeder a prestomos para que sean usodos en poquetes turisticos a nivel 

nocionol? 
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) Si 

) No 

6. Conoce usted de un Iugar que le brinde beneficios especialmente dirigidos 

para su edad, con oportunidad de viajar y disfrutar de Ia naturaleza y el relax? 

) Si * 

) No 

*Especifique un Iugar: 

7. Le gustaria pertenecer a un club de vacaciones para adultos mayores? 

) Si 

) No 

Porque 

8. Que tipo de actividades le gustarfa realizar dentro de este club? 

) Paseo a caballo 

) Participar de obras de teatro 

) Actividades de ocio como costura, manualidades, pintura 

) Fiestas 

)Spa 

) Paseos culturales 

Otros 

79 



CENTRO DE VACACIONES. BIENESTAR Y DESARROLLO PARA EL ADULTO MAYOR 
PUNTA YUBARTA 
PLAN DE NEGOCIOS 2010 

9. Cuanto estaria d ispuesto a pagar por una afiliacion mensual a un club que le 

ofrece beneficios de esparcimiento. bienestar y relax? 

) De 20 a 40 dolores 

) De 41 a 65 dolores 

) De 70 a 90 dolores 

1 0. Recibe us ted una pension jubilar? 

) Si 

) No 

3.4.2 Resultados obtenidos en las encuestas 

A continuacion se detalla los resultados de Ia investigaci6n de mercado en 

cuadros tabulados de los toto es de las 38A encuestas realizadas: 

Genero 

80 

Femenino 

Masculine 
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Ed a des 

40-50 onos 

50-60 onos 

60-70 onos 

70-80 onos 

Dentro de Ia informacion obtenida notamos que el mayor porcentaje de los 

entrevistados fue de hombres con un total del 53% frente a mujeres con un total 

del 47% de las encuestas. Asf mismo de los encuestados. el mayor porcentaje fue 

del 45% con edades entre los 50 y 60 anos. Los siguientes 3 grupos son similares. 

totalizando 55% y representan a los adultos mayores desde los 40 anos. hasta los 

80 a nos de edod. 
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Actividades diarias 

Trabaja 

Ama de Coso 

Actividades de ocio 

Hace gestiones 
familiares 

Otros 

De las actividades diaries de los adultos mayores podemos resaltar las actividades 

de ocio con un 32% siendo mayorfa, un gran 25% trabaja y luego siguen las amos 

de coso con el 22%. El 21 % restante se comparte entre hacer gestiones como ir al 

banco o ayudar con Ia familia en entre otros. 

82 



CENTRO DE VACACIONES. BIENESTAR Y DESARROLLO PARA EL ADULTO MAYOR 
PUNTA YUBARTA 
PLAN DE NEGOCIOS 2010 

Frecuencia de viajes 

1 a 3 vec es ol ono 

4 a 6 veces ol o rio 

1 o 2 veces ol mes 

Todos los fines de 
semonos 

La frecuencio con que viojon fue muy importonte conocer yo que nos direcciono 

hocio poquetes que en su moyorfo se den hosto 6 veces ol orio con un total del 

50% de los adultos moyores. El 26% vioja muy seguido. considerondo que suele 

hacerlo mensualmente y en ocasiones hasto 2 veces al mes. El 14% viaja muy 

espor6dicamente, es decir. de 1 a 3 veces al ono. Finolmente otro sector 

importonte so aquello que viajan casi todos los fines de semano porque tienen 

una coso en Ia p laya o el tiempo necesario para hacerlo. Este pequeno pero 

importonte grupo corresponde al 10% del to tal de encuestodos en Ia c iudad de 

Guayaquil. 

83 



CENTRO DE VACACIONES. BIENESTAR Y DESARROLLO PARA EL ADULTO MAYOR 
PUNTA YUBARTA 
PLAN DE NEGOCIOS 20 0 

Planificaci6n de vacaciones 

Agencia de viajes 

Recomendaci6n de 
amistades 

Clubes de vocociones 

Viojo por mi cuento 

Los adultos mayores planificon sus viojes en su moyorio por recomendociones de 

amigos, lo que nos do una buena idea de c6mo funciona Ia publicidad de boca 

en boca en los adultos moyores. Luego est6n quienes prefieren ofiliorse a un club 

de vocaciones, sea este, nocional o internocional. Un pequeno grupo oun 

trobajo con agencies de viojes, principolmente porque son conocidos o personas 

de confianzo que les ofrecen poquetes turlsticos y est6 un grupo importonte del 

29% que vioja sin planificoci6n olguno. 

Por otro lado podemos notar que Ia moyono de los viojeros de Ia tercero edod 

prefieren hacerlo en componia de su familia y/o omigos. Hay porejos tombien 

que est6n siempre pendientes de los tours o grupos que viojan en feriodos a 

lugores de interes. Finolmente un grupo muy pequeno de a penos 2% vioja solo, 

tal como se nota a continuaci6n: 
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Viaja en companla de: 

2% 

Familia 

Amigos 

Companeros de trabojo 

Grupos/Tours 

Viaja solo 

Uno de los datos mas importantes que necesit6bamos conocer de parte de los 

adultos mayores era si tenfan conocimiento de los beneficios que el lESS est6 

ofreciendo en su nuevo reglamentaci6n y un alormante 94% no ha escuchado de 

ello. 
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Conoclmlento de Beneflclos de prestamos del lESS 

No 

Asf tambien se pregunt6 si los encuestados conodan de lugares que ofrecieran 

servicios especializados para adultos mayores. de los cuales el 57% no conoce o 

ha escuchado de ellos. El restante 43% ha escuchado de lugares como banos de 

agua santa, banos de San Vicente. Vileabamba en tre otros. que tienen ciertos 

beneficios para los ancianos pero que no es direccionado exclusivamente para 

ellos n1 con atenci6n orientada a recreaci6n y desarrollo. 
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Conocimiento de competencia directa 

Si 

No 

A continuaci6n tambien se demuestra en el grafico Ia cantidad de personas que 

sienten Ia necesidad de pertenecer a un club de adultos mayores donde 

encuentren beneficios de vacaciones. relajaci6n y salud. En el mismo claramente 

se puede observar que Ia mayorfa. es decir. un 55% demuestra interes de formar 

parte de uno. 
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Le gustaria pertenecer a un club de vacaciones 
para adultos mayores? 

AcHvidades que le gustaria realizer 

Si 

No 

Cabalgatas I Caminatas 

Spa I Gimnasio 

Pintura. Manualidades. 
costura 

Deportes de playa I 
Acuaticos 

Paseos I Tours 

Entre las actividades que se opcionaron mas encontramos que guston de 

deportes de playa y agua con un 25%. ejercitarse o recibir atenci6n de spa con 

un 24%. Otro 23% gusto de Ia pintura, manualidades ylo costura. Finalmente el 

17% prefiere cabalgatas o caminatas y el 11% paseos o tours. 
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(.Cuanto pagarla usted por una afiliaci6n 
mensual? 

De 20 a 40 dolores 

De 41 a 65 dolores 

De 66 a 90 dolores 

El valor que consideran justa de pagar por estos servicios en su mayorfa fue de $41 

a $65. Luego tenemos un 42% que indica que el valor que pagarfan serfa de $20 a 

$40. Y un pequeno grupo respondio que est6 dispuesto a pagar de $66 a $90. 

(.recibe usted una pension jubilar? 

No 
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Finalmente en cuanto a pensiones jubilares. un 77% percibe ingresos mensuales 

posteriores a su jubilaci6n y otro 23% no recibe ingresos de parte de ninguna 

instituci6n. 

3.4.3 Entrevista a profundidad 

Entrevistado: Dr. Jorge lzurieta V6sconez 

Gerente Propietario de Hosteria Punta Piedrero 

Edad: 53 anos 

Sexo: Masculine 

1. Que opina usted sobre los centros de recreacl6n para el adulto mayor? 

Son sumo mente necesarios e indispensab es este tipo de establecimientos en el 

Ecuador. yo que llenan un espacio de desarrollo para los ecuatorianos que han 

alcanzado generalmente su jubilaci6n o que sin ser1o I egan a una edad en Ia que 

no solamente deben entretenerse sino desarrollarse y encontrar nuevas rezones 

para vivir y porque no, descubrir aptitudes nuevas que lo har6n reveler que esta 

etapa de Ia vida es probablemente Ia mas interesante. 

2. A lo largo de su experlencla en servlclos de hospedaje, cree Ud. que 

deberfa lmplementarse un centro de vacaciones para este ttpo de personas? 

Si. el Estado debe propender a que este tipo de establecimientos se den y se 

creen proporcionalmente al numero de ecuatorianos que lleguen a esta etapa, 

de tal suerte que todos tengan Ia oportunidad de acceder a estos beneficios. 

3. Por que decldi6 que Ia hosterfa Punta Pledrero este ublcada en Puerto 

Lopez? 

Puerto Lopez est6 ubicado aproximadamente en el centro de Ia costa 

ecuatoriono, dentro del Porque Nocional Machalilla. contando con vias y 

carreteros de primer arden y con todo Ia infroestructuro necesoria. Su clima 

templodo Ia mayor parte del ano con oscilaciones trias y calurosas de acuerdo a 
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lo temporodo lo convierten en un centro muy soludoble que puede beneficiar a 

quien se hospede de monero importonte en su solud. 

Es el sitio ideal para que quienes !Iegan ol hoteL se encuentren frente ol mar en 

uno punta frente ol piedrero olejodo de Ia bulla del centro del pueblo 

configur6ndose en un Iugar ideal para desconsor. 

4. Cuantas personas reclbe en Ia hosterfa semanalmente? 

El estoblecimiento tiene copocidod actual para recibir a 56 personas 

completomente instolodos en los hobitociones, siendo variable Ia ocupoci6n. 

Podrfomos decir que en temporodo alto lo ocupoci6n promedio mensual llego ol 

80% y en temporodos m6s bojos es de 40%. 

5. Que tipo de servlclos complementarios normalmente prefleren sus 

huespedes? 

Los personas !Iegan oquf marovillodos por Ia vista del mar ofuero de sus 

hobitociones y Ia zona ton tronquilo y olejodo del pueblo. Por lo general 

pregunton si hoy oguo caliente, television por cable, desoyuno incluido en Ia 

torifo, principolmente. Tombiem me han preguntodo, en temporodos de sol. si hoy 

oire ocondicionodo. De todos os servicios mencionodos lo que no ofrecemos es 

oire ocondicionodo pero tenemos ventilodores. 

6. Cuanto gaston comunmente los turistas o visltantes de Puerto Lopez? 

Los consumes varian dependiendo de los dfos que permonezcon y de los 

octividodes que reolicen. Normolmente en 3 d fos de hospedoje y octividodes 

diorios guiodos a los s1tios de interes del porque, los extronjeros pueden llegor a 

gostar de $150 a $200. El nocionol consume menos tours ecol6gicos pero si guston 

de los ballenas y un tour de observoci6n cuesto $40, el hotel de $20 a $60, y Ia 

olimentoci6n de $15 a $30 por persona diariamente. 

7. Con que frecuencla llegan adultos mayores a su hosteria? 

Solos no muchos. Acomponodos de sus fomilios son muy frecuentes 
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mensualmente porque buscan Ia paz del Iugar. Adem6s los adultos mayores 

extranjeros son muy asiduos de lugares rusticos en pafses tropicales como el 

nuestro por lo que es comun que se queden meses y luego compren una coso en 

el sector. 

Actualmente el canton tiene cerca de 3 barrios de extranjeros como los 

alemanes, los italianos y los franceses. 

8. Ha escuchado hablar sobre centros de recreaci6n turfstica dedicados 

especfficamente a adultos mayores? 

No, he escuchado de banos de San Vicente pero no es exclusive para adultos 

mayores y adem6s no cuentan con servicio de hospedaje. 

9. Que servicios plensa que necesitarlan los adultos mayores at momento de 

vacactonar? 

Aparte del hospedaje se requeriria programas de entretenimiento y de 

esparcimiento tales como charlas, ejercicios, deportes, actividades culturales 

recreativas, artfsticas, etc. 

10. Que tal es el cllma en Puerto lopez? 

Como te mencione yo, es un clima generalmente benevolo, pero podemos 

diferenciar 2 epocas marcadas en el ano. La una de diciembre a mayo que se 

caracteriza por sol y lluvias. La otra de junio a noviembre que se caracteriza por 

un clima nublado y semi-frio. 

11 . Cuanto normalmente piensa que pueden gasta una persona de Ia 3era edad 

para este tipo de servtcios? 

Creo que los adultos mayores, organiz6ndose y aprovechando los programas del 

Estado pueden destinar ciertos recursos que podrfan llegar hasta un 50% de sus 

pensiones. 

13. Cuanto es el costo aproxlmado que cobra por habltaci6n o noche segun Ia 
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temporada? 

De $10 a $15 por noche por persona, segun Ia temporada. La m6s alta es de junio 

a septiembre que llegan las ballenas. 
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CAPITULO 4: PLAN DE PRODUCCI6N Y OPERACIONES 

4.1 Plan Operativo 

El ciclo de producci6n ser6 realizado por el personal de coda turno de las 

diferentes areas operatives del hotel yo que ellos son los que tendr6n contacto 

directo con los huespedes adem6s ser6n encargados de vender una buena 

imagen para que nuestro huesped se sienta c6modo en su estadfa. 

El servicio por paquete que ofrecemos se manejara diariamente y los clientes 

pagaran por su membresfa mensual segun el costo en efectivo o tarjeta de 

credito. 

Para las personas que no tengan Ia membresfa y quieran asistir particularmente 

deber6n pagar el costo del servicio a escoger en efectivo o tarjeta de credito al 

memento de hacer el check in. 

Para los paquetes que son por grupo tendr6n que canceler el 50% del valor por Ia 

estadfa (con una semana de antic ipaci6n Ia reserva) y el otro 50% al llegar a Ia 

hosterfa. Esto tambien aplica para las agendas de viaje que recomienden 

nuestros servicios. 

A continuaci6n se detalla el plan de operaciones del departamento de front 

desk: 

La asistente administrativa ser6 Ia encargada del 6rea de recepci6n en conjunto 

con el administrador, el mismo que tiene que verificar que el hotel este en 

perfectos condiciones para operar. 

• Debe tener contacto visual con el huesped manteniendo siempre una 

sonrisa y con excelente actitud. 

• Recibir al huesped por el apellido o sino lo recuerda saludarlo cortesmente. 

• Dar Ia bienvenida al hotel y solicitor el nombre para revisor en el sistema Ia 

reservaci6n y datos respectivos. 
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• El cliente debera lienor un formulario de registro y Ia recepcionista debera 

solici tor Ia forma de pogo (dependiendo del paquete escogido). 

• Asignar Ia habitacion correspondiente, entregarfe Ia llave. 

• Explicarfe todo lo que posee el centro de recreaci6n. el uso de las 

instalaciones y los servicios a utilizer de manera detallada. 

• Dar el nombre y ponerse a disposici6n del huesped para lo que necesite y 

asegurarse que confie en el servicio que se le esta ofreciendo. 

• Una vez que el huesped se haya acomodado en su habitaci6n llamarfo por 

telefono para saber si todo esta en orden o si tiene algun requerimiento. 

• Terminado este proceso, se debera ingresar toda Ia informacion que 

previamente lleno el cliente en nuestro sistema con el fin de obtener todos 

los datos necesarios para futures visitas. 

Datos importantes: 

El check in debe durar de 4 a 5 minutes. 

Solicitor todos los datos correspondientes y exactos. 

El control de calidad sera efectuado bajo un sistema estandar y en un futuro 

tenemos pensado implementor las Normas de Calidad ISO 9000. 

El administrador debe encargarse de las funciones cotidianas del hotel. siendo de 

su complete responsabilidad Ia eficiencia del equipo y personal del hotel en Ia 

posicion del maximo contort y buen servicio de los clientes. para lo cual debera 

organizer y coordinar las actividades de todos los departamentos con los que se 

cuentan. Supervisor que los procesos se cumplan. como Ia limpieza de las 

habitaciones e instalaciones en general. 

Realizer los informes respectivos. encargarse de las compras. pagar el sueldo a los 

empleados. Ademas debe evaluar el trabajo del personal. asegurarse que sean 

respetuosos y educados. 
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El 6rea de ventas tiene como finalidad: cerrar lo tratos con los clientes una vez 

que estes queden convencidos de que desean el servicio. deben elaborar 

estrategios de publicidad y promoci6n. esto se realizara con visitas previamente 

coordinadas. Asi mismo deber6 informer al administrador las ventas realizadas 

para que se realice todo el proceso correspondiente. 

La idea es que le muestre al cliente todos los servicios que ofrecemos, 

mostr6ndoles precios occesibles y promociones del mes y garantizar que su 

estadia ser6 como Ia ha planificado. 

El departamento de seguridad deber6 detector posibles infiltraciones de 

elementos indeseables que den Iugar a molester Ia comodidad del huesped, por 

otra parte busca determiner los posibles riesgos de accidentes como incendios 

y/o contaminaci6n del ambiente del centro de recreaci6n. 

Los asistentes de bienestar deben llevar un control imperative sobre el usa de las 

instalaciones. Deben estar copacitados para cumplir con varias funciones al 

mismo tiempo. 

Solicitor o revisor que tipo de membresfa del huesped en conjunto con el 

departamento de recepci6n para que el cliente use el servicio proporcionado y 

asignado. 

Usa del Spa: el asistente de bienestar debe verificar que su Iugar este limpio y 

acorde a las exigencies del cliente. Controlar adem6s el tiempo de uso 

dependiendo el tipo de membreda que este tenga. 

Usa del Gimnasio: se realizar6 una rutina de ejercicios como aer6bicos, closes de 

baile etc. Y los miembros pueden utilizar las maquinas ilimitadamente con el 

debido cuidado supervisado par el personal encargado. 
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Las closes de nataci6n ser6n organizadas con horarios espedficos para que el 

huesped tenga Ia opci6n de utilizer Ia piscina luego de dichas closes. 

Las closes de yoga ser las realizar6 en Ia playa con las debidas precauciones y 

por Ia mariana, con horarios espedficos. 

El avistamiento de ballenas se manejara como un servicio independiente, yo que 

tendremos convenios con operadoras turfsticas del sector y sera por temporada 

(Junio a septiembre). AI memento de Ia reserva el cliente deber6 indicarnos si 

desea este servicio para coordinar con Ia operadora. 

El servicio de restaurante tambien se lo realizar6 de manera independiente yo 

que estar6n ubicados en Ia parte externa de las instalaciones, siendo 

subarrendado os primeros cinco arios. Trabajaremos en conjunto con Ia 

administraci6n del restaurante para poder asistir en casos especiales servicios a Ia 

habitaci6n. 

Contaremos tambien con un salon de eventos, el mismo que utilizaremos para 

reuniones sociales, fiestas tem6ticas o algun agasajo en especial solicitado por el 

huesped. 
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CAPfTULO 5: ANALISIS ADMINISTRATIVO 

El presente capitulo describe Ia revision heche a coda uno de los puestos de 

trobojo del area de servicios osf como propuestos en cuonto a Ia estructuro de Ia 

mismo y los descripciones de dichos puestos. 

Como es c loro para nosotros, el comportomiento y desempeno de los empleodos 

debe cumplir las expectotivos del cliente para que el servicio brindodo sea 

exitoso. Debido a que Ia cortesfo, omobilidod y otenci6n ol cliente no pueden ser 

ton f6cilmente cuontificobles. Ia selecci6n del personal es un punto crftico que 

puede funcionor como un filtro efectivo antes de llegar a ofector ol proceso en su 

ejecuci6n. Para ello, se debe tener establecidos politicos sobre controtoci6n de 

personal. 

5.1 Descripcl6n generica de Cargos 

Con el fin de hocer del proceso de comunicoci6n orgonizocionol uno 

herromiento que contribuyo positivomente ol desarrollo de PUNTA YUBARTA y por 

ende ol personal quienes Ia conformon, hemos desorrollodo uno estructuro de 

multifunciones. donde coda persona porticipo octivomente en Ia ejecuci6n de 

los operaciones del Centro de Vocociones. Es por esto que coda persona que 

trobojo para PUNTA YUBARTA oporto de diferentes moneros a Ia orgonizoci6n. 

En PUNTA YUBARTA se trobojor6 con uno proporci6n de 3 empleodos por 

hobitoci6n h6bil dioriomente. 

ADMINISTRADOR 

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO 

Es el encorgodo de supervisor Ia propiedod. el trobojo de los demos asociadas. reporter a 

los duenos. monejor el dinero entronte y soliente, responsoble de los compros. osi como 

de Ia otenci6n a los huespedes y sus necesidodes. 
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FUN ClONES ACTIVIDADES PRINCIPALES 

PRINCIPALES 

Administraci6n • Realizer el pogo de Ia nomina a 

asociados. 

• Deposito en el banco de ingresos a Ia 

propiedad. 

• Uevar un correcto registro de los 

huespedes. 

• Creacion de reportes para los duerios . 

• Realizer pogo a proveedores . 

• Realizer po go de impuestos, predios, 

agua, luz, telefono, Internet. 

• Supervisor el trabajo y uniformes del 

personal. 

• Planificaci6n de vacaciones . 

Mantenimiento de • Supervision de Ia limpieza de 

las instalaciones habitaciones. 

• Organizer y seguir un calendario de 

mantenimiento preventive de pintura, 

plomerfa, maquinaria, 

electrodomesticos y todos los bienes de 

a propiedad. 

• Organizer y seguir un calendario de 

cambio de bienes de acuerdo al 

tiempo de vida de colchones, sabanas, 

toallas, a lmohadas, cortinas, etc. 
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• Supervisor Ia propiedad y cumplir el 

manual de operaciones y Ia auditorfa 

interne. 

Compras • Planificar y realizer las compras de 

alimentos. 

• Planificar y realizar las com pros de 

agua. 

• Planificar y realizar las com pros de 

articulos de limpieza. 

• Planificar y realizar las compras de 

blancos. 

Atenci6n de • Asignaci6n de habitaciones. 

hues pedes • Contester el telefono . 

• Tomar reserves . 

ASISTENTE ADM I NISTRA TIVA 

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO 

Semanal 

Mensual 

Quincenal 

Anual 

! 

l Diorio 

Diorio 

Diorio 

Apoya las habilidades administra tivas, as·ste a l administrador en sus funciones de 

supervisory report o r. 

-----------------r----------------------------------,----------------·-FUNCIONES 

PRINCIPALES 

Asistencia en Ia 

Admlnistraci6n 

• 

• 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Realizer reportes de adelantos o 

prestamos para el pogo de Ia n6mina a 

asociados. 

Llevar un registro de los dep6sitos en el 
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banco de ingresos a Ia propiedad. 

• Uevar un correcto registro de los 

huespedes. 

• Creaci6n de reportes para el 

administrador. 

• Asistir en el pogo a proveedores . 

• Realizer pogo de impuestos. predios . 

agua. luz. telefono. Internet y llevar un 

registro de los mismos. 

• Asistir al Administrador en Ia 

Planificaci6n de vacaciones. 

Asistencia en el • Emitir reportes a Ia administraci6n de Ia 

Mantenimiento de limpieza de habitaciones. 

las instalaciones • Llevar un registro del calendario de 

mantenimiento preventive de pintura. 

plomerfa. maquinaria. 

electrodomesticos y todos los bienes de 

a propiedad. 

• Organizer y seguir un calendario de 

cambio de bienes de acuerdo al 

tiempo de vida de colchones. sabanas. 

toallas. almohadas. cortinas. etc. 

Asistencia en • Llevar un registro de las compras de 

Compras alimentos. 

• Llevar un registro de las compras de 

agua. 
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• Uevor un registro de los compros de 

orticulos de limpiezo. 

• Uevor un registro de los compros de 

bloncos. 

Atenci6n de • Asignoci6n de habitociones. 

huespedes • Recepci6n de Huespedes. 

• Contester el telefono . 

• Tomar reserves . 

ASESORES DE BIENESTAR 

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO 

Anuol 

Diorio 

Dio rio 

Diorio 

Diorio 

Asistir a los clientes, en cuanto a relajaci6n. ejercitaci6n y bienestor se refiere. 

FUNCIONES ACTIVIDADES PRINCIPALES PERIODICIDAD 

PRINCIPALES 

SPA- MASAJES • Sentimiento de propiedod de Ia zona de Diorio 

trobojo, monteniendo el sitio limpio y 
Diorio 

ordenodo. 

• Adherirse a Ia politico, est6ndores y Los veces necesorios 

procedimientos del Spa. del d io. 

• Montener los productos de los servicios I I D' . 
trotomientos a punto y preporodos para 

I 1ono. 

el siguiente servicio. Diorio. 

• Disfrutor el former porte de un equipo . 
Siempre 

• Representor el centro de monero 

positive a Ia comunidad. Cuondoseo 

• Flexible, dispuesto a trobojor cuondo le necesorio . 

sea requerido. 
1 Siempre. 

• Asistir en formoci6n a personal nuevo 

cuondo sea necesorio. 
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• Contribuir con ideas para incrementar 

el beneficia y visi6n del Spa. 

• A tender y asesorar al cliente de los 

servicios y productos que mejor se 

adaptan a sus necesidades. 

• Controlar facturaci6n de servicios . 

gestionar las reservas y venta de 

productos. 

• Atenci6n telef6nica . 

• Ofrecer un servicio impecable y de 

excelencia de atenci6n al cliente. 

• Asumir responsabilidades . 

Gimnasia 

• Elaborar un plan de ejercicios favorables 

a Ia salud de nuestros clientes adultos 

mayores. 

• Dar Ia mayor atenci6n y cuidado a 

nuestros clientes al memento de realizar 

los aer6bicos y danzas. 

• lncentivar positivamente Ia actitud de 

nuestros clientes. 

• Cambiar su estado de animo por medio 

de sus terapias relajantes y ejercitantes. 

Recreaci6n 

• lntervenir en los mementos de 

recreaci6n. como char1as. juegos. 

bailes. caminatas. piscina. Etc. 

• Velar todo el tiempo por el Buen estado 

de Animo de los adultos Mayores 
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CAMAREROS 

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO 

Participa en el aseo de las areas publicas, limpia y da servicio a las habitaciones y sus 

banos. 

FUNCIONES ACTIVIDADES PRINCIPALES PERIOOICIDAD 

PRINCIPALES 

HABITACIONES • Revisor carrito que tenga todos los Coda vez que se 

implementos necesarios. dirija a las 

habitaciones. 
• Abrir ventanas para ventilar 

• Verificar darios 

Las veces que limpie 

una Habitaci6n. 

• Recoger ropa tirada. La veces que ingrese 

• Recoger loza y cristaleria . 
a las habitaciones 

Las veces que 
• Desvestir camas y tenderlas . 

ordene Ia habitaci6n 

• Limpieza de banos . I Dos veces diarias 

• Reporte para informar a Ia Dos veces al dla 
administraci6n del estado en que se 

I encuentran las habitaciones que tiene 

bajo su responsabilidad. Dos veces al dla. 

I 
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Hotel • Mantener el orden general de todo el 

Hotel. 

• Mantener limpias las areas de acceso 

• Mantener limpias y en orden las areas 

de recreaci6n, entretenimiento. 

gimnasia. Spa, y demos instalaciones del 

Hotel. 

LAVANDERIA 

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO 

Dos a tres veces 

diarias. 

Diorio 

Diorio 

Diorio 

Realizar operaciones de clasificaci6n. lavado y planchado de articulos textiles en 

insta laciones industriales y de proximidad, asi como de arreg lo y de adaptaci6n de 

prendas y a rtfculos en textil y piel, obteniendo productos con Ia 

calidad y acabados requeridos. con Ia correcta atenci6n que demanda el servicio al 

cliente y observando en todo memento las normas de prevenci6n de riesgos laborales y 

ambientales. 

FUN ClONES ACTIVIDADES PRINCIPALES PERIODICIDAD 

PRINCIPALES 

Lavanderfa • Controla Ia entrada de Ropa sucia . Ia Diorio 

sa lida de ropa limpia a los diferentes 

departamentos. 

• Calcula los gastos que son imputables a Diorio 

coda departamento del hotel. 
I Diorio 

• Organizaci6n para el cumplimiento 
! 
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6ptimo dellavado, secado y reparaci6n 

de Ia lenceria del Hotel. 

• Confecciona las notes de cargo por 

facture. 

• Servicio de lavado y secado a las 

prendas de vestir de los clientes del 

Hotel. 

• Emitir lnformes Solicitados a Ia 

Administraci6n. 

• Uevar registros de confecci6n y 

reparaci6n de prendas para los 

diferentes usuaries. 

• Realizer el pedido para el 

abastecimiento de lenceria y materiales 

delimpieza . 

AREAS PUBLICAS 

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO 

Montener en arden los areas publicas del centro vacacionol. 

FUNCIONES ACTIVIDADES PRINCIPALES 

PRINCIPALES 

Hotel- Areas • Mantener el orden general de todo el 

Publicas. Hotel. 

• Mantener limpias las 6reas de acceso 
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• Mantener limpias y en orden las areas 

de recreaci6n, entretenimiento, 

gimnasia, Spa, Jardineria, Piscina y 

demos instalaciones del Hotel. 

GUARDIAN fA 

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO 

Diorio 

El personal de Guardianfa realizar6 sus funciones de seguridad y vigilancia. 

FUNCIONES ACTIVIDADES PRINCIPALES PERIODICIDAD 

PRINCIPALES 

-- - ----~ 

Guardianla y • Mantener Ia seguridad de todo el Hotel. Diorio 

Vlgilancia- Hotel 
Diorio • Vigilancia permanente tanto de las 

oficinas como de las instalaciones 

internes y externas del Hotel. 

• Vigilar las puertas de acceso a las 

instalaciones. Diorio 

• Restringir el ingreso de vehlculos no 

autorizados al parqueadero Diorio 

• Llevar una bit6cora de novedades en Ia 

cual se detallen los acontecimientos 

sucedidos. 
Diorio 

• Presenter un informe semanal a Ia 

administraci6n sobre las novedades Semanal 

I 'I 
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acontecidas. 

5.2 Perfiles del Puestos y Hororios 

ADMINISTRADOR 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR: 

• Debe ser una persona con conocimientos, actitud y aptitudes propias de un buen 

administrador. 

• Uder innato. 

• Emprendedor, con car6cter y capacidad de toma de decisiones bajo presion. 

• Sexo indistinto. 

• Edad: entre 25 y 40 a nos. 

• De preferencia debe hablar el idioma inglt§s. 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: horario flexible. con disponibilidad de trabajar domingos y 

feriados. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

PERFIL DEL ASISTENTE ADMINISTRATIV A: 
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• Debe ser una persona de buen car6cter y con d isposici6n. 

• Proactive, detallista, honesto. 

• Responsable, observadora y ordenada. 

• Edad 23-38 

• Sexo lndistinto 

• De preferencia que hable Ingles. 

• Con conocimientos de Contabilidad y Administraci6n. 

HORARIO: DE MIERCOLES A VIERNES DE 12:00 22:00 

SABADOS Y DOMINGOS DE 8:00 A 18:00 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Oisponibilidad Flexible. 

ASESORES DE BIENESTAR 

PERFIL DE ASESORES DE BIENESTAR: 

• Tecnico Superior d e Estetica y/o Fisioterapia, 

• Cursos especializados del sector. 

• Ingles medio/alto. 

• Mfnimo 4 anos de experiencia en salones de categorfa y/o en Hoteles de lujo. 

• Experiencia con productos cosmeticos y otros productos y servicios del sector. 

• Experiencia en trato con el publico, atenci6n a l c liente. y excelencia en 

hospitalidad. 

• Presencia impecable. 
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• Actitud positive. 

• Energfa ilimitada y con motivaci6n personal para el exito. 

• Habilidad para conducir una situaci6n inesperada asociada con el dfa a dfa del 

centro. 

• Habilidad para interactuar profesionalmente y socialmente con el resto del equipo. 

• Predisposici6n al aprendizaje de nuevos tecnicas y sistemas de trabajo. 

• Excelente habilidades de comunicaci6n verba l. 

• Puntualidad en las funciones del personal y reuniones. 

• Primeros auxilios 

HORARIO: LUNES A DOMINGO 9:00 A 12:00 Y 15:00 A 18:00 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Experiencia y Capacidad para atender a Adultos 

May ores. 

CAMAREROS 

PERFIL DE LOS CAMAREROS 

• Gusto personal por Ia limpieza. 

• Honradez. 

• Discipline 

• Puntualidad 

• Buena Presencia 

• Responsabilidad 
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• Experiencia Minima en el area 1 ano 

• Bachiller Capacitado en el6rea. 

HORARIO: LUNES Y MARTES DE 8:00 A 13:30 Y 13:30 A 19:00 

MIERCOLES A DOMINGO: 7:00 A 13:00 Y 13:00 A 19:00 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Tener disponibilidad de tiempo completo. 

LAVANDERIA 

PERFIL DEL PERSONAL DE LA V ANDERiA 

• Mujer 25 a 40 anos. 

• Experiencia Minima 1 ano en el 6rea. 

• Debe estar dispuesta a cumplir las indicaciones del administrador y colaborar en el 

cumplimiento de las metas del departamento. 

• Capacidad organizativa de trabajo en equipo. 

• Ser comunicativa, met6dica. 

• Conocer a Ia perfecci6n Ia maquinaria, los productos, los tejidos y los procesos a 

realizar en el6rea. 

• Capacitada en el Area. 

HORARIO: LUNES Y MARTES 8:00 A 10:00 Y 15:00 A 18:00 

MIERCOLES A DOMINGO 9:00 A 12:00 Y 15:00 A 18:00 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Disponibilidad de Tiempo Completo. 

AREAS PUBLICA$ 
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PERFIL DEL ENCARGADO DE AREAS PUBLICAS. 

• Gusto personal por Ia limpieza. 

• Honradez. 

• Discipline 

• Puntualidad. 

• Buena Presencia 

• Responsabilidad 

• Experiencia Mfnima en el area 1 afio 

• Bachilleres Capacitados. 

• De p referencia Hombre de 22 - 40 a nos. 

HORARIO: MARTES A DOMINGO 6:00 A 10:00 Y 14:00 A 18:00 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Tener conocimiento y experiencia del mantenimiento de 

Piscinas y Jardinerfa. 

G UARDIANfA 

PERFIL DEL GUARDIA DE SEGURIDAD: 

• Escolaridad secundaria concluida. 

• Haber cumplido con el servicio militar nacional. 

• Mayor de 25 afios y menor de 40 anos. 

• Gozar de buena salud. 

• No ser f6rmaco dependiente, consumidor de estupefacientes. ni tener el h6bito 
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del a lcoholismo. 

• Contar con habilidades ffsico-atleticas. 

• Estatura minima hombres 1 .68mts. 

• Experiencia minima de 1 ano en el 6rea de seguridad privada. 

• De preferencia exmilitares. 

HORARIO: 2 Turnos Diarios- LUNES A DOMINGO 7:00 A 19:00 Y 19:00 A 7:00 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: Tener Documentaci6n en Regia. 

5.3 Descripci6n de Sueldos y Solorios 

Los sueldos est6n sujetos a revision anual en base a Ia evaluaci6n de desempeno 

que se realiza al personal. Se espera que para el segundo ano de operaciones el 

incremento de sueldos sea de un 1 0% m6s los beneficios de ley y respetando el 

porcentaje de incrementos del sueldo b6sico que ha decretado el Gobierno. 

SUELDOS DEL PRIMER ANODE OPERACIONES 

CARGO CANTIDAD SUELDO SUELDO 

MENSUAL ANUAL 

ADMINISTRADOR $400,00 $4.800,00 

ASISTENTE ADMINISTRA TIV A $300,00 $3.600,00 

ASESORES DE BIEN EST AR 2 $300,00 $3.600,00 

CAMAREROS 2 $240,00 $2.880,00 

LAVANDERIA $240,00 $2.880,00 

AREAS PUBLICAS $240,00 $2.880,00 

GUARDIAN lA 2 $240,00 $2.880,00 

TOT ALES 10 $ 1.960,00 $23.520,00 
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Adicionalmente a los sueldos se ha calculado los beneficios de ley como son: 1 

• Decima tercero, pagadero al 25 de diciembre de coda aiio, y que 

corresponde a Ia doceava parte de lo ganado en el aiio. 

• Decima cuarto, pagadero al 15 morza de coda aiio y que corresponde a 

Ia remuneraci6n b6sica minima. 

• Vacaciones, que corresponde a Ia sumo del total de sueldos percibidos y 

se d ivide para 24. 

• Fondos de reserva que se perciben a partir del segundo aiio, por lo que no 

consta en el primer aiio de c61culos pero que es por ley el 8.33%, o lo que 

es igual un sueldo para 12, si el sueldo fue el mismo todo el aiio. 

• Aporte personal del lESS 9.35% (descontado del sueldo del empleado) 

• Aporte patronal 12. 1 5% 

BENEFICIOS DEL PRIMER ANODE OPERACIONES 

CARGO CANT. DECIMO DECIMO VACACIONES A PORTE 

TERCERO CUARTO PATRONAL 

ALIESS 

(ANUAL) 

ADMINISTRADOR $400,00 $240,00 $200,00 $583,20 

ASISTENTE $300,00 $240,00 $ 150,00 $ 437,40 

ADMINISTRATIVA 

ASESORES DE 2 $300,00 $240,00 $150,00 $ 437,40 

BIENESTAR 

CAMAREROS 2 $240,00 $240,00 $ 120,00 $349,92 

LAVANDERIA $240,00 $240,00 $ 120,00 $349,92 

1 Dr. Jorge lzurieto V6sconez (2009). Asesorio lego/lobora/. Recuperodo el l2 de noviembre de 
20 I 0, de !::llli;2.//~ m. 'ndoloborQI-ec.com 
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AREAS PUBLICAS 

GUARDIAN lA 

TOT ALES 

Entonces asf tenemos: 

2 

10 

$240,00 

$240,00 

$240,00 

$240,00 

$ 1 .960,00 $ 1 .680,00 

SUELDOS MAS BENEFICIOS ANUALES 

CARGO CANTIDAD 

ADMINISTRADOR 

ASISTENTE ADMINISTRATIV A 

ASESORES DE BIENESTAR 2 

CAMAREROS 2 

LAVANDERIA 

AREAS PUBLICAS 

GUARDIAN lA 2 

TOT ALES 10 

11 7 

$ 120,00 

$ 120,00 

$980,00 

$349,92 

$349,92 

$ 2.857,68 

TOTAL 

$6.223,20 

$4.727,40 

$4.727,40 

$3.829,92 

$3.829,92 

$3.829,92 

$3.829,92 

$30.997,68 
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CAPITULO 6: ESTUDIO ECON6MJCO-FINANCIERO 

Dentro del An61isis de Factibilidad de este gran proyecto de un Centro de 

Vacaciones, bienestar y desarrollo para adultos mayores. tenemos finalmente 

pero no menos importante el estudio econ6mico y financiero. 

En esta ultima etapa de evaluaci6n se busca ordenar Ia informacion de car6cter 

monetario y elaborar los cuadros correspondientes para determiner su 

rentabilidad. 

Es asi que en este capitulo se har6 un balance a fondo de lo yo sustentando 

frente a Ia parte monetaria, que sin duda alguna es Ia que nos permitir6 conocer 

el alcance de un proyecto tan ambicioso como este. 

Todo lo detallado a continuacion le permitir6 analizar las ventajas economicas de 

un centro de esta magnitud y categorfa a quien pretenda invertir. Conoceremos 

asf el VAN, Ia TIR, el periodo de recuperaci6n y el an61isis de sensibilidad del 

proyecto. 

6.1 Presupuestos 

lnfraestructura 

La obra se realizar6 en Ia Provincia de Manabi. en el canton Puerto Lopez. a 3 

horas aproximadamente de Guayaquil, donde se encuentra ubicada Ia 

hospederia Punta Piedrero; el mismo tiene un area de 3.000 m2 y tiene un avaluo 

de $7 6,00 por m2con un total de $230.000,00 como avaluo comercial incluyendo 

terreno y construccion total. Consta de 16 habitaciones que ser6n parte del 

Centro de Vacaciones Punta Yubarta. AI edific io principal de habitaciones se 

adicionar6n 8 cabanas que rodear6n el edificio. 
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La renovaci6n de Ia estructura incluye costas de mejoras en acabados, enlucidos. 

rampas de acceso a todas las instalaciones, piscina. gimnasio, spa, concha 

multiple, parqueo y areas verdes. 

Los costos de renovaci6n y construcci6n totales ascienden a $1 42.520,00, mismos 

que se pueden observer a detalle en Ia siguiente tabla de costos de construcci6n: 

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA- COSTOS DE CONSTRUCCION 

TAMANO PRECIO COSTO COSTO 
CANT. AREAS UNlOAD 

UNIT ARlO PORM2 UNIT ARlO TOTAL 

1 Port6n de ingreso M2 12 $120.00 $ 1.440,00 $1.440.00 

1 Oficina M2 30 $100,00 $3.000,00 $3.000.00 

8 Cabanas M2 100 $130.00 $ 13.000.00 $ 104.000,00 

1 Piscino M2 50 $210.00 $10.500.00 $10.500,00 

2 Vestidores M2 25 $110,00 $2.750.00 $5.500.00 

1 Solo de reuniones M2 70 $110,00 $7.700,00 $7.700,00 

1 Senderos Gbl 1 $2.500.00 $2.500,00 $2.500,00 

1 Areas verdes Gbl 1 $80.00 $80.00 $80.00 

10 Zona de porqueo u 10 $50.00 $500,00 $5.000,00 

1 Concho multiple M2 50 $50.00 $2.500,00 $2.500,00 

1 Guordianfo M2 3 $ 100,00 $300.00 $300,00 

TOTALINFRAESTRUCTURA $142.520,00 

Asesorla: Arq. Colon lzurleta 
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Equipos de Computacl6n 

En Ia siguiente tabla se describen los equipos de computaci6n a usarse durante Ia 

operaci6n del Centro de Vacaciones: 

PRESUPUESTO EQUIPOS DE COMPUTACION 

EQUIPO DE COMPUTACION CANT. PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

Copiadora Xerox 1 $1.170,00 $1.170,00 

multifunci6n: 

lmpresora. fax. copiadora. 

scanner 

Laptop Sony V AIO 2 $1.250,00 $2.500.00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION $3.670,00 

Cotlzacl6n: Computr6n 

Muebles y enseres 

Los muebles y enseres actuales de Ia hospederfa Punta Piedrero servir6n como 

base a usarse en el centro de vacaciones. Adicionalmente se equipar6n las 8 

cabanas que se suman a Ia construcci6n. se describen a continuaci6n a detalle: 

DOTACION GENERAL DE MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y ENSERES CANT. COSTO COSTO 

UNIT ARlO TOTAL 

Escritorio de oficina 2 $100,00 $200,00 

Silla Ejecutiva 2 $35,00 $70.00 

Camas matrimoniales 8 $350,00 $2.800.00 

Juegos de s6banas 24 $36,00 $864,00 

Lam paras 8 $20,00 $160,00 

Armories 8 $120 $960,00 

Veladores 16 $90 $1.440.00 

Sofas 8 $240 $1.920.00 

lmplementos de bono 8 $32 $256.00 
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Tachos de basura 10 

lmplementos de limpieza 10 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 

$6 $60,00 

$15 $150,00 

$8.880,00 

Cotizaciones varias 

Maqulnarias y equlpos 

los equipos que son necesarios para Ia compra el primer ano son para equipar las 

8 cabanas nuevas. A estas se les dar6 Ia comodidad y confort para convertirlas 

en cabanas de primer orden, pudiendo obtener mayor provecho econ6mico. Los 

aires acondicionados ser6n unicamente para las cabanas. 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Maqutnarlas y Equipos CANT. COSTO COSTO 

UNIT ARlO TOTAL 

T elevisores pantalla plana de 21 8 $380,00 $3.040,00 

Aire Acondicionado splits de 12,000 BTU 8 $420,00 $3.360,00 

Refrigeradoras minibar de 8 8 $350,00 $2.800,00 

lavadora industrial 1 $2.500,00 $2.500,00 

Equipo de sonido y karaoke 1 $900,00 $900,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $12.600,00 

Cotizaci6n: lmportadora Jarrln 

Gastos de Constltuci6n e instalacl6n 

En Ia siguiente tabla se detalla el valor de los gastos de constituci6n e instalaci6n 

que est6n conformados por: 

• La direcci6n tecnica. que es el asesoramiento arquitect6nico que se 

necesita para Ia construcci6n de Ia infraestructura del centro de 

vacaciones. los mismos que cobrar6n alrededor del 1 0.5% del valor total de 

Ia obra por sus servicios que es de $142,520. dando un total de $14.964,60. 
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• Los pianos y maqueta, con un valor de $2.000,00. 

• lmpuestos, tasas y permisos para proceder con el avance de Ia obra, por el 

valor de $3.000,00. 

GASTOS DE CONSTITUCION 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Direcci6n tecnica $1 4.964,60 

Pianos y maqueta $2.000,00 

lmpuestos, tasas y permisos $3.000,00 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION $19.964,60 

Cotizaci6n: Arq. Colon lzurieta 

Publicidad y Promoci6n 

A continuaci6n se detallan los costos de publicidad a promoci6n previos a Ia 

aperture y durante el primer a no de operaciones: 

PRESUPUESTO DE MEDICS 

CENTRO DE VACACIONES BIENESTAR Y DESARROLLO PUNTA YUBARTA 

MEDIC TAMM~O CANTIDAD FRECUENCIA VALOR 
VALOR 
ANUAL 

PRENSA ESCRITA 

REVIST A : "LA REVIST A" l/4 PAGINA 1 TRIMESTRAL $940,00 $3.760,00 

TOTAL DE PRENSA $3.760,00 

RADIO 

30 

RADIO SUCRE 
SEGUNDO$ 

8 MENSUAL $ 72,00 $ 864,00 POR 
ANUNCIO 

TOTAL DE RADIO $864,00 

OTROS MEDICS 

PAGINA WEB Y 
ANUAL $240,00 COR REO 
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PUBLICIDAD EN 
CLIC/DIARIOS I SEMESTRAL $90.00 

FACEBOOK 

VOLANTES 15 X21 1000 I ANUAL $240,00 

TOTAL OTROS MEDICS 

TOTAL INVERSION ANUAL 

lJtiles de Oficina 

Los suministros de oficina a usarse se describen a continuaci6n: 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ITEM CANT. COSTO 

UNIT ARlO 

Resma de papel 10 $2,50 

Bit6cora 3 $2,00 

Cartillas de registro 1000 $0,08 

Sabres y hojas membretadas 500 $0,06 

Plum a 12 $0,30 

Tonner para multifunci6n 2 $120,00 

Caja de clips 4 $0,60 

Post it 5 $1,20 

Archivadores 5 $2.00 

L6piz 12 $0,20 

Sella 2 $1,80 

Pen drive 2 $15,00 

TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA 

$ 180,00 

$240,00 

$660,00 

s 5.284,00 

COSTO 

TOTAL 

$25,00 

$6,00 

$80,00 

$30,00 

$3,60 

$240,00 

$2.40 

$6,00 

$10,00 

$2.40 

$3,60 

$30,00 

$445,00 

Cotizacl6n: Juan Marcet 
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6.2 Presupuesto de lnversiones 

Los inversiones en el coso de Punta Yuborto son de sumas importontes. 

B6sicomente es uno reodecuoci6n de lo que se tiene como punto iniciol que son 

los instolociones de Ia hospederfo Punta Yuborto. 

TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 

CONCEPTO TOTAL 

lnfroestructuro existente $230.000,00 

lnfroestructuro nuevo $142.520,00 

Equipos de Computoci6n $3.670,00 

Muebles y enseres $8.880,00 
f--
Moquinorios y equipos $12.600,00 

Gostos de constituci6n $19.964,60 

Publicidod y promoci6n $5.284,00 
~ 

Suministros de oficino $445,00 

TOTAL $423.363,60 

6.3 Presupuesto en Financlamiento 

Como se presento en los presupuestos estructurodos previomente, el monto 

requerido para Ia puesto en morcho del proyecto es de $423.363,60, el mismo que 

ser6 finonciodo con 40% capitol propio oportodo de monera equitativo entre sus 

tres occionistos, y el resto de Ia inversion ser6 finonciodo vfo prestomo boncorio; lo 

que nos do un toto de: 

INVERSION 

Capital propio (3 sodas) 

Prestamo CFN 

TOTAL 

-
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Prestamo Bancario 

Capital propio 

El aporte del capital por parte de las tres occionistos ser6del 33,33% coda una. es 

decir, $56.448,48 

Capital de Socias 
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6.3.1 Estructura del Financiamiento 

El cn~dito para financier el proyecto ser6 troves de Ia Corporaci6n Financiera 

Nacional CFN, par el manto de $423.363,60 a 10 a nos y a una tasa de in teres 

anual del 10,7 4%, 10s periodos de pogo ser6n mensuales. 

A continuaci6n se detalla Ia tabla de amortizaci6n de los valores a pagar: 

BENEFICIARIO 

INSTil. FINANCIERA 

MONTO USD 

TASA 

PLAZO 

GRACIA 

FECHA DE INICIO 

MONEDA 

AMUk'IILAUUN 

CADA 

NUMEROS DE 

PERIODOS 

31-ene-2011 

2 28-feb-2011 

3 31-mor-2011 

4 30-obr-2011 

5 31-moy-2011 

6 30-jun-2011 

7 31-jul-2011 

8 31-ogo-2011 

9 30-sep-2011 

10 31-oct-2011 

11 30-nov-2011 

TABLA DE AMORTIIACION 

254.018,16 

10.7400% 

10 

. . . ~. 

DOLARES 

30 dios 

PUNTA YUBARTA S.A. 

CFN 

11,2848% 

120 PARA AMORTIZAR El CAPITAl 

$254.018,16 $2.273,46 $2.273,46 

$254.018,16 $2.273.46 $2.273.46 

$254.018, 16 $2.273.46 $2.273.46 

$254.018,16 $2.273,46 $2.273.46 

$254.018,16 $2.273,46. $2.273.46 

$254.018.16 $2.273.46 $2.273,46 

$254.018,16 $2.273,46 $2.273.46 

18.16 $2.273,46 $2.273.46 

$254.018.16 $2.273.46 $2.273.46 

$254.018.16 $2.273,46 $2.273,46 

$254.018.16 $2.273.46 $2.273.46 
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12 31-dic-2011 $254.Q18 16 $2.273.46 $2.273,46 

13 31-ene-20'2 $251.666.14 $2.35202 $2.352.02 

14 29-feb-2012 $249.314,12 $2.352.02 $2.352.02 

15 31-mor-20 12 $246.962.10 $2.352.02 $2.352.02 

16 30-obr-2012 $244.610.08 $2.352.02 $2.352.02 

17 31-moy-2012 $242.258.06 $2.352,02 $2.352.02 

18 30-jun-20 12 $239.906.04 $2.352.02 1 $2.352.02 

19 31-jul-2012 $237.554,02 $2.352.02 $2.352.02 

20 31-ogo-2012 $235.20200 $2.352,02 $2.352,02 

21 30-sep-20121 $232.849 98 I 
I 

$2 352,02 $2.352.02 

22 31-oct-2012 $230.497,96 $2.352.02 $2.352.02 

23 30-nov-2012 $228. 145.9 4 $2.352.02 $2.352.02 

24 31-dic-20 12 $225.793.92 $2.352.02 $2.352.02 

25 31-ene-201 3 $223.44 1.90 $2.352.02 $2.352.02 

26 28-feb-2013 $221.089.88 $2.352,02 $2.352,02 

27 31-mor-2013 1 $218.737.86 $2.352.02 i $2.352.02 

28 30-obr-2013 $216.385.84 $2.352.02 $2.352.02 

29 31-moy-2013 $214.033.82 $2.352.02 $2.352.02 

30 30-jun-2013 $211.681.80 $2.352.02 $2.352.02 

31 31-jul-2013 $209.329 78 I $2.352.02 $2.352.02 

32 31-ogo-2013 $206.977,76 $2.352.02 $2.352.02 

33 30-sep-2013 $204.625,7 4 $2.352.02 $2.352.02 

3A 31-oct-2013 $202.273,72 $2.352.02 $2.352.02 

35 30-nov-20 13 $199.921.70 $2.352.02 $2.352.02 

36 31-dic-2013 $ 197.569,68 $2.352,02 $2.352,02 

37 31-ene-201 4 1 $195.217.66 $2.352.02 $2.352.02 

38 28-feb-2014 $ 192.865.64 $2.352.02 $2.352.02 

39 31-mor-20 14 $ 190.513.62 $2.352.02 $2.352.02 

40 30-obr-20 14 $ 188.161.60 $2.352.02 $2.352.02 

41 31-moy-2014 $185.809.58 $2.352.02 $2.352.02 

42 30-jun-2014 $183.457.56 $2.352,02 $2.352.02 

43 31-jul-20 14 $181.105,54 $2.352,02 $2.352.02 

44 31-ogo-2014 $178.7 53,52 $2.352.02 $2.352.02 

45 30-seo-201 4 $176.401 .50 $2.352.02 $2.352.02 

46 31-oct-201 4 $174.049 48 $2.35202 $2.352.02 

47 30-nov-201 4 $171.697.46 $2.352,02 $2.352,02 

48 31-dic-2014 $169.345,44 $2.352,02 $2.352,02 
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~ 31-ene-2015 $166.993,42 $2.352.02 $2.352.02 

50 28-feb-2015 $164.641.40 $2.352.02 $2.352.02 

51 31-mor-2015 $162.289,38 $2.352.02 $2.352,02 
-

52 30-obr-20 15 $159.937.36 $2.352,02 $2.352,02 

53 31-moy-2015 $157.585,34 $2.352.02 $2.352,02 

54 30-jun-2015 $155.233,32 $2.352,02 $2.352.02 

55 31-jul-2015 $152.881 ,30 $2.352.02 $2.352.02 

56 31-ogo-2015 $150.529,28 $2.352.02 $2 .352,02 

57 3D-sep-2015 $148.177.26 $2.352.02 $2.352,02 

58 31-oct 2015 $145.825,24 $2.352.02 $2.352.02 

59 3D-nov-2015 $143.473,22 $2.352.02 $2.352.02 

60 31-dic-2015 $141.121 ,20 $2.352.02 $2.352,02 

61 31-ene-2016 $138.769.18 $2.352.02 $2.352.02 
-

62 29-feb-2016 $136.417 16 $2.352,02 $2.352.02 

63 31-mor-2016 $134.065,14 $2.352,021 $2.352,02 

64 3D-obr-2016 $131.713. 12 I $2.352.02 $2.352.021 

65 31-moy-2016 $129.361 ,10 $2.352.02 $2.352.021 

66 30-jun-?0 16 $127.009,08 $2.352,02 $2.352.02 

67 31-jul-2016 $124.657,06 $2.352.02 $2.352.02 

68 31-ogcr2016 $122.305.04 $2.352.02 $2.352,02 

69 3D-sep-2016 $119.953.02 $2.352.02 $2.352,02 

70 31-oct-2016: $117.601,00 $2.352,02 $2.352,02 

71 3D-nov-2016 $115.248.98 $2.352.02 $2.352.02 

72 31-dic-2016 $112.896,96 $2.352.02 $2.352.02 

73 31-ene-2017 $1 10.544 94 . $2.352.02 $2.352.02 

74 28-feb-20 17 $108. 192,92 $2.352.02 $2.352.02 

75 31-mor-201 7 $105.840,90 $2.352.02 $2.352.02 

76 30-obr-2017 $103.488.88 $2.352,02 $2.352.02 

77 31-moy-2017 $101. 136.86 $2.352.02 $2.352.02 

78 30-jun-20 17 $98.784.84 $2.352,02 $2.352.02 

79 31-jul-20 17 $96.432.82 $2.352.02 $2.352.02 

80 31-ogo-2017 $94.080.80 $2.352.02 $2.352.02 

81 30-sep-20 17 $91.728.78 $2.352.02 $2.352.02 

82 31-oct 2017 $89.376.76 $2.352.02 $2.352.02 

83 30-nov-20 17 $87.024.74 $2.352.02 $2.352.02 

84 31-dic-2017 $84.672.72 $2.352.02 $2.352,02 

85 31-ene-2018 $82.320.70 $2.352,02 $2.352.02 
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86 28-feb-2018 $79.968,68 $2.352.02 $2.352,02 

87 31-mor-2018 $77.616,66 $2.352.02 $2.352.02 

88 30-obr-20 18 $75.264.64 $2.352,02 $2.352.02 

89 31-moy-2018• $72912.62 
I 

$2.352,02 $2.352,02 

90 30-jun-2018 $70.560.60 $2.352,02 $2.352.02 

91 31-jul-2018 $68.208.58 $2.352.02 $2.352.02 

92 31-ogo-2018 $65.856.56 $2.352.02 $2.352.02 

93 30-sep-2018 $63.504.54 $2.352,02 $2.352,02 

94 31-oct-2018 $61.152.52 $2.352.02 $2.352,02 

95 30-nov-2018 $58.800.50 $2.352.02 $2.352,02 

96 31-dic-2018 $56.448.48 $2.352.02 $2.352.02 

97 31-ene-2019 $54.096.46 $2.352.02 $2.352.02 

98 28-feb-2019 $51.7 44,44 $2.352.02 $2.352.02 

99 31-mor-20 19 $49.392 42 I $2.352.02 $2.352,02 

100 30-obr-20 19 $47.040,40 $2.352,02 $2.352,02 

101 31-moy-20 19 $44.688,38 $2.352,02 $2.352,02 

102 30-jun-2019 $42.336.36 $2.352.02 $2.352.02 

103 31-jul-2019 $39.984,34 $2.352,02 $2.352,02 

104 31-ogo-2019 $37.632.32 $2.352.02 $2.352.02 1 

105 30-sep-2019 $35.280,30 $2.352.02 $2.352,02 

106 31-oct-2019 $32.928.28 $2.352,02 $2.352,02 

107 30-nov-2019 $30.576,26 $2.352 .02 $2.352.02 

108 31-dic-2019 $28.224.24 $2.352.02 $2.352.02 

109 31-ene-2020 $25.872.22 $2.352 02 $2.352.02 

110 29-feb-2020 $23.520,20 $2.352,02 $2.352.02 

111 31-mor-2020 $21.168,18 $2.352.02 $2.352.021 

112 30-obr-2020 $18.816.16 $2.352.02 $2.352.02 

113 31-moy-2020 $16.464,14 $2.352.02 $2.352.02 

114 30-jun-2020 $14.112.12 $2.35202 $2.352.02 1 

115 31-jul-2020 $ 11.760,10 $2.352.02 $2.352.02 

116 31-ogo-2020 $9.408,08 $2.352,02 $2.352.02 

117 30-sep-2020 $7.056.06 $2.352.02 $2 352.02 

118 31-oct-2020 $4.704,04 $2.352.02 $2.352,02 

119 30-nov-2020 $2 352.02 $2.352.02 $2.352.02 

120 31-dic-2020 $0.00 $2.352.02 $2.352.02 
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6.4.1 Presupuesto de Ventas 

Demanda Proyectada 

Se calculo Ia demanda en base a las temporadas altos y bajas que son 

habituales en Puerto Lopez. La temporada alta es de junio a septiembre por Ia 

llegada de las ballenas y Ia temporoda baja de enero a mayo. Los meses de 

octubre y dic iembre son considerados un perfodo de transicion. 

Adic ionalmente a estas temporadas hay 3 epocas marcadas en el ano que 

generan mayor desplazamiento desde las c iudades principales hacia Puerto 

Lopez: feriado de Carnaval. Semana Santa y feriodo de difuntos y fiestas de 

Cuenca. 

A continuacion se deta lla las temporadas descritas con los porcentajes de 

ocupacion optimos proyectados a conseguir en los 3 primeros anos de operacion: 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Temporada 

Porcentoje de 
ocupoci6n 

Temporada Baja Temporada Alto Troncisi6n 

40% 45% 55% 50% 40% 70% 90% 95% 80% 65% 60% 40% 

Con estos porcentajes mensuales se ha determinado que el promedio anual de 

ocupacion a esperar es de 61% con un morgen de error del 5%+-

Como se ha mencionado yo. estos serfan porcentajes optimos y son considerados 

rela tivamente altos para una operacion que recien arra nca. como serfa el coso 

de nuestro centro vacacional. 

Considerando entonces el primer ano de operaciones como bajo debido a que 

aun no estarfamos posicionados con el nuevo concepto del Iugar decimos 

entonces: 
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Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Temporada Temporada Baja Temporada Alta Trancisi6n 

Porcentaje de 
ocupaci6n 

30% 40% 40% 30% 20% 50% 70% 70% 50% 60% 40% 30% 

Con esta ocupaci6n castigada esperada para el primer ano de operaci6n. 

esperamos una ocupaci6n anual del 44%. 

Capacidad instalada 

El Centro de Vacaciones Punta Yubarta contar6 con un total de 16 habitaciones 

est6ndar y 8 cabanas. En total se cuenta con 24 habitaciones para determiner Ia 

capacidad. Si multiplicamos los 24 habitaciones con los 30 dfas h6biles contables 

de coda mes obtenemos que nuestro capacidad instalada es de 720 cuartos 

noche. 

La capocidad observada restando los porcentajes de ocupaci6n de coda mes 

que no sean logrados vender nos dan los porcentajes reales de ocupaci6n que 

esperaremos los 3 primeros afios: 

OCUPACION PROYECTADA EN 

CUARTOS NOCHE (RN} Y OCUPACION MENSUAL 

2012 2013 2014 

Mes RN % RN % RN % 

Enero 216 30% 252 35% 288 40% 

Febrero 288 40% 302 : 42% 324 45% 

Marzo 288 40% 345 [ 48% 396 55% 

Abril 216 30% 288 I 40% 360 50% 

Mayo 144 20% 216 30% 288 1 40% 

Junio 360 50% 432 60% 504 70% 

Julio 504 70% 576 80% 648 90% 
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Agosto ! 504 70% 576 80% 

Septiembre I 360 ~ 432 60% 

Octubre 432 60% 446 62% 

Noviembre 288 40% 360 ~ 

DJciembre 216 30% 252 35% 

PROMEDIOS 3,816 44% 4.477 51% 

6.4.2 lngreso por Ventas 

684 95% 

576 aaJ, 

468 65% 

432 60% 

288 40% 

5,256 61% 

De acuerdo a los paquetes creados y descritos en el capitulo 3, los valores 

fluctuan entre los $30 y $75. A continuaci6n se detalla los paquetes creados: 

PAQUETES 

Descripci6n Precio de Vento Precio de Vento 
Mensual Anual ( 1 0%-) 

Pla ta $30,00 $324 

Oro $45,00 $486 

Platina $60,00 $648 

$75,00 $810 

De estos paquetes de venta, de acuerdo a Ia encuesta realizada en Ia ciudad de 

Guayaquil se determin6 los porcentajes en que tienen aceptaci6n los precios de 

venta de dichos paquetes: 
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Paquetes Punta Yubarta 

Diamante 

Plotino 

O'o 

Plata 

10% 

Iii Plata 

11 0'0 

II Plat1no 

11 Diamante 

De Ia mismo monero en que se ho determinodo los porcentojes ocupocionoles y 

los porcentojes de oceptoci6n de los poquetes es importonte mencionor que Ia 

ocupoci6n no solo se bosor6 en Ia vente de poquetes. por lo que se estimo un 

incremento onuol de Ia vente de los mismos. 

los precios de vente por persona por noche en cuolquier tipo de ocupoci6n 

ser6n de $60 con todos los beneficios incluidos. Este precio sufrir6 un incremento 

del 1 0% onuol. 

En cosos de grupos se consideror6 un descuento especial previo a estudio de 

numero de hobitociones, numero de neches y huespedes. 

lo importon1e de los poquetes nos presenton estobilidod en los ingresos, 

gorontizando seguridad el primer ono. Asf mismo Ia ventojo de Ia ocupoci6n que 

no es por poquetes es que nos permiten jugor con los precios de ocuerdo a Ia 

ocupoci6n, temporodo y fechos especioles como promociones y feriodos. 
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Un balance entre ambos tipos de ocupaci6n se presenta a continuaci6n: 

100% 

90% 
80% 

7()0}, 

CD% 
!3f::f% 

40% 

21:1% 

2fJ% 

10% 

()0}, 

Com posicion de Ia Ocupaci6n Anual 

Anol Ano2 Ano3 

• Otros lngresos 

• Paquetes 

Finalmente establecidos los precios de venta, Ia ocupaci6n, Ia composici6n de Ia 

ocupaci6n y el crecimiento anual podemos indicar los ingresos por ventas 

anuales segun los cuadros a continuaci6n: 
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2012 

Mes RN 60% s 
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$112.517,44 
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2013 

Mes RN 70% $ 
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$21U2tM 
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2014 

Mes RN $ 
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YINTAS 'II!ICII ARo $246.926 •• 
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6.5 Presupuesto de Costos y Gastos 

COSTOS 

Costos Directos 

Estos costos corresponden a los gastos que son principales durante Ia operaci6n 

del Centro de Vacaciones y q ue dependen de Ia demanda de nuestros clientes, 

es decir este es un costo que tiene relaci6n positiva con Ia demanda. yo que si 

existen m6s clientes hospedados. el consume de servicios b6sicos es mayor. A 

continuaci6n se describe los costos directos necesarios en los que se deber6 de 

incurrir proyectados a cinco anos. 

COSTOS DIRECTOS 

ANOS 
DETALLE 1 2 3 4 5 

Serviclos $6000 $6360 $6741 $7145.46 $7574.19 
Basi cos 

Costos lndirectos 

los Costos lndirectos son los costos que se ven afectados tambien por Ia 

demanda pero de forma indirecta, entre estos podemos mencionar el 

mantenimiento de Ia infraestructura, yo que cuando existe m6s demanda de 

turistas algunos instalaciones o equipos se desgastan. A continuaci6n se detalla 

estos costos con sus respectivos valores, que fueron determinados por entrevistas 

con arquitectos expertos en el 6rea hotelera. 

COSTOS INDIRECTOS 

ANOS 
DETALLE 1 2 3 4 5 

Materiales de $3.600,00 $3.960.00 $4.356,00 $4.791,60 $5.270.76 
limpleza 

Mantenlmiento $3.000.00 $3.300.00 $3.630,00 $3.993,00 $4.392.30 
de 
lnstalaclones 

Mantenimiento $1 .200,00 $1.320.00 $1.452.00 $1.597.20 $1.756.92 
de equipos 
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TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

GASTOS 

$7.801 ,00 

Gastos Administrativos 

$8.582,00 $9.441,00 $10.385,80 $11.424,98 

Se refieren a los gastos que se incurren con Ia implementaci6n del p royecto como 

son: sueldos del personal, publicidad y promoci6n para a traer m6s clientes, y los 

suministros de oficina, los mismos que se defallan a continuaci6n. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES 

PERSONAL 

Sueldos y sala ries anuales 

Beneficios de ley 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Publicidad 

Suministros de oficina 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

Gastos Financieros 

$23.520,00 

$13.477,68 

$5.284,00 

$445,00 

$42.726,68 

El financiamienfo es del 60% de Ia inversion, sera a troves de Ia Corporaci6n 

Financiera Naciona l por el monto de $254.018,16 a 10 a nos plazo y a una tasa de 

in teres anual del 1 0,7 4%, los periodos de pogo ser6n mensua les. 

El valor final a pagar con los intereses incluidos es de $281 .299.71 

Gastos de Depreciaci6n 

Finalmente se ha tornado en cuenta las depreciaciones de lo antes descrito para 

efectos de c 61culos reales y balances mas exactos. Estas depreciaciones est6n 

basadas en va lores globa les aplicados en todo p royecto de fac tibilidad que se 

realiza. 
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A continuaci6n se detallan los mismos en un cuadro donde se explica los valores 

de coda presupuesto. su vida util y un margen de error por coda descripci6n que 

va desde el 5% al 33% de acuerdo a coda coso: 

UTIL SALVAMENTO ANUAL 

lnfraestructura $372.520.00 20 5% $18.626.00 $17.694.70 

Equipos de $3.670.00 5 33% $734.00 $571.71 

computoci6n 

Mueblesy $8.880.00 10 10% $888.00 $799.20 

enseres I 
Maquinario y 10 10% $1.134,00 
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6.6 Balance General 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS PERIODO PRIMER ANO 
PREOPERATIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja y Banco $50.000,00 

Total Activo Corrlente - $50.000,00 

ACTIVO FIJO 

lnfraestructura $372.520,00 $372.520,00 

Muebles y Enseres $8.880,00 $8.880,00 

Equipo de Computaci6n $3.670,00 $3.670,00 

Maquinarias y equipos $12.600,00 $12.600,00 
-

Suministros de oficina $445,00 $445,00 

(-Oepreciaci6n acumulada) $20.199,61 

Total Activo Fijo $398.115,00 $ 377.915,33 

ACTIVO DIFERIDO I 

Gastos de Constituci6n $19.964,60,00 $5.ooo.oo I 
(-Amortizaci6n Acumulada) I r--
Total Activo Diferido I $19.964,60 $5.000,00 

TOTAl ACTIVOS $418.079,60 $432.915,33 

PASIVOS 

SEGUNDO 
ANO 

$70.000,00 

$70.000,00 

$372.520,00 

$8.880,00 

$3.670,00 

$12.600,00 

$445,00 

$40.399,22 

$357.715,78 

-
$5.000,00 

$41.464,86 

-$36.464,86 

$391 .250,92 

Documentos por pager $254.018,16 $225.793,92 
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6.7 Flujo de Caja 

a Acumulado 
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6.8 Estado de Resultados 

Ventas Netas I $73.022,98 $94.648,26 $123.463.44 

Costo de Ventas I $109.534.46 $1 15.681.20 $123.463.44 $1 13.586,36 $114.296,28 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS I $182.557,44 $21 0.329,46 $246.926,88 $283.965,91 $326.560,80 
-

Gastos de Administrativos I $42.726,68 $44.863,01 $47.106,16 $49.461.47 $51.934,55 

UTILIDAD OPERACIONAL I $139.830,76 $1 65.466,45 $199.820,72 $234.504,44 $274.626,25 
-

Gastos Financieros I $27.281,52 $28.224.24 $28.224,24 $28.224,24 $28.224,24 

Otros Egresos I $ 13.801,00 $14.942,00 $16.182,00 $ 17.531.26 $18.999,17 
-

UTILIDAD ANTES 

PARTICIPACION I $98.748,24 $122.300,21 $155.414,48 $188.748,94 $227.402,84 

15 % Participacion utilidades $14.812,24 $18.345,03 $23.312,17 $28.312,34 $34.110.43 

UTIL. (PERD.) ANTES IMP. RENTA $83.936,00 $103.955,18 $132. 1 02,31 $160.436,60 $193.292.41 

lmpuesto a Ia renta 25% $20.984,00 $25.988,79 $33.025,58 $40.109,15 $48.323.10 

UTILIDAD NETA I $62.952,00 $77.966,38 $99.076,73 $120.327,45 $144.969,31 
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6.8.1 Valor Actual Neto 

El Valor Actual Neto o el VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado numero de flujos de caja futuros, originados por una 

inversion. La metodologfa consiste en descontar a l momenta actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este 

valor se le resta Ia inversion inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto. 

La formula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

VAN= (tasa de descuento; flujo de fondos futuros)+ inversion inicial 

Periodo 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-20 16 

2016-2017 

Tasa de 

descuento: 

CONCLUSION DE VAN 

Flujo neto de fondos 

-423363,6 

98.748,24 

102.100,60 

115.015,26 

128.150,11 

146.604,40 

10,74% 

El Valor Actual Neto (VAN) indica que es conveniente Ia realizacion de un 

proyecto siempre y cuando el VAN sea superior o igual a cero. En los c61culos 

realizados, se obtuvo un Valor Actual Neto de$ 6.997,02 
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6.8.2 Tasa Inferno de Retorno 

La tasa intema de retorno o tasa interne de rentab'lidad (TIR) de una inversion. 

est6 definida como Ia taso de interes con Ia cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Se utilize para decidir sobre Ia 

aceptacion o rechazo de un proyecto de inversion. 

En nuestro coso se ha utilizado Ia siguiente formula: 

TIR(flujos de caja ; valor estlmado de Ia TIR) 

TIR: 11 % 

Para ello. Ia TIR se compare con una tasa minima o tasa de corte. el coste de 

oportunidad de Ia inversion (si Ia inversion no tiene riesgo. el coste de oportunidad 

utilizado para comparar Ia TIR ser6 Ia taso de rentabilidad libre de riesgo) . Si Ia 

toso de rendimiento del proyecto - expresodo por Ia TIR- supero Ia toso de corte. 

se 

6.8.3 Perlodo de Recuperacion de Ia Inversion 

La inversion se recupera con las utilidades futures proyectadas en los alios 

subsiguientes al inicio de operaciones. En el coso especifico de nuestro centro de 

vacaciones. Ia recuperacion del total de Ia inversion es muy buena yo que se do 

en los dos primeros alios de operacion. 

Periodo de Ia Recuperacion de Ia Inversion= 

Inversion lnic'al I Uflidad Anual Promedio (sin depreciacion) 

PR: 1. 97 (aprox modo mente 2 a lios) 
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Conclusiones y Recomendaciones 

El estudio est6 dirigido a lienor un vodo para el entretenimiento y desarrollo de los 

odultos moyores en el Ecuador. Busco estoblecer un modelo de centro 

vococionol y turstico que constituyo uno olternotivo cierto para que los personas 

que han llegodo a Ia etopo de modurez en su vida, luego de proboblemente 

heber loborodo y dodo su esfuerzo para olguno empreso o instituci6n en 

particular y heber optodo por su jubiloci6n puedon occeder a uno mejor colidod 

de vida en esto etopo y eso edod que suele ser a veces muy cruel para el ser 

humono yo que se enfrento a un declinomiento en su porte fisico y org6nico y en 

muchos cosos 0 1 olvido de su familia y a uno soledad inquietonte. 

El Centro de Vocociones, bienestor y desarrollo Punta Yuborto. recoge en el 

objetivo de su propuesto, justomente ser uno alternative para todos los jubilodos 

y/o personas que por llegor a esto etopo de sus vidos requieren de un centro 

especiolizodo. con p lanes y progromos dirigidos por profesionoles que permiton 

ol ser humono sentirse util y sentir que su vida no est6 terminodo, que mas bien 

hoy un cumulo de oportunidodes oun no descubiertos que le hor6n sentir que el 

mundo no termin6 cuondo dej6 de laborer, sino todo lo controrio, quiz6s 

descubro que es su mejor etopo en virtud de que antes del avatar propio de los 

lobores reolizodos no tuvo Ia oportunidod de pensor en si mismo. yo que estobo 

muy ocupodo y preocupodo de montener a su familia, encontrondo ohoro en 

este centro turist1co nuevas oportunidodes, nuevas octividodes. nuevas omigos y 

uno nuevo y morovilloso vision que antes no tuvo el sosiego para descubrirlo. 

En el mundo moderno. principolmente en los poises desorrollodos, con el ovonce 

de Ia tecnologio y de los ciencios, los seres humonos est6n encontrondo nuevas 

oportunidodes a uno edod ovonzodo, no solomente porque el promedio de vida 

est6 increment6ndose. sino que odem6s Ia experiencio y los conocimientos de 

estes personas son ohoro moyormente volorodos, de tal suerte que su 
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colaboraci6n en cuanto a continuer por muchos anos en calidad de asesores y/o 

colaboradores externos es una tendencia en el mundo empresarial. Es decir que, 

cuando por efectos de Ia voluntad del colaborador este decide jubilarse. 

probablemente para disfrutar m6s de su familia y de sus logros. recibe propuestas 

de sus ex empleadores para que continuen destinando una o dos horas diarias, 

semanales o mensuales en asesorfas muy puntuales, yo que si bien es cierto estas 

empresas o instituciones han respetado Ia voluntad del colaborador en cuanto a 

su jubilaci6n, tampoco es menos cierto que prefieren seguir contando con esa 

experiencia y sabidurfa por lo menos de manera parcial y en muchos casos 

limit6ndose a recomendaciones telef6nicas o mediante e-mails. 

Esta tendencia mundial se corrobora cuando en casi todas las legislaciones se 

tiende a incrementar Ia edad de jubilaci6n que est6 relacionada con las 

consideraciones expuestas anteriormente y con el promedio de vida de los pafses 

m6s desarrollados. 

los centros vacacionales o de entretenimiento y desarrollo de adultos mayores, se 

configuran actualmente como centres 'lecesarios y vitales para que todos 

nosotros. y en esto no hay excepci6n, cuando lleguemos a cierta etapa de Ia 

vida pod amos con tar con esta alternative que implica una mejor calidad de vida 

en estos afios que no necesariamente son los menos productivos. Coda Estado 

deberfa de tomar a su cargo a creaci6n de este tipo de centros pero como a 

veces Ia propia naturaleza humana tiende a olvidar que llegaremos a ser viejos 

hace que generalmente estos servicios destinados a Ia tercera edad sean 

deficitarios, por lo tanto Ia iniciativa privada para llevar a delante este tipo de 

centros y ofrecer estos servicios, como es el coso de Punta Yubarta, son 

bienvenidos, yo que est6n destinando su esfuerzo y su creaci6n a un segmento 

poblacional que en el Ecuador tradicionalmente no ha significado mayor interes 

para los promotores turfsticos, pero que en Ia actualidad ante el incremento de 

las pensiones jubilares. ante Ia relativa estabilidad econ6mica que nos provee Ia 
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dolarizacion y ante ciertos programas estatales, como es el coso de PTA. 

Progromas de Paquetes Turi'sticos Asistidos, dedicados espedficamente a este 

sector poblacional y que consiste espedficamente en prestamos a corto plazo 

pagadero con un porcentaje menor de su ingreso por pension. se vuelve 

interesonte para las empresas que brinden este tipo de servicios yo que se mira al 

adulto mayor como una poblacion atractiva para hace negocios. es decir, el 

ecuatoriano que en esta etapa antes a duras penes tenfa ingresos para 

alimentarse. ahora se est6 transformando en una poblacion que vo a generar 

recursos turfsticos y de consume en general. 

Esta nueva vision comercial turfsticamente hablando del jubilado lo transforma en 

un ente hacia el cual se dirigir6n muchos expectativas empresariales, ansiosas de 

captor los recursos economicos que estos ecuatorianos ahoro si podr6n destinar. 

En atencion a estos nuevos aspectos. a esta nuevo realidad de los adultos 

mayores, quienes se han ganado palmo a palmo este derecho, y de dejar su 

vida. laboralmente hablando, atr6s, Punta Yubarta ha nacido respondiendo a 

esta expectative. Hemos considerado que un c entro de esta naturaleza no 

responde unicamente al memento economico historico que viven nuestros 

jubilados y adultos mayores. sino que b6sicamente responde a una tendencia de 

necesidades que todos los seres humanos vamos a tener cuando empiecen a 

declinar las fuerzas y por el paso del tiempo aminorar nuestros sentidos y nuestro 

vida. 

Encontraremos aquf entonces un espacio que sera justo el que necesitemos frente 

al mar, frente a un p iedrero. junto a amigos y porque no companeros de similar 

edad. esperando por un futuro que todavfa est6 por venir y que Punta Yubarta 

nos permite cultivar, aprender y sonar juntos. 

Finalmente concluyendo, a continuacion se presentan algunos de las 
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conclusiones de lo que se considera serian las ventajas de implementor esta 

propuesta de Ia creacion de un Centro Recreacional para el adulto mayor: 

1. Mediante Ia implementaci6n de un Centro Recreacional que 

promueva programas y actividades recreativas dirigidas a personas de Ia 

tercera edad 

(jubilados militares, civiles, ect) en Punta Yubarta, se beneficiar6 a estas 

personas, brind6ndoles un servicio de primera, con Ia finalidad de que se 

integren y participen de actividades que les permita tener una mejor 

calidad de vida. 

2. Los paseos, caminatas, excursiones a los diferentes lugares propuestos, 

permitir6n cumplir con Ia funci6n de Ia recreacion y turismo interno, yo que 

algunos personas visitar6n ciertos lugares por mucho tiempo. Ello ayudar6, 

adem6s de ampliar sus conocimientos, a intercambiar opiniones, ideas, 

etc., ofreciemdoles una nueva alternative como el turismo d irigido para su 

edad. 

3. Las din6micas de grupo, ayudar6n a las personas de edad avanzada a 

solucionar problemas derivados de su poco interrelaciona miento, y a 

experimenter que por medio de conversaciones, juegos, etc., pueden 

superar Ia monotonfa de sus vidas, satisfaciendo una de sus principales 

necesidades como es Ia "comunicaci6n". 

4. Los juegos, deportes y actividades como concursos, fiestas tem6ticas, 

avistamiento de ballenas, etc, ayudara a motivar al anciano a participar 

en las diferentes programaciones, ser6n medios que contribuyen al 

fortalecimiento de aspectos como Ia sociabilizacion, el descanso y Ia 

expansion. 

5. Las actividades musicales, manualidades, ayudar6n en el aspecto 

cultura l, brind6ndoles informacion y recreacion, acordes a sus necesidades 

e inquietudes. 

6. El deporte constituye una actividad de gran importancia para vitalizer 

el organismo, en especia l en Ia tercera edad. La pr6ctica de ejercicio ffsico 

156 



CENTRO DE VACACIONES, BIENESTAR Y DESARROLLO PARA EL ADULTO MAYOR 
PUNTA YUBARTA 
PLAN DE NEGOCIOS 2010 

es recomendable, por lo que es necesario contar con conchas multiples, 

una piscina. y con Ia programaci6n de ejercicios, caminatas. etc. Todo 

esto apoyado con una alimentaci6n adecuada para personas de edad. 

7. La supervision medica es de sumo importancia, por lo que se contar6 

con el personal adecuado para ofrecer un servicio de primera. 

Por otra parte, se puede concluir que los ancianos, sin dejar de considerar 

sus limitaciones ffsicas, se pueden constituir en una poblaci6n muy 

importante a ser tornado en cuenta en el diseno de una politico social 

para el turismo nacional. Si bien esta propuesta no es suficiente y todavfa 

hay mucho por hacer, es un comienzo para futures proyectos donde se 

destaque y se tome en cuenta Ia importancia del anciano para Ia 

sociedad, y para el turismo en particular. 

Una vez desarrollado el proyecto se recomienda: 

- Llevar un estricto control en coda uno de los servicios que se ofrecer6n, 

asegurando Ia calidad de coda uno de ellos, satisfaciendo las necesidades del 

turista m6s exigente. 

- Estar siempre en constante innovaci6n, realizando acciones que llamen Ia 

atenci6n de los turistas por ejemplo: actualizaci6n de Ia p6gina Web, trfpticos, 

afiches, reportajes. entre otros. 
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VAN, TIR Y PERIODO DE RECUPERACION 

YNA(Iaso de descuento;molriz que contiene el flujo de fondos fuluros)+ inversion iniciol 

TIR(molriz que conliene los flujos de cojo;volor eslimodo de Ia TIR, es opcionol) 

Perlodo 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 
2016-2017 

Tasa de descuento: 

VAN: 

TIR: 

Flujo neto de fondos 

-423363.6 
98.748.24 

102.100.60 

115.01526 

128,150.11 

146,604.40 

10.74% 

$6,997.02 

11% 

En el coso que Ia inversion se recupero con las utilidades futuras: ) PR: 1. 97 
Periodo de Ia Recuperaclon de Ia Inversion= Inversion lniclal I Utllldad Anual Promedlo (sin depreclaclo (aproximadamente 2 an 

UTILIDAD ANUAL PROMEDIO 

629562 

77966.38 

99076.73 

120327.25 

144969.31 

214380.334 



, 
MARIA CRISTINA IZURIETA TORRES 

URBANIZACION BOUGANVILLE KM. 2,5 VIA A SAMBORONDON 
TEL: 2839120 CEL: 099556502 
MAIL: mcizurieto@gmoil.com 

INFORMACION PERSONAL 

PERFIL 

Estado civil: Soltero 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
Fecha de Nacimiento: 09 de noviembre de 1986 
Edad: 24 anos 
Lugar de nacimiento: Guayaquil 
Cedula de ldentidad: 0925268526 

Uder innata, con sentido comun, buen juicio y habilidad para tomar decisiones. 
Excelentes habilidades para negociar y organizar. Experiencia en liderar equipos 
de trabajo. Con ambici6n profesional y empuje para impulsar proyectos. 
Orientada a Ia capacitaci6n y motivaci6n personal. 

EXPERIENCIA LABORAL 

2009-2010 

2008-2009 

2006-2008 

2004-2005 

2005-2006 

HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT GUAYAQUIL 
Sales & Marketig Coordinator 
VENTAS Y MERCADEO 

HOTEL ORO VERDE DE GUAYAQUIL 
English Teacher for Hotel Employees 
AREA DE CAPACITACI6N 

REVISTA VIRTUAL MUNDO LABORAL 
Coordinadora de Eventos y Mercadeo 
AREA DE MARKETING Y RRPP 

HOTEL ORO VERDE DE GUAYAQUIL 
Operadora de T elefonos Bilingue 
FRONT DESK 

TRAVEL ONE INTERNATIONAL 
Supervisora de Operaciones y Servicio al Cliente 
SERV/C/0 AL CLIENTE 



2004-2005 
HOTEL ORO VERDE 
Opera dora de T elefonos Bilingue 
FRONT DESK 

CURSOS 0 SEMINARIOS 

2010 

2010 

2010 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2007 

2005 

2005 

Sales & Marketing Trainning 
MARIOTI INTERNATIONAL 
Capacitaci6n en Ventas y Mercadeo 

High Standards 
MARIOTI INTERNATIONAL 
Est6ndares de Servicio 

Food & Beverage Training 
MARIOTI INTERNATIONAL 
Capacitaci6n en Alimentos y Bebidas 

Sales Force Automation 
MARIOTI INTERNATIONAL 
Capacitaci6n en Ventos 

Passport to success 
MARIOTI INTERNATIONAL 
Reg/as del exito 

In the Beginning 
MARIOTI INTERNATIONAL 
Filosoffa Negocio Marriott 

Our Refreshing Service 
MARIOTI INTERNATIONAL 
Servicio a/ Cliente 

Advanced English Course 
Conversation for Business and the Workplace 

CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO 

Seminario "Organizaci6n de Eventos, Etiqueta y 
Protocolo" 

LIDERAZGO- CAPACITAC/6N, EVENTOS Y RRPP 

Seminarlo- Taller "Atenci6n y Servicio al Cliente" 
HOTEL ORO VERDE 

Seminarlo- Taller "Liderazgo y Comunlcaci6n Eficaz" 
HOTEL ORO VERDE 



, 
EDUCACION 

Superior 

Secunda ria 

IDIOMAS 

lngeniera en Administraci6n de Empresas Turlsticas y Hoteleras 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUA Y AQU L 

Bachlller en Quimica y Bilogia 
CENTRO DE ESTUDIOS ESPIRITU SANTO 

Ingles 100% 

REFERENCIAS PERSONALES 

lng. Gabriel Garda 
HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT GUAYAQUIL 
Gerente General 
T elf. 6009200 

lng. Simon Parra 
BANCO AMAZONAS 
Gerente General 
T elf. 099 488851 



KRISTEL MARTINEZ ESPANA 

G U AYACANES M Z. llO V 2 
FONO : 042825 466-042622012 C EL-0 815435 99 

MAIL: K R I ST£ L_I\1ART I N EZ._ E 
a. H OT \t A I L .CO \ 1 

INFORMACI6N PERSONAL 

• Estado ci\'il: Soltera 

• Naciooalidad: Ecuatoriana 

• Fecha de Nacimiento: 26 de enero de 1987 

• Edad: 23 afios 

• Lugar de nacimiento: Guayaquil 

• Cedula de ldentidad: 092267179 

PERFIL: Me considero una persona con mucho liderazgo, muy dinamica. don de servicio. 
excelente relacionista publico con aptitudes para desemperlarme en areas comerciales, 
administrativas y de atenci6n al c liente. Capaz de atendcr altas responsabilidades proactivas con 
objetivos claros, con tendencia a trabajar en equipo y con inic iativa propia. 

CURSOS 0 SEMINARIOS 

SIEMENS CONTACT CENTER 

• Marketing Relacional para Contact Center 

~ Fecba: 22 - Agosto - 2006 

~ Duraci6n: 4 Horas 

• Taller "Tecnicas de Servicio para Gcstion a Clientes" 



EDUCACION 

Fecha: Mayo - 2005 

• Microsoft Excel 

./ Fecha: 29- Mayo - 2005 

./ Duraci6o: 20 Horas 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

• Liderazgo 

./ Duraci6o: 4 Horas 

./ Fecha: 26- 07- 2005 

./ EXPOSITORE : Eco. Eduardo Maruri e lng. Le6n Febres
Cordero 

• ESCUELA Unidad Educativa Liceo Bellavista 

• COLEGIO Femenino Espiritu Santo 

[Bachillcr en Ciencias Sociales] 

• EST DIOS SUPERJORES: Universidad Cat61ica Santiago de 
Guayaquil 

[- Ingenieria en administraci6n de emprcsas turlsticas y hotel eras ] 
Egresada 

EXPERIENCIA LABORAL 

2005 

2006 

SIEMENS CONTACT CENTER 

Servicio a/ c/iente 

Operadora telef6nica 

SIEMENS CONTACT CENTER 

Agente tie ca/idad 

Guayaquil 

Guayaquil 

TeiCfono: 042-565160 Ext. 2 191 Jefe l omediato: Raul Sucunota 



2007 GRUPO TV CABLE Guayaquil 

Operadora telef6nica (servicio a/ c/iente) 

TeiHono: 046004000 Jefe lnmediato: Maria Ram irez 

2009 HOTEL CONTINENTAL Guayaquil 

ASISTENTE DE DPTO. DE BANQUETES Y EVENTOS 

PASANTIAS LABORALES (3 MESES) 

2009 NIC.EC Guayaquil 

ASISTENTEADMINISTRATIVA- REGISTRO DE DOMINIOS 
(ACTUALMENTE LABORANDO) 

REFERENCIAS PERSONAtES 

IDIOMAS: 

Jose Garcia Gaete Telf.: 042354 283 
SERFLEXCORP S.A. (SERVICIOS FLEXOGRAFICOS) 

rta. Jessica Espana 
Servicio de Rentas Intemas 
Opto. de Auditoria Tributaria 

Arq. Milton De Ia Cadena 
Constructora de Ia Cadena 

INGLES 85% 

Telf.: 04 2685150 EXT 8204 

Telf.: 093671662 



ROSIBEL RAQUEL BUSTAMANTE EGAS 

CDELA . KENNEDY NUEVA AV . OLIMPO A 103 Y SAN JORGE 
FON0:042284624- CEL-087509847 

MAIL : RACHELLI27@HOTMA IL.COM 

INFORMACI6N PERSONAL 

• Estado civil: Soltero 

• Nacionalidad: Ecuatoriana 

• fecha de Nacimiento: 01 de enero de 1987 

• Edad: 23 alios 

• Lugar de nacimiento: Machala 

• Cedula de ldentidad: 0704887959 

PERFIL: Soy una persona optimista, proactiva, con experiencia en atenci6n a 
clientes externos e internes, con facilidad para relacionarme. Capaz de captor 
clientes potenciales, y realizar seguimiento correspondiente. Aptitud para 
trabajar en equipo y cumplir con los objetivos planteados a corto y largo plazo. 

IDIOMAS: 

Ingles 80% 

CURSOS 0 SEMINARIOS 

Noveno nivel de ingles: JUNIOR 3 
Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) 

Curse de Computaci6n: Windows, Excel, PowerPoint. Internet 
(B6sico intermedio) 
INTELNEXO 

Escuela de Actuaci6n Jhony Shapiro 
ECUAVISA 

Seminario de Camping 
Universidad Cat61ica. 



EDUCACION 

• ESCUELA Unidad Educativa La lnmaculada 

• COLEGIO Unidad Educative La lnmaculada 

[Bachiller en Ciencias Ffsico- Matem6tico] 

• ESTUDIOS SUPERIORES: Universidad Cat61ica Santiago de 
Guayaquil 

[ lngenierfa en administraci6n de empresas Turfsticas y 
Hoteleras ] Egresada 

EXPERIENCIA LABORAL 

KOE CORPORATION 
Ejecutiva en Ventas 

OMNILIFE 
Comerciante lndependiente 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

Pasantfas en el Dpto. de Proyec tos 

Protocolo y atache en diferentes eventos organizados por Ia 
Universidad Cat61ica y Ia Camara de Comercio. 

TAME 
SEYMOUR BALTRA GALAPAGOS AIRPORT 
- 11 Semanas-
CARGO: COUNTER: Tr6fico y Pre- embarque, Anuncios, 
Plataforma 
Lcdo. Byron Ruiz M 
JEFE TAME GALAPAGOS 
Telf. 093113934 

HOTEL FIESTA 
PUERTO A YORA- SANTA CRUZ GALAPAGOS 
-1 MES-
CARGO: Asistente de departamento de Alimentos Y Bebidas 
Alexis Gordillo 



Gerente 
(593)22 903326 
(593)52 526440 
TP AGRO ECUADOR 
Coordinadora de Eventos 
Asistente de Gerencia. 
lng Ferley Henao 
Telf.084434757 

INTERMEDIA 
Promotora 

VIRTU ALEC 
Administraci6n 
Ventas 
Oficinas Guayaquil. 
(Trabajo Actual.) 

EXTRA CURRICULAR 

- Participaci6n en Certamen de Belleza de Ia Feria 
lnternacional del Langostino 
Titulo Logrado: 

- Senorita Municipalidad 
- Senorita Amistad 

- Reina del Patronato Municipal Santa Rosa 

- Labor social en el PATRONATO MUNICIPAL DE SANTAROSA. 

REFERENCIAS PERSONALES 

lng. Fernando Egas Noblecilla 
Jete Departamento de Proyectos de I.M. Santa Rosa 
Telf.098089945- 07294L118 

lng. Rocio Egas Noblecilla 
Gerente Banco de Machala - Huaquillas 
Telf.085279699-093043759- 072995116 

Mons. Hermenegildo Torres A. 
Obispo auxiliar di6cesis de Machala 
Telf.: 091599890 
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PRESENT A CION,----- - - -------, 

Ellnstituto Nac1onal de Estadistica y Censos t1ene el agrado deponer 
a consideraCI6n de Ia poblaci6n del Cant6n Puerto L6pez y de las 

entidades pubhcas y pnvadas de Ia provmc1a los resultados definitivos 
de algunas de las variables investigadas en el VI Censo de Poblaci6n 

y V de Vivienda, realizado el25 de noviembre delano 2001 . 

POBLACI6N POR AREAS 
CENSOS 1990-2001 

POBLACI6N DEL CANTON PUERTO L6PEZ 

18.626 

13.6~ 

7.833 8.906 ... .... ~ ____. 
------ 7.720 

5.797 

1.990 2.001 
CENSOS 

_._ TOTAL __. URBANA --RURAL 

CENSO 2001 

AREAS TOTAL 

16.626 8.712 

7.720 

8.906 

4.008 

4.704 

POBLACION POR SEXO 

PIRAMIDE DE POBLACION. Censo 2001 
La poblaci6n del Cant6n PUERTO LOPEZ, segun 

el Censo del 2001, representa el 1,4% del total de 
Ia Provincia de Manabf; ha crecido en el ultimo 
perlodo mtercensal 1990-2001, a un ritmo del 1,8 
% promedto anual. El 53,6 % de su poblaci6n 
reside en el Area Rural; se caracteriza por ser una 
poblaci6n }oven, ya que el 44,4 % son menores 
de 20 aflos. segun se puede observar en Ia Piramide 
de Poblaci6n por edades y sexo. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEL CANTON 
PUERTO LOPEZ, SEGUN PARROQUIAS 

PARROQUIAS 

TOTAL 

PUERTO LOPEZ 
(URBANO) 

AREA RURAL 

PERIFERIA 

MACHALILLA 

SALANGO 

TOTAL 

16.626 

7.720 

8.906 

959 

4.354 

3.593 

HOMBRES MUJERES 

8.712 7.914 

4.008 3.712 

4.704 4.202 

516 443 

2.294 2.060 

1.894 1.699 

122 

75 

34 

143 

177 

200 

134 

317 

345 

438 

462 

650 

730 

S63 

924 

964 

921 

993 

EDADES 

HOMBRES I 85 y. • MUJERES 

I oo -84 I 
I 75 -79 I 

• 70 -74 I 
• S5 · &S • 

• G0-64 • 

• 55·5!l • 

8,0 6.0 4,0 2.0 0,0 

50· 54 

45- 49 

40- 44 

35 - 39 

30· 34 

25·29 

20 · 24 

15 - 19 

10 · 14 

5 · 9 

0- 4 

o.o 2.0 4,0 6.0 &,0 

PORCENTAJE 

CANTON PUERTO L6PEZ: TASAS DE ANALFABETISMO, POR SEXO Y AREAS. Censo 2001 

TOTAL CANTON AREA URBANA AREA RURAL 

139 

96 

97 

114 

149 

174 

193 

262 

346 

322 

436 

528 

687 

792' 

795 

H4 

951 

939 



CANTON PUERTO LOPEZ: POBLACION DE 5 ANOS Y MAS, POR SEXO Y AREAS, 

SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION. Censo 2001 
NIVELES DE TOTAL HOMBRES MUJERES 

INSTRUCCION TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

TOTAL 14.694 6.909 7.785 7.719 3.589 4.130 6.975 3.320 1 3.655 

NINGUNO 1.725 758 967 847 382 465 878 376 502 

CENTRO ALFAB. 98 43 55 55 22 33 43 21 22 

PRIMARIO 8.673 3.862 4.811 4.594 2.017 2.577 4.079 1.845 2.234 

SECUNDARIO 2.532 1.377 1.155 1.342 725 6 17 1.1 90 652 538 

POST BACHILLERATO 58 33 25 31 16 15 27 17 10 

SUPERIOR 396 255 141 185 122 63 211 133 78 

POSTGRADO 4 3 1 2 1 1 2 2 0 

NO DECLARADO 1.208 578 630 663 304 359 545 I 274 271 

El promedlo de alios aprobados porIa poblaci6n de 10 alios y mb (escolaridad media) para el Canton Puerto L6pez es de 4.9 alios, para Ia 

poblacl6n del area urbana es de 5,0 alios y para el area rural 4,7 alios. Para hombres 4,8 y para mu1eres 4,9 al'tos 

PORCENTAJE DE POBLACION, SEGUN NIVELES DE INSTRUCCI6N 

POBLACION TOTAL AREA URBANA 

59,0 
SECUNDARIO 

1 
PI\IIMRIO 

~ ......... 

CENTRO ALF All. -i • O' 7 

NINGUNO 
11 ,7 

NO DECLAII. 

POSTGRAOO 

SUPERIOR 

POST BACHIL1. 

SECUNDARIO 

• 
P<IIMAAIO 

CENTRO ALFAII 

NINGUNO 

POBLACION DE 5 ANOS Y MAs, OCUPADA POR 

GRUPOS DE EDAD 

50-04 

35-49 
25,0% 

5-7 8-11 

65y + 0,0% 

6,5% 

12-14 

20-34 
43,4% 

8,4 

11 ,0 

19,9 

55,9 

§ .A. B P.E.I. j ____ _ _ __;;;;;; =--.1 

POBLACION DE 5 ANOS Y MAs, OCUPADA POR SEXO 

Y GRUPOS DE EDAD - ----



CANTON PUERTO LOPEZ 
POBLACION ECON6MICAMENTE ACTIVA DE 5 ANOS Y MAS, POR SEXO 

SEGUN GRUPOS OCUPACIONA LES SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD 

GRUPOS DE OCUPACION TOTAL HOMBRES MUJERES RAMAS OE ACTTVIOAO TOTAL HOMBRES 

TOTAL 4.827 4.227 600 TOTAL 4.827 4.227 

MIEMBROS, PROFESIONALES 

TECNICOS 170 85 85 AGRICUL TURA, GANADERlA 

EMPLEADOS DE OFICINA 115 72 43 CAZA, PESCA, SILVICULTURA I 2.345 2.295 

TRAB. DE LOS SERVICIOS 521 409 112 MANUFACTURA 225 184 

AGRICUL TORE$ 1.770 1.734 36 CONSTRUCCI6N 218 216 

OPERARIOS Y OPERADORES COMERCIO 586 516 

DE MAOUINARIAS 650 603 47 ENSE~ZA 127 49 

TRAB. NO CALIFICADOS 1.037 851 186 OTRAS ACTIVIDADES 1.326 967 

OTROS 564 473 91 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 5 ANOS Y MAS, POR SEXO 

SEGUN CATEGORiA DE OCUPACION 

MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 

449 

498 

PROPIA 

221 

1792 

2.013 

769 

950 36 

POBLACION DE 12 ANOS Y MAS POR EST ADO CIVIL 0 CONYUGAL, SEGUN SEXO 

SEPARAOOS 

VIUOOS 

OIVORCIAOOS 

CASADOS 

SOLTERO$ 

UNlOOS 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

OTAL 

OMBRES 

UJERES 

VALORES ABSOLUTOS 
ESTADO CIVIL TOTAL HOMBRES 

TOTAL 12.077 6.415 

UNIDOS 2.059 1.017 

SOLTEROS 4.178 2.595 

CASADOS 5.129 2.588 

DIVORCIADOS 61 25 

VIUOOS 394 94 

SEPARADOS 234 88 

NO DECLARADO 22 8 

MUJERES 

600 

50 

41 

2 

70 

78 

359 

MUJERES 

5.662 

1.042 

1.583 

2.541 

36 

300 

146 

14 



CENSO DE VIVIENDA 

CANTON PUERTO LOPEZ 
TOTAL DE VIVIENDAS, OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES, PROMEDIO DE 

OCUPANTES Y DENSIDAD POBLACIONAL. Censo 2001 
TOTAL VMENOAS PARTICULARES OCUPAOAS POBLA· EX TEN· OENSI-

AREAS DE CON PERSONAS PRESENTES CION SION DAD 

VIVIENDAS NUMERO OCUPANTES PROMEOIO TOTAL Km' H<~b/Km' 

TOTAL CANTON 4.201 3.457 16.587 4,8 16.626 420,2 39.6 

AREA URBANA 1.830 1.610 7.692 4,8 7.720 

AREA RURAL 2.371 1.847 8 895 4,8 8 .906 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS. POR TIPO DE VIVIENDA, SEGUN PARROQUIAS 

TIPO DE VIVIENDA 

TOTAL CASAO OEPARTA- CUARTOS t.IEOIA· RAN010 COVACHA 010ZA OTRO 
PARROQUIAS 

VJVJENDAS VIUA t.!ENTO EN INQ\JII... GUA 

TOTAL CANTON 3.457 2.950 I 38 56 86 240 80 1 6 

PUERTO LOPEZ 
- I ~ 

1.610 1.426 21 34 24 76 26 1 2 IURBANO\ 
PERl FERIA 204 186 . - 1 13 4 - -
MACHALILLA 859 712 5 15 47 53 27 . -
SALANGO 784 626 12 7 14 98 23 - 4 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS, SEGUN SERVICIOS QUE DISPONE Y TIPO DE 

TENENCIA DE LA VIVIENDJI 

ABASTECIMIENTO DE AGUA PRINCIPAL COMBUSTIBLE PARA COCINAR 

TOTAL 3.457 100,0 TOTAL 3.457 100,0 
GAS 2.842 82,2 

RED PUBLICA 501 14.5 ELECTRICIDAD 6 0,2 
POZO 662 19.1 GASOLINA 8 0,2 
RIO 0 VERTIENTE 302 8,7 KEREX 0 DIESEL 15 0,4 
CARRO REPARTIDOR ~.973 57,1 t!ENA 0 CARBON 539 15.6 
OTRO 19 0.5 OTRO 8 0.2 

NOCOCINA 39 1.1 

ELIMINACION DE AGUAS SERVIOAS TIPO DE TENENCIA 

TOTAL 3.457 100,0 TOTAL 3.457 100,0 
PROPJA 2.911 84 2 

RED PUBL. DE ALCANTARILLADO 98 2.8 ARRENDADA 354 10,2 
POZO CIEGO 1.009 29.2 EN ANTICRESIS 8 0 .2 
POZO SEPTICO 878 25,4 GRATUITA 116 3,4 
OTRA FORMA 1.472 42.6 POR SERVICIOS 56 1,6 

OTRO 12 0.3 

SERVICIO ELECTRICO SERVICIO TELEFONICO 

TOTAL 3.457 100,0 TOTAL 3.457 100,0 

51 DISPONE 3.050 88.2 Sl DISPONE 357 10.3 
NO DISPONE 407 11 .8 NO DISPONE 3.100 89.7 



Reforma Constitucional a Ia Legislaci6n del Anciano 

Sr Jorge Alvarez Ochoa 
PRES/DENTE DE LA COORDINADORA 

Sr. Vicente Carvajal 
SECRET ARlO 

Dr. Manuel Posso Zumarraga 
ASESOR JURIDICO DE LA CONAMOSOTEE 

LA PROBLEMATICA DEL ENVEJECIMIENTO, es actualmente uno de los fen6menos mas notorios y de 
diflcil maneJO y soluc16n econ6mica para los paises en desarrollo. 

Poblaci6n en cif ras 

Segun las Naciones Unidas. en 1950, habia en el mundo 200 millones de personas de mas de 60 al'los de 
edad. que constitulan el 8% de Ia poblaci6n mundial. Para el alio 2025, esta cifra se incrementara a 1200 
millones de personas enveJeCientes. equivalente a un 14 por ciento de Ia poblaci6n mundial. Asl mismo, 
un porcentaJe de 72% de los ancianos viwan en los paises en desarrollo. es dec1r unos 858 millones de 
personas En Amenca Latina, el incremento de Ia poblaet6n senescente sera del 6% al 8% con proyecc16n 
al al'lo 2025. 

En Ecuador 

De agual forma el Ecuador de hoy. cuenta aprox1madamente con 700 000 anetanos entre indigentes y/o 
sem1 proteg1dos por el insuficiente s1stema del seguro soctal. La tendeneta acelerada del envejecam•ento 
de Ia poblaci6n ecuatonana alcanzara en el 2025 a un mill6n dosetentas mil personas mayores de 60 
al'\os de edad. 

Desprotecci6n juridiccrsocial 

Esta acelerada tendenc1a del envejecimiento de Ia poblaci6n trae cons1go un elevado margen de 
desprotecci6n jurldico social, que ha hecho que las Nac1ones Un1das, enfoquen, y d1spongan a los paises 
o regiones signatories, serios estudios sobre el envejecimiento. tanto de las sociedades altamente 
industrializadas asl como las de men or desarrollo como es el caso ecuatoriano. 

La Gerontologla Social 

En este sentido, Ia Ciencia de Ia Gerontologia Social, nos esta ayudando a descubrir los fen6menos o 
ciclos de este prooeso de vida y senectud dividida en: envejecimiento flsico, que provoca Ia declinaci6n 
organica del cuerpo humano, el envejecimiento psicol6gico centrado en los procesos sensoriales, de 
personal1dad y capac1dad mental, el envejecimiento psico-social relacionado con el medio ambiente, con 
los valores, con las tradiciones con los roles soc1ales. creenc1as rehgiosas etc , del senescente, y el 
llamado envejec1m1ento social, que involucra a las mfluencias que eJerce Ia soc1edad y/o las 1nstJtuciones 
pubhcas o privadas que tienen a su cargo y responsabilidad, Ia atenc16n tecnico JUrld1ca de las personas 
mayores adultas 

1.999, el "AI'Io lnternacional de las personas de edad" 

La problemat1ca del envejeetmlento a mvel mund1al ha influenc•ado en las Nac1ones umdas para que esta 
orgamzaci6n haya declarado a 1 999, como el - alio mtemac1onal de las personas de edad - cuyo ObJetivo 
general sera con leg•slaciones comparadas que permitan determmar leyes de cumphm1ento obhgatorio a 
mvellocal, reg1onal, nacional o intemacional. 

Lineamientos obligatorios 

El marco operac1onal de estas pollticas tercen1stas para 1 999 y los alios subs1gUJentes se enmarca 
denlro de los siguientes lineam1entos de cumphmiento obligatorio para los palses vinculados con las 
Nac1ones Unidas 

1.- Desarrollar Ia sens1b1hdad del publico en general, centrandose en Ia agenda delano 
1.999, denom•nado - Una sociedad para todas las Edades 
2.- Fomentar una visi6n de futuro que trascienda 1.999 y permita determ1nar prioridades 
y procesos esenciales de largo plazo en favor de las personas de Ia tercera edad. 
3.- lncorporar a sectores que hasta ahora se han mantenido ajenos a Ia problematica 
del envejecimiento, como las organizaciones que se ocupan del desarrollo de los 



med1os de 1nformae~6n, el sector pnvado y Ia JUventud 
4.- Me1orar las redes de cooperac16n para fae~htar Ia comparac16n de datos dar mayor 
coherenCia a las InvestigaCiones y lograr una cooperac16n mas flUida entre las 
pnnopates redes mund1ales que en Ia actuahdad abarcan a todos los conllnentes 

Amparo juridlco 

Los estud1os dehneados en este marco conceptual. obhgan a los Estados, a los Gob1ernos y a las 
OrgamzaCiones no gubernamentales a redefin•r sus leg•slac1ones sobre el tratam1ento y atenCI6n tecnico
JUrid•ca para con los anc1anos. nos obhgan a tomar cone~ene~a de nuestra responsab1lidad frente a Ia 
crec1ente poblac16n enveJec1ente desprov1sta de amparo JUridlco por falta de poJit,cas claras y defimdas 
acordes a nuestra realidad e 1diosincrasia nacional. 

Dentro de este contexto 

La Coordinadora Nacional de Movim1entos Sociales del Ecuador como una Orgamzaci6n de caracter 
privado no Gubemamental que aglutina a todas las enbdades sin f1nahdades de lucre que conforman el 
verdadero voluntanado en el pals, previa intervenci6n de su Coord1nadora en un evento mternacional 
sobre Derechos Humanos en Ia Tercera Edad en los paises de Amenca Lat1na • efectuado en New Yorl< 
el 10 de octubre de 1 997 organiZado por las Nac1ones Unidas y del desarrollo del Foro Habta Ia Tercera 
Edad del Ecuador el 26 de noVlembre de 1 997 en el que se presenta a los sel\ores Asamblefstas e 
respective proyecto de reformas a Ia Carta Fundamental y a Ia v~gente Ley del Anc1ano que bene como 
antecedente los 10 m6dulos resolubvos del Foro de los Tercenstas del Ecuador y que cuenta con el 
estud10 anah!Jco de profes onales del Derecho. de Ia Salud, y el auspiCio del Fondo de PoblaCI6n de las 
Naoones Unidas y de Ia Organ.rzaCIO!l Panamencana de Ia Salud 

Reformas a Ia Constitucl6n Polltica del Estado 

1.- En Ia Secoon de Pnnop1os Generales de Ia Conslitue~6n Polibca del Estado 1nchiyase los s1guientes 
artlculos 1nnumerados 

Art ... El Estado garanbza a todas las personas. hombres y mu1eres mayores de 60 al\os de edad. ellibre 
y eficaz eJerc1cio y goce de los derechos civiles, politicos. soc1ales y culturales enunc1ados en esta 
Consbtuc16n. en las leyes secundanas, en las declaraciones, pactos convenios, princ1pios y mas 
1nstrumentos mtemac•onales sobre Ia problematica del enveJeCim~ento 

Art ... Los derechos y garantias consagradas en esta Consbtuc16n son plenamente aphcables e mvocables 
ante cualqu1er 1uez temtonal o autondad publica o pnvada. 

Art ... El Estado pres tara atenc16n preferente a los programas JUridlcos soc1ales de Ia tercera edad, a fin de 
me1orar las cond1c1ones de vida de Ia poblaC16n, que seran regulados en Ia Ley del Anc1ano y su 
Reglamentac16n secundana 

Reformas a Ia ley del Seguro Social obligatorio con relaci6n a las Personas de Ia Tercera Edad del 
Ecuador 

En Ia ley del Seguro Soc1al Obhgatono 1ncluyase el s1gu1ente articulo 1nnumerado 

Art ... El Estado extendera el seguro social a toda Ia poblaci6n senescente del pals, mayor de 60 alios de 
edad en especral a los sectores campes1nos. y etmas negras e mdlgenas 1nsp~rada en los pnncipios de 
subs1d1andad estatal y solidandad generae~onal 
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INSTITUTO ECUATORI~~O DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONSEJO DIRECTIVO 

RESOLUCI6N No. C.0 .302 

EL CONSEJO OIRECTIVO 
DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIOAD SOCIAL 

CONSIDERANDO: 

Que, Ia Constituc16n de Ia Republica del Ecuador en su articulo 36, dispone que el 
Estado debe establecer pollticas publicas y programas de atenc16n a las personas 

adultas mayores, y ademas desarrollar programas destinados a fomentar su 
autonomia personal. d1sminuir su dependencia y conseguir su plena integraci6n social, 

asi como Ia realizac16n de actiVIdades recreativas y espirituales, 

Que, el Reglamento Org~nico Funcional del lESS en su articulo 30, determina las 
rcsponsabilidades de Ia 0 1recc16n del Seguro General de Salud Individual y Familiar, 
entre las cuales se encuentra Ia supervision y control de los programas operatives 
anuales del servic1o para Ia tercera edad, en cada circunscnpci6n, con sujeci6n a las 
disponibllidades presupuestarias establecidas por el Consejo 0 1rectJvo del lESS: 

Que. Ia Ley del Anciano en su articulo 2, manifiesta que el objetivo fundamental de Ia 
Ley cs garanhzar el derecho a un nivel de v1da que asegure Ia salud corporal y 
sicol6gica, Ia alimentaci6n, el vestido, Ia vivienda, Ia as1stencia medica, Ia atenci6n 
geriatrica y gerontol6gica integral y los servicios sociales necosarios para una 
existenc1a util y decorosa: 

Que. Ia Junta Bancaria, med1ante Resoluci6n JB-2009-1406 de 16 de julio de 2009. 
deflni6 las polit1cas de inversi6n de los recursos administrados por Ia Segundad Social, 
entre las cuales se indica que las inversiones de corto plaza con los recursos del 
Fonda del Segura de Salud, se pueden invertir en prestamos quirografarios y 
prendanos, 

Que, mediante Resoluci6n No. C.D.262 del 27 de mayo del 2009, el Conse1o D1rect1vo 
aprob6 Ia creaci6n de Ia Comisi6n Nacional de Ia Tercera Edad, encargada de Ia 
dtrecc16n, planificac16n y supervision a nivel nacional de los programas de atenci6n al 
adulto mayor. para brindarle as1stencia especial que le asegure un mvel de vida digno, 
atenci6n integral en salud y en servicios, asl como una adecuada asistencia 
econ6mica y psicol6gica quo garantice su estab11idad fis1ca, emocional y mental; 

Que, mediante informe No. 66000000-0835 del 3 de julio del 2009, Ia Direcci6n 
Nacional de Riesgos, presents el estudio de factibilidad del programs de asistencia al 

adulto mayor/; c.-.-- ~ .. . ,~.~;-,:;;;· 
r1o c~ n,.,o Olreclr.nJ 

2 2 FEB 20ttl 
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Que. mediante informe No. 66000000-1 421 del 25 de noviembre del2009, Ia Direcci6n 
Nacional de Riesgos, presenta Ia actualizaci6n del estudio de factibilidad del programa 

de asistencia al adulto mayor; 

Que, en Ia actualidad el Institute posee un sistema de aslstencia social para Ia tercera 
edad, denominado Modele de Atenci6n al Adulto Mayor, sin embargo el mismo no ha 
permitido Ia inclusi6n de un mayor numero de beneficiaros; y, 

En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 27. tetras c) y f) de Ia Ley de 

Segundad Social, 

RESUELVE: 

Expedir el stguiente REGLAMENTO DE ATENCI6N AL ADULTO MAYOR EN 
PROGRAMAS DE FORMACI6N ACAOEMICA ESPECIALIZADA Y FOMENTO DEL 
TURISMO NACIONAL: 

Articulo 1.- Finalldad del Programa - El programa de atenci6n al adulto mayor, 
constste en facmtar una opcr6n de esparcimiento en comuni6n con Ia naturaleza o en 
asentamtentos culturales, asi como por Ia necesidad de apoyar al adulto mayor para 
que mantenga permanentemente un proceso de aprendizaje y de disfrute del tiempo 
libre, bnndandole Ia posibilidad de especializarse o inscribirse en curses de 
capac,tac16n de diversa indole de acuerdo a su preferencia y utilidad. 

Articulo 2.- Actividades del Programa de Adulto Mayor.- El programs del adulto 
mayor contara de 1nic1o con los programas de Paquetes Turfsticos AsistJdos (PTA) y Ia 
Universidad del Adulto Mayor (UAM). 

Articulo 3.- Paquetes Turlsticos Asistidos (PTA).· El PTA es un servicio al jubilado 
adulto mayor del lESS. que consiste en Ia concesi6n por parte del Institute de un 
credito de consume preferencial al jubilado, con un plazo de hasta seis {6) meses. 
para que acceda a un plan turlstico aststido en convenio con cadenas hoteleras y 
empresas de serv1cios turisticos en general, con tarifas y servlcios preferenciales. 

Articulo 4.- Universidad del Adulto Mayor (UAM).- La UAM es un servicio al jubilado 
adullo mayor del lESS, que consiste en Ia entrega par parte del Institute de un credito q de consume preferencial al jubilado, con un plazo de hasta seis (6) meses. para que 
se financte un plan o curso de capacitaci6n sabre varias tematicas de desarrollo. El 

p~ sostema de capacitaci6n se efectuara a travtls de Ia cooperaci6n con universidades 
/Y'.J reconocidas del palsy en condiciones preferenciales_para los jubilados del lESS. 

1 lnst,n.to tctm - e se · ,., so:'' ' 
fS llel CDJta r Ot" ' cerltfiC~ 

7 
(l~~~~;.;;-c;~--

lll'io C3:\SBI~ Dllt~ll7lt 

2 FEB 2010 
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Articulo 5.- Financiamiento.- Los programas del adutto mayor se financiaran a traves 
de un prestamo quirografario especial, cuya finalidad y destino sera exclusivamente 
para el acceso a los programas que se indican en los artrculos 3 y 4 de esta 
Resoluci6n. 

Los recursos para Ia entrega de los prestamos qulrografarlos especlales para el adulto 
mayor, se realizarfm con los fondos capitalizados del Segura General de Salud 
Individual y Familiar. 

Articulo 6.- Caracterfstlcas financieras del pn!stamo qulrografarfo especial del 
- adulto mayor.- El monto del prestamo quirografario espec1al estara en funci6n de Ia 

capac1dad de pago del JUbilado, para lo cual podra comprometer para los programas 
senalados, hasta el 30% de su pensi6n, deducible mensualmente e 
independientemente de que mantenga obligaciones con ellnstituto. 

-

El plazo del prestamo qwografario especial para el adulto mayor, sera de hasta seis 
(6) meses con una tasa de interes equivalents al 80% de Ia Tasa Pasiva Referendal 
que publica el Banco Central de manera semanal, y ademas contara con un Seguro de 
Oesgravamen cuya prima anual sea equivalente al 0,45% del manto concedido 

Articulo 7.- Convenio Marco lnterlnstltuclonal.- El lESS conjuntamente con Ia 
Federaci6n Nacional de camaras de Turismo y el Consejo Naclonal de Educaci6n 
Supenor (CONESUP) suscribiran un convenio marco de operaci6n y adhesi6n. el 
mismo que debera contener las condiciones necesarias para viabilizar Ia aphcac16n de 
Ia presente Resoluci6n. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.· En vista de Ia saturaci6n de actividades en el componente tecnol6gico de 
Ia Drrecci6n de Desarrollo lnstitucional del lESS, Ia construcci6n del aplicativo 
1nformahco estara a cargo de Ia Federaci6n Nacional de Camaras de Turismo y el 
Centro de Educacc6n Cont,nua de Ia Portecnica Naclonal, en los ambitos de 
cooperaci6n. 
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TERCERA.- Los montos que se destinaran a estas operaciones de credito, seran los 
contemplados en el presupuesto de inversi6n vigente en el Seguro General de Salud 
Individual y Familiar, asi como los que determine el area responsable de las 
inversiones del lESS. Para el efecto se observara las pollticas de inversion 
determinadas por Ia Superintendencia de Bancos y Seguros mediante Resoluci6n JB-
2009-1406 de 16 de julio de 2009. 

CUARTA.- Para los casos no comprendidos en esta Resoluci6n se aplicara el 
Reglamento General de Prestamos Quirografarios. 

DISPOSICION FINAL.· Esta Resoluci6n entrara en vigencia a partir de Ia fecha de su 
aprobaci6n, sin perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial. 

COMUNiQUESE.- Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de Febrero de 2010. 

~~ 
~ ldrovo Espinoza 

MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO 

CfL ~-¥ 
lng. Felipe Pezo Z~a 

MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO 

Econ. Fernando Guijarro Cabezas 
DIRECTOR GENERAL lESS 

CERTIFICO.- Que Ia presente Resoluci6n fue aprobada por el Consejo Directivo en 
dos discusiones. en sesiones celebradas el 4 de agosto de 2009 y el 17 de febrero de 
2010. 

··o;.-t\.f c r;!-~ro"'Ams"G;a--
,ms~ r. 111~eto Dlrtetlvo 
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Ma lecon Ju lio lzurieta 
Telefono: 593 5 300013 

Reservas: reservas@puntayubarta.com.ec 
Puerto Lopez - Manabi- Ecuador 

Parque Nacional Machalilla 
Puerto Lopez- Manabi- Ecuador 



Ma lec6n Julio lzuneta 
Telefono: 593 5 300013 

Reservas: reservas@puntayubarta.com.ec 
Puerto Lopez- Manabi- Ecuador 

Parque Nacional Machcdilla 
Puerto Lopez - Manabi- Ecuador 



VACACIONES -RELAX -SALUD 

a ec6n Ju o lzu ... ,.... .. , ..... 
Telefono: 593 5 300013 

Reserves: reserves a puntayubarta.com ec 
Puerto Lopez- Manabf- Ecuador 
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