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RESUMEN EJECUTIVO: 

Una etapa de la vida del ser humano es el envejecimicnto, donde 

ocurren cambios progresivos en cuanto a su estado fisico y social, sabemos 

tambien que, terminada la etapa Jaboral aumenta el tiempo libre. 

Sabiendo que la demanda de los Adultos Mayores va ser 

significativa, tenemos como idea fomentar el Turisrno de Tercera Edad, 

implementado un centro de recreacion y turistico para Adultos Mayores, 

que resultara un compromiso, para asegurar una vida digna para csta 

parte de Ia poblacion. 

Es asi que nuestros scrvicios seran dirigidos a este segmento del 

mercado, convirtiendonos en Ia mejor opcion en la mente de estos Adultos 

Mayores, con servido y alencion profesional buscando siempre la plena 

satisfaccion a traves de un trabajo en equipo y organizacion adecuada. 

Este proyecto estara financiado por la Corporation Financiera 

Nacional (CFN), institucion Ia cual nos ayudara con el 80% de nuestra 

inversion iniciaJ. El valor que requerimos para arrancar con nuestro 

negocio es de $138.079,20 

Una vez analizado todos los aspectos financieros para la creacion 

de nuestro proyecto, tenemos que el periodo de rccuperacion de nuestra 

inversion sera en tres afios y tres meses aproximadamente. A esto 

podemos incluir una TIR de 24,1 '}o y un VAN de$ 22.799,09. 

En conclusion, basandose en la encuesta que se realiz6, tendremos 

una muy buena aceptacion por parte de los Adultos Mayores por ser un 

nuevo espacio de entretcnimiento por conocer para ellos y a su vez por 

brindar diferentes actividades recreacionales incluyendo los deportes, 

viajes, talleres y mas actividades a desarrollar. 

1 



TITULO DEL PROYECTO 

El Turismo Social como modelo de inclusion para Adultas y 

Adultos mayorcs en la Provincia del Guayas. lncorporaci6n de turismo de 

Tercera Edad . 
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LA OPORTUNIDAD 

En Ecuador, el sector turistico esta ernpezando a desarrollarse, se 

puede mencionar diferentes tipos de turismo como: ecol6gico, cultural, 

religioso, etc. Dirigiendose a diferentes perfiles y segmentos de una 

sodedad, siendo el turismo sin Iugar a dudas un eje fundamental para la 

diversion y la reactivaci6n econ6mica de un pais. 

Todas las personas tienen el derecho de divertirse, es por esto que 

el turismo se vuelve cada vez mas productivo, pero existe un sector de la 

sociedad olvidado que es el de los adultos mayores, un segmento con mas 

crecimiento poblacional y que le da cada vez mas importancia al tiempo 

de ocio dedicado al turismo. 

Es aqui en este sector en el cual se va a enfocar el negocio, 

aprovcchar la falta de atenci6n a estos adultos mayores, facilitando el 

acceso a un turismo social mediante un centro de recreaci6n y turismo. 

Considerando que, a mas de cumplir su objetivo mas importante que es de 

mejorar Ia calidad de vida a esta parte de Ia poblaci6n, intentara 

solucionar problemas que se presentan a lo largo de su vejez. 

Es un grupo de personas que ya culmin6 con su etapa laboral ahora 

solo buscan disfrutar de su tiempo libre y los beneficios que esta les ofrece. 

Mucha gente opta por planificar sus vacaciones, buscando siempre 

dcstinos muy atractivos y que esten a su alcancc econ6mico, pero que 

siempre cumplan con una serie de requisitos siendo el mas importante 

satisfacer sus necesidades. 

Es una idea innovadora en donde no existe una competencia 

directa, sera una alternativa oportuna para Ia construcd6n social de los 

adultos mayores con actividades recreativas y estimulantes para una vejez 
provcchosa. 
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DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

Desde el inicio la idea de un negodo siempre fue inclinamos hada 

un mercado o segmento donde podriamos entregar o fomentar cambios 

realmente importantes entregando un servicio diferente. 

Revisando las siguientes situaciones: 

LTodas las personas de la Tercera Edad ticnen acceso a actividades de 

acuerdo a su edad? 

lCuentan con lugares donde pueda pasar su tiempo libre y compartir con 

otros Adultos Mayores? 

lAlllegar a Ia vcjez se siente aun parte importante de nuestra sociedad? 

Analizando estas inquietudes llegamos a la conclusion que 

buscamos innovar y brindar un servicio diferente, entregando bienestar a 

cada adulto mayor. 

Por lo que el centro va dirigido ala salud fisica, mental y emocional 

de cada anciano qu e decida y opte por usar los servicios que ofreceremos, 

tales como paseos, deportes, gimnasia, talleres; convirtiendo la estadla de 

cada adulto en una experiencia gratificante y a la vez inolvidablc, que le 

ayudc a vivir su vejez de forma feliz y plena, interactuando con personas 

de sus misma edad, gustos, preferencias y amkdotas. 

Contara con personal calificado que este siempre presto ayudar a 

cada adulto mayor que decida ingresar al centro, con amplios 

conocimicntos de los cuidados que ellos neccsitan y los posiblcs riesgos 

propios de la edad a los que ellos podrian estar supeditados. 
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Raz6n social 

Espinoza & ZUiliga Asociados 

Nombre comercial 

Centro de Recreaci6n y Turistico Villa Mayor 

Lugar y fecha de constituci6n 

Guayaquil, Diciembre del 2011 

Fecha de inicio de operaciones 

Enero del2012 
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Logo 

Slogan 
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MISTON 

Villa Mayor es un centro de recreaci6n y turbmo para 

adultos mayores en donde se ofrecera un servicio de esparcimiento, 

buscJndo el bienestar y conservaci6n de su salud fisica y mental, 

sin dejar a un lado sobrepasar las expcctativas de nuestros clientes 

con una gran variedad de actividades. Scremos un aportc positivo 

para Ia sociedad brindando atenci6n pcrsonalizada, ya que cllos no 

cucntan con un Iugar ambientado y que les guste. Adcmas les 

dariamos la posibilidad de sociabiliLar con personas de su agrado y 

que ellos se sientan c6modos en su ambicntc. 

VISION 

Posicionamos en el mercado con cl primer Centro de 

Recreaci6n y Turistico para Adultos Mayorcs. 
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VALORES 

Esfuerzo 

Voluntad que tcnemos para alcanLar nuestro fin, la 

satisfacci6n de nuestros clientes. 

Hotrestidad y Tratrsparencia 

Decencia en el trabajo que realizamos y respeto dentro de la 

cmpresa y hada los clientes. 

Cottfianza 

Valor irnportantc dentro de la empresa, ya que dernuestra la 

scguridad sabre lo que hacernos y lo que varnos a cntregar. 

Servicio 

Buscamos supcrar las expectativas de nuestros clientes, 

mediante un excelcnte servicio de calidad, C'ntregando asf grandes 

experiencias. 

Solidaridad 

La cualidad hurnana mas importante dentro de la ernpresa, 

nos lleva a cooperar y asociarnos con nuestros clientcs para cl bien 

de todos. 

Alianzas Estratigicas 

Creamos union en el interior y exterior de Ia empresa. 

Responsabilidad Social 

Asumimos nuestro comprorniso con la socicdad y el medio 

ambientc. 

8 



OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Centro de Recread6n y Turismo para 

adultos mayores, brindando protecci6n integral, suplicndo 

asi gran parte de este sector insatisfecho, mediante la 

inclu!:»i6n de los adulto mayore!:l a un turismo social 

incorporando el turismo de terccra edad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Ser pioncros en la implementad6n de un centro 

privado para Ia atenci6n del adulto mayor de clase 

media y media alta en Ia provincia del Guayas. 

• Brindar una nueva opci6n de negocio para los 

inversionistas. 

• Estar totalmente comprometidos con el patrimonio y 

cultura del centro en el que fortalezcan a la cntidad, y 

al mismo tiempo busquen establecer un cquipo de 

trabajo. 

• Crear nuevas fuentes de trabajo 
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PRODUCTOS 0 SERVICIOS 

- Atributos Intangibles 

Nuestro servicio sera de primera y muy personalizado 

ya que contaremos con el personal muy capacitado para 

servicio a1 cliente. Sabremos dedicar tiempo y paciencia a 

nuestros clientes ya que un cliente satisfecho es la mejor 

publici dad. 

Es necesario disefiar programas que ayuden a la 

inclusion y ala atencion integral del adulto mayor, como por 

ejemplo: 

• Fomento de Ia actividad fisica y Mental 

• Paseos turisticos dentro de la ciudad. 

• Prevencion de habitos nocivos para Ia salud. 

• Orientacion Nutricional. 

• Otros 

- TERAPIA FISICA Y EJERCICIO 

Se desarrollaran programas para terapias fisicas con 

ejercicios basicos que ayuden a fortalecer y a mantenerse 

saludables. 

- PASEOS TURISTICOS DENTRO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUL 

Comprendera recorridos por los lugares mas 

representativos de la ciudad, ofrcciendo informacion, datos 
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importante~, historia; tanto fcchas importantes y 

acontecimientos que han trascendido a lo largo de lo~ anos. 

- ACfiVIDAOES RECREA TIV AS Y SOCIALES 

Con esto sc quiere conscguir Ia participacion y la 

integrad6n de los adultos mayorcs, potenciar la autoestima, 

aprovechando su tiempo librc y ampliando ~u cultura 

rclacionandolos en grupos caractcrlsticos afines. 

- ACfiVIDAES COMPLEMENT ARIAS 

./ Talleres 

./ Caminatas 

./ Lecturas 

./ Bingos 

- SERVIOO DE NUTRIOON. 

El centro contarc:1 con este scrvicio que sera tcrccrizado, 

mediante la implementaci6n de unbar de alimentos, que aporte 

plcnamente los nutrientes neccsarios para estos adultos 

mayores. Es muy importante tener en cuenta el estado de salud 

de cada una de estas personas. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA 

ADMINISTRACION 

CONTABILIDAD DESARROLLO 

JEFATURA DE SERVICIOS 

I UMPIEZA I [ GUARDIANIA I 
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CUADRO DE ACCIONISTAS 

ACCIONISTAS MONTO PORCENTAJE 

Emilia Espinoza $13.807,92 10% 

Gisella Zuniga $13.807,92 10% 
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DIAGNOSTICO 

Del problema/necesidad a solucionar 

Incidencia del Turismo Social en el desarrollo del modelo de Turismo 

para Adultas y Adultos mayores en La Provincia del Guayas. 

Ana.Iisis del entomo: macro y micro a.mbiente 

Amilisis de la Industria, mercado, competidores y clientes 

Macroambiente. 

La forma de enfrentar Ia veje/ desde una perspectiva 

individual varia tanto por factores intemos como externos, lo 

que no es una particularidad en el caso de necesidades 

materiales como las econ6micas o ambientale~. En cste 

sentido, las condiciones de ambas variables varian scg{m 

aspectos gcognificos, culturalcs, sociales, educacionales, 

entre otros. 

Dentro del mercado la falta de implcmentaci6n 

adecuada para los cambios fisicos y psicologicos de Ia vejez. 

Es decir, los banos, caminos, iluminaci6n, distracciones y 

entretenirnientos; hacen que no se cuenten con mecanismos 

de prevenci6n de riesgos que eviten caidas o aislamiento. 

Esto ultimo es de vital importancia, considcrando que un 

adulto mayor se ve dificultado su traslado ffsico hacia un 

centro comunitario. 

El adulto mayor produclo de Ia jubilaci6n rc>cibe como 

promedio una pension que equivalc a la mitad de su sueldo 

en vida laboral activa, lo que le ha obligado a f(..>Ordcnar la 
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forma de jerarquizar sus necesidades y forma de satisfacerla, 

esta situacion no facilita que el adulto mayor participe en 

organizaciones comunitarias o actividades de arden cultural, 

educative o artistico, pues dentro de nuestra sociedad no se 

ha fomentado un turismo para nuestros adultos mayores que 

gozan ya con mucho tiernpo libre. 

En la vida contemporcinea los valorcs de juvcntud, 

eficiencia e independencia financiera dominan en la forma 

de relacionarnos con los otros. 

Hoy, no existe la libertad para elegir cuando y bajo 

que condiciones se quiere jubilar, lo que facilitaria el 

enfrentamiento de la jubilacion como un importante hito 

social. Por el contrario, se imponcn edades y condiciones 

que no responden a los principios manifestados por la 

politica social nacional para la vejez 

En la actualidad se cncucntran con numerosos 

interesados en aprender casas nuevas, ensefiar 

conocimientos adquiridos en afios antcriores y canalizar el 

esplritu solidario hacia otros, lo que completa un ciclo 

generalmente exitoso. 

Esto lleva a pensar que Ia jubilacion frente a un media 

social e institucional amable y atractivo en sus ofertas no 

tracria consigo la conocida deprcsion pos jubilaci6n, y por el 

contrario aprovecharia el interes y potencialidad de este 

gru po etcireo por crear y traspasar informacion y 

conocimiento a generaciones j6venes y pares en desventaja 

educacional o social. 
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Seg{tn la propia vision de los adultos mayores, sus 

principales preocupaciones rondan la economia y la salud, 

dos aspectos que consumcn su presupuesto casi por 

completo y que generan grandes aflicciones. Esto indica que 

los programas sociales debieran apuntar hacia estas dos 

variables, respondiendo asi a necesidades sentidas por este 

grupo y no a supuestas problematicas, con ello se entregaria 

un real rol activo a los adultos mayores que estan 

intcresados en mejorar sus condiciones de vida a nivel 

general. 
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Amllisis Pest (Politico, Economico, Socio-Cultural, 

Tecnologico) 

Amilisis Politico. 

Politicamente, en cuanto apoyo y promocion 

sobre el Turismo para Tercera Edad se refiere, en los 

ultimos meses el gobiemo realiza campaiias y 

promueve proyectos a beneficios de este segrnento 

que cuenta con un alto crecimiento poblacional. 

El gobiemo tiene como vision fornentar la 

competitividad de Ia actividad turistica, mediante 

procesos participativos y concertados, posicionando el 

turisrno como eje estrategico del desarrollo 

economico, social y ambiental del Ecuador. 

Siendo el tercer segrnento del turismo Social, 

cada vez es mas importante el sector de Ia tercera 

edad dentro del turismo. Se ha corncnzado a fornentar 

actividades, proyectos que impulsan la inclusion de 

los adultos mayores con la sociedad a lo que es el 

turisrno. 

La inclusion cuenta como factor importante 

para llevar a cabo estos proyectos, pues existe una 

directa vinculacion entre la caUdad de vida y la 

participacion con Ia salud, para que el camino de la 

exclusion deje de ser el mas transitado dentro de la 

sociedad. 
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El ministerio de turbmo tiene como funcione~ 

coordinar las politica~ y programas de los difercntes 

niveles de gobiemo e incorporar las propucstas de los 

prestadores de servicios tu risticO!,. 

EI ministerio de turismo pretcnde diversificar 

mercados, productos y destinos, ademas de que las 

empresas que presten servicios scan mas competitivas 

nacional e intemacionalmcnte. Para lograr sus 

objctivos cuenta con la Subsccretarla de Turismo. 

Co11clusi6tt. 

Dentro del de arrollo politico ecuatoriano, Ja 

Constitucion Politica vigcnte, aprobada mediante 

referendum el 28 de septiembre de 2008, ha 

cstablecido un nuevo y mas dinamico modelo de 

gestion empresaria. 

Sin embargo, la crisis economica mundial, 

sostenida desde el 2010, ha permitido que las distintas 

empresas generen su propio espacio y dinamicen. A 

pesar de esto, a lin estamos en ricsgo. 

A pesar de esto, se ha mantenido un soporte 

hacia Ia protection de las y los Adultos Mayores, 

procurando convertirlos en un espacio productivo y 

atractivo hacia el turismo. La incapacidad de los 

gobiemos para responder a esas demandas 

incrementa el nivel de frustracion y agresividad de 

quienes integran estos movimientos. 
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El centro VILLA MAYOR tratara de sostener 

esta dincimica, procurando mantener paquetes 

turisticos y actividades recreacionales atractivas a este 

nicho, con los cuidados y protecciones que Ja ley 

exige. 

El Ec. Rafael Correa, una vez que alcanz6 la 

Presidencia, realiza una serie de cambios drasticos 

pues idealiza un Cambio de "Economia Social de 

Mercado" hacia una "Economia Solidaria". El 

Gobiemo dio giro radical en el modelo de desarrollo 

del pais, hacia "Socialismo del Siglo XXI", mediante Ja 

politica de aumento de subsidios, con Ia duplicaci6n 

del Bono de Desarrollo Humano, con politicas de 

microfinanzas, entre otros. 

Actualmente el Ecuador esta pasando por una 

serie de confrontaciones debido a los cambios que se 

proveen y los que se estan ejecutando desde el poder 

Ejecutivo, que entraron en vigcncia desdc cnero del 

2008 como es la reforma tributaria, el incremento al 

impuesto a la herencia, la rcgulaci6n del irnpuesto a 1a 

renta, de los consumos especiales, de Ia tierra, entre 

otros. 

Analisis Econ6mico. 

Desde la 6ptica gubernamental, el turismo es 

un motor de desarrollo econ6mico y social, por eso es 

de cankter de prioridad del Estado ecuatoriano. Por 

esta raz6n el Gobierno cstablccc que su papel debe ser 
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como promotor, para impulsar a los agentes 

econ6micos a invertir en el sector; como coordinador 

de los esfucrzos y actividades de los gobicrnos 

estataJes y municipales; como normative, para 

protcgcr a los consumidores; y como orientador y 

ejecutor de las actividades de promoci6n y de 

mejoramiento de la imagen turistica del pais. 

En la actualidad el sector servicios tiene un 

im portante porcentaje sobre el producto nacional 

bruto y tiene una proyecci6n muy interesante 

principalmente porque los servicios ya no son 

simplemente los instrumentos pasivos del sector 

industrial de Ia economia. 

Si no que ademas de ser productivos por 

derecho propio representan la fuente de gran parte de 

la fuerza de ese mismo sector. 

Por otra parte, hay una flexibilidad en lo que al 

otorgamiento de creditos se refiere, disminuyendo los 

requisites y las tasas de los mismos. Esto constituye 

una oportunidad de financiamiento para nuestro 

proyecto. 

Es por esto que la Corporaci6n Financiera 

Nacional es una instituci6n financiera publica, cuya 

misi6n consiste en canalizar productos financieros y 

no financieros alineados aJ Plan Nacional de 

Desarrollo para servir a los sectores productivos del 

pais y es ahi donde nuestro proyecto podra realizarse 
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con un desarrollo de micro a macro generando 

empleo e incrementando e) PIB de la naci6n 

Ecuatoriana. 

Datos de in teres de la sociedad del pais 

lndice de Pobreza 

AREA POBRUA EXTREMA POOAill 

Campo 61,54% 2A,8SS 

dudad 24,8fi (78% 

UNlA 

lndgena 67J~ l9,l2% 

Afro-ccuaraiano ~l,28% II.M% 

Mestiza 30,78% l28% 

BLln"' 17,~1% 7~8% 

Otr~s 26,4% ll.20% 
FUENTEINEC 

- Poblaci6n del Ecuador por regiones. 

COSTA 6.345,569 50.47% 

SIERRA 5.595,444 44.50% 

ORIENTE 615,249 4.89% 

GALAPAGOS 16,917 0.13% 

FUENTE INEC 
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- Tasa de crecimiento poblacional 2011 es de 1.443%. 

Tasa d e crecimlento 

2 ~----------------------------------------------------------------------~ 

1, 6 

, ? ··-

0 , 8 

0,~ 

0 ~------~------~--------._ ____ _. ________ ~----~~------_. ______ ._ ______ ~ 
2008 2009 201.0 201!. 

FUENTE: INEC 
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Educaci6n. 

Tasa bruta de matriculas ai'io 2010. 

1.2 

1 

o.s 

0 .6 

I 1 .06 

0,'P2 0 ,112 

0.4 

0.2 o.•:z 

0 

PM- PIUMARJA PIUMARJA SH:UNDARJA SUPfJUDR 

FUENTL INEC 

TASA NETA DE MATRICULAS 
------------------------------------------------------------~ 

1 

0.9 

o.s 

0.7 

0 .6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 .7. 

o.e:J 

-

0.77 

0 .2. 



Producto Intemo Bruto (PIB)- Tasa de Crecimiento 

Real: 

Definicion: Esta variable da el crecimiento anual del 

PIB ajustado por la inflaci6n y expresado como un 

porcentaje. 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ecuador 54,5 37,2 39,6 41 ,7 45,65 49,51 57,23 61 ,52 98,71 98,7 

Fuente: ldexmundi. 

Aiio 
Producto Jntemo Bruto (PIB) -

Tasa de Crecimiento Real 
Posicion 

Cambio 
Porcentual 

T Fecha de la l 
Informacion 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

1'. -~ 

e.: 

68 

52 

3€ 

3,30 % 

2,50 % 

5,80 % l-
4,70 % 

4,1o % 1 

2,00 % 

l::t=:4%i 
59 132,00 % 

104 -18,97 % 

128 -12,77 % 

183 -51,22 % 

6,50 % 44 225,00 % 

,40% I 109 

3,70 % ~ 
-93,85 % 

82s,oo % I 

2: ~--------------------------------------------~ 2::: 2001 200:! 2003 20;.; 2C.:S 2006 20C7 200B 2CJ 
9 

E:~acor I 
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PIB PER CAP IT A 

Definicion de Producto Interno Bruto (PIB) 

per capita: Esta variable indica el PIB por paridad del 

poder adquisitivo dividido por la poblaci6n al 1 de 

julio de esc mismo afi.o. 

Pib Per Capita por Aiio Porcentual y en Do lares 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ecuador 4.300 2.900 3.000 3.100 3.300 3.700 4.300 4.500 7.200 7.100 

€1 

S •I 

5 2Y. 

3SY. 

2 ~r. 

:r. 
20CO 2:,;: 20C4 2005 :'C-:a 2JC 

Aiio 

e~u,dof I 

Fuente: ldexmundi. 
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TASA DE INFLACION 

La inflacion e~ mcdida estadisticamente a 

travcs del indicc de Prccios al Consumidor del Area 

Urbana (IPClJ}, a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandado~ por lo~ consumidores de 

estratos medios y bajos, cstablccida a traves de una 

cncuesta de hogares. 

Es posible caJcular las tasas de variaci6n 

mensual, acumuladas y anualcs; cstas ultimas pueden 

scr promedio o en deslizamiento. 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ecuador 59,9 96 22 12,5 7,9 2 2,1 3,4 2,3 8,3 

Fuente: ldexmundt. 
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TASA DE DESEMPLEO (%) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ecuador 12 13 14 7,7 9,8 11,1 10,7 10,6 8,8 8,7 

16 ~------------------------------------------~ 

!4 

:o 

e 

6 ~------------------------------------------~ 2000 2CC! 2~:2 2003 2C04 20C5 2C;6 200- 2CCB 2CO 

Aiio 
s 

Ecuador J 

Fuente: ldexmundi 
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TASAS DE INTERES PROMEDIO EFECTIVAS Y REFERENCIALES DEL BANCO CENTRAL 

2001 2001 2010 

DETALLE 
Ene Feb Mar ! Abr May Jun I Jul Ago ..., Oct Nov Die Ene Feb Mar **•Abr 

I 

~ASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS I 
MGENTES 

tTasas Referenclales 

tfasa Acttva Efectiva Referenclal para 

4tl~mento: 

Product1vo Corporat1vo 
9,14 9,16 9,21 9,24 9,24 9,26 9,24 9,22 9,15 9,15 9,19 9.19 9,19 9,13 9,10 9,21 9,12 

Productivo PYMES (*) 11,13 11 ,18 11 ,21 11 ,23 11 ,12 11,20 10,92 11,14 11,10 11 ,38 11,32 11 ,32 11 ,28 11 ,19 11 ,38 : 11 ,35 11 ,39 

Consumo (*) 15,76 15,67 15,69 15,71 15,77 15,69 15,38 16,80 17,95 18,00 18,03 18.03 17,94 18,08 18,10 16,80 15,97 

!Consumo Minorista ( .. ) 18,55 18,56 18,64 18,42 18,58 18,53 18,59 - - - - - - - - - -

1V1vienda 10,87 10,93110,97 10,86111 ,03 10,11 11 ,15 11 '15 11 ,161 11 ,16 11 ,13 1 11 ,13 11 ,15 11 ,11 11 ,05 10,94 10,87 
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Microcredito Acumulaci6n Ampliada 22,91 23,00 23,19 22,58 22,08 22,05 22,41 23,03 24,34 23,92 23,74 23,74 23,29 23,07 22,90 23,06 23,01 

' 

M1crocredito Acumulaci6n Simple 29,16 28,84 28,41 28,52 28,80 28,88 28,99 29,47 27,87 28,15 28,56 28,56 27,78 28,29 27,85 28,13 27,85 

M~erocredito Minorista 31 .84 31,47 31 ,90 31 .62 30,67 30,37 29,80 30,80 30,81 30,81 30,91 30,83 30,83 30,54 29,72 30,23 30,54 

Productivo Empresarial 9,88 9,93 9,84 9,84 9,90 9,97 9,92 9,94 9,91 I 
I 

Tasas Maxlmas 

Tasa Acttva Efectfva Maxima 

Referencial para el segmento: 

I 

Productivo Corporativo 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 1 9,33 9,33 9,33 

ProductiVO PYMES 11 ,83 11 ,83 11.83 11 ,83 11 ,83 11 ,83 11 ,83 11 ,83 11 ,83 11 ,83 11 ,83 11,83 11.83 11 ,83 11 ,83 11,83 11,83 

Icon sumo 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 18,92 16,30 16,30 16,30 

Consumo Minorista 21,24 21 ,24 21 ,24 21 ,24 21 ,24 21,24 26,941 - - - - I - - - - - -

Vivienda 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 11 ,33 
.... .. ·-- ------- - --------- --------- ------------·-··- I 
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IMicrocredito Acumulaci6n Ampliada 25,50 25,50 25.50 25,50 25,50 
. I i 

25,50 1 25,50 1 25,50 :25.50 25,50 25.50 25,50 I 25.50 25,50,25,501 25,50 25.50 

• 

Microcredito Acumulaci6n Simple 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33 30 33,30 l 33,30 ! 

I 
i 

Microcredito Minorista 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 35,27 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,9o I 33,90 

-- 1-- I 

Productive empresarial 10.21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10.21 10,21 

~ASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS 

PROMEOIO POR INSTRUMENTO 

~asas Referenclales 

Oep6sitos a plazo 5,09 5,10 5,19 5,31 5,35 5,42 5,63 5,59 5,56 5,57 5,44 5,44 5,24 5,24 5,16 4,87 4,86 

Oep6sitos monetarios 2,03 2,01 1,61 1,97 1,79 1,70 1,73 1,60 1,60 1,59 1,71 1,71 1,51 1.51 1,52 1,32 1.24 

pperaciones de Reporto 1,62 0,26 1,82 2,72 2,65 2,54 2,09 1,77 1,75 1,21 1,40 1,40 1,16 1,16 1,10 1,20 1,13 

! 
Oep6sitos de Ahorro 0,61 1,41 , 1.51 1,48 1,44 1,43 1,35 1,39 1,38 1,41 1,31 10,31 1,37 1,37 1,37 1,40 1,38 

I 

Dep6sitos de Ta~etahab1entes 1,57 1.64 , 1,65 1,42 11,64 1,44 1,52 1,46 1,50 2,61 1,31 1,31 1,33 1,33 1,21 1,32 1,43 

~ASAS DE INT~S PASIVAS EFECTIVAS ! - - '- . -
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REFERENCIALES POR PlAZO I 
~asas Referenclales I 
Plazo 30~0 4,44 4,41 4,48 4,68 4,85 4,88 5,10 4,97 4,91 4,87 4,80 , 4,80 4,61 1,60 1 4,59 4,46 4,28 

Plazo 61-90 4,63 4,96 4,85 5,27 5,25 5,27 5,54 5,34 5,36 5,32 5,19 5,19 5,11 5,10 5,05 4,57 4,60 

Plazo 91-120 5,64 5,49 5,68 5,70 5,70 5,89 5,98 5,91 5,88 5,88 5,80 5,80 5,66 5.66 5,37 5.13 5,29 

-f--

Plazo 121-180 6,10 5,82 5,98 6,14 6,18 6,57 6,66 6,33 6,18 6,41 6,13 6,13 5,95 5,95 5,62 4,49 5,00 

Plazo 181-360 6,05 6,15 6,41 6,34 6,53 6,83 6,69 6,71 6,74 6,77 6,67 6,67 6,58 6,58 6,04 5,79 5,58 

1--

Plazo 361 y mas 6,18 6,66 7,24 7,20 7,18 7,36 7,18 7,68 7,41 7,20 7,45 7,45 7,32 7,32 7,19 6,99 6,15 

OTRAS T ASAS REFERENCIALES 

:rasa Pasrva Referencial 5,09 5,10 5.19 5,31 5,35 5,42 5,63 5,59 5,56 5,57 5,44 5,44 5,24 5,24 5,16 4,87 4,86 

if'asa Activa Referencial 9.14 9,16 19,21 9,24 9,24 9,26 9.24 9,22 9,15 I 9,15 9,19 9 .19 9,19 9,13 9,10 9,21 9,12 

!rasa Legal 9,14 
I 

9,24 9,24 9,26 , 9,24 9,22 9,15 9,15 9,19 9,19 9,19 9,13 9,10 9,21 9,12 I 9,16 9,21 
I 

31 



t~~ Maxima Convencional 9.33 

(*) Promedio ponderado por monto, de las tasas de interes efectivas pactadas en las operaciones de credito concedidas 

por las instituciones del sistema financiero privado. La base de calculo correspondera a las tasas de interes efectivas 

convenidas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas precedentes. 

(**) Segun Regulaci6n 190-2009 del 10 de junio de 2009, se establece un unico segmento de las operaciones de credito 

de consumo, tanto las concedidas de manera directa como atravez de tarjetas de credito. 

(***) A Abril 9 del 2010, 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACION: CONQUITO- Observatorio 

Econ6mico 
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Dentro del desarrollo politico ecuatoriano, Ia 

Constituci6n Politica vigente, aprobado mediante 

referendum el 28 de septiembre de 2008, ha establecido un 

nuevo y mas diruimico modelo de gesti6n empresaria. 

Sin embargo, la crisis econ6mica mundial, sostenida 

desde el 2010, ha permitido que las distintas empresas 

generen su propio espacio y dinamicen. A pesar de esto, aun 

estamos en riesgo. 

A pesar de esto, se ha mantenido un soporte hacia Ia 

protecci6n de las y los Adultos Mayores, procurando 

convertirlos en un espacio productive y atractivo hacia el 

turismo. La incapacidad de los gobiemos para responder a 

esas demandas incrementa el nivel de frustraci6n y 

agresividad de quienes integran estos movimientos. 

El centro VILLA MAYOR tratara de sostener esta 

dinamica, procurando mantener paquetes turisticos y 

actividades recreacionales atractivas a esta nicho, con los 

cuidados y protecciones que la ley exige. 

El Ec. Rafael Correa, una vez que alcanz6 la 

Presidencia, realiza una serie de cambios drasticos pues 

idealiza un Cambio de "Econornia Social de Mercado" hacia 

una "Econornia Solidaria". El Gobierno dio giro radical en el 

modelo de desarrollo del pais, hacia "Socialismo del Siglo 

XXI", mediante la politica de aumento de subsidios, con la 

duplicaci6n del Bono de Desarrollo Humano, con politicas 

de microfinanzas, entre otros. 
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Actualmente el Ecuador esta pasando por una serie de 

confrontaciones debido a los cambios que se proveen y los 

que se estan ejecutando desdc el poder Ejecutivo, que 

entraron en vigencia desde enero del 2008 como es la 

reforma tributaria, el incremento al impuesto a la herencia, la 

regulacion del impuesto a la renta, de los consumes 

especiales, de la tierra, entre otros. 

Analisis Tecnologico 

La situacion de Ecuador en cuanto a su tecnologia no 

es muy eficaz y sobre todo es escasa, la cual ha traido graves 

consecuencias con respecto al desarrollo, poniendo al pais un 

obstaculo que no deja avanzar de una manera optima en 

cualquier ambito a desarrollarse. 

En la actualidad todo se realiza por medic de la 

tecnologia, gracias a esta hay muchos avances en la ciencia, 

en la comunicacion, factores geograficos, industrias, 

petroleo, cultivos, etc.; es decir la tecnologia ha tenido una 

gran trascendencia, que sin esta un pais no puede progresar. 

El problema mas preocupante de Ecuador es la £alta 

de inversion y presupuesto, as{ como tambien las pesimas 

relaciones con otros paises, generando una traba muy grande 

y produciendo desventajas con estes paises de primer 

mundo que nos brindan tecnologia que nosotros 

nccesitamos. 

Por otra parte la £alta de prcsupucsto en la ciencia, asi 

como tambien en investigacion cientifica es muy notoria, ya 

que no existe un rubro destinado a estas ramas, que son de 
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gran importancia para la innovacion del pais para ser mas 

productivos y competitivos. Con e to el sector productivo, 

instituciones, universidades, cl sector de la salud y muchos 

mas se venin muy afectados en sus proyectos de innovaci6n 

y modernizaci6n. 

El esfuerzo tecnol6gico tiene que ver con Ia capacidad 

de absorber, asimilar, adaptar y difundir tecnologias 

cxistentes. En otras palabras, cl impacto real de la 

transferencia tecnologica sobre Ia competitividad de los 

paises en desarrollo depende decisivamente de los esfucrzos 

de investigaci6n y desarrollo a nivcl local para asimi1ar y 

adaptar el conocimiento dcsarrollado en el rcsto del mundo 

a las necesidade!> locales. 

• Invcstigaci6n y desarrollo rcpaso en la historia. 

El gasto de investigation y desarrollo (1+0) cs un 

indicador fiablc del esfucrzo tecnologico efcctuado por un 

pais para incorporar y adaptar las nuevas tecnologias en los 

procesos de producci6n. 

La Organizacion de las Naciones Unida..c; para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) y el Ministerio de Comercio Exterior 

lndustrializacion, Pesca y Competifil,idad (MICIP) Ecuador 

prescnto los valores mas bajos, entre los paises 

scleccionados, de los gastos totalcs en I+D como porcentaje 

del PIB. Peor aun, el gasto en I .. o estaba muy por debajo 

del promedio regional (Latinoamcrica y el Caribe). 
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En 1998, los gastos de l+D en el Ecuador no 

alcan/aron nisi quiera el 0.1°1o del PIB, porccntajcs tres vcces 

inferior al de Bolivia y de Colombia, y seis vcccs rncnos que 

el prornedio de la region. Ecuador tampoco prescnta una 

tcndcncia crcciente del gasto en l+D a diferencia de lo que 

ocu rrc en Brasil, Mexico y Cuba. 
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Gastos en I+D como porcentaje del PIB 

PAISES 1996% 2000% --
Brasil 0.85 1.05 
Promedio en 0.56 0.58 
Latinoamerica 
Chile 0.58 0.56 
Cuba 0.38 0.53 

Argentina 0.42 0.44 

Mexico 0.31 0.40 

Costa Rica 0.39 0.350) 

Bolivia 0.33 0.28 

Uruguay 0.28 0.24 

Colombia 0.34 0.18 

Peru 0.08* 0.11 

Ecuador 0.09 0.08w 
Notas: •Datos correspondi~ntcs a 1997. 0 Datos correspondientes a 1998. 

Fuente: Red lberoamericana Jndicadores de Ciencias y Tecnologia (RICYT) 

La participacion de las empresas ecuatorianas en cl 

gasto total de I+D ha sido historicamente una de las mas 

bajas en Latinoamerica. En 1998, por ejemplo, apenas 

aportaron con el 4.7% del gasto en I+D. En paises como 

Colombia o Bolivia, la participacion alcanz6 el 45% y el 27% 

respectivamente 
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A nivel de empresas, el promedio de la region invierte 

73 veces mas que las empresas ecuatorianas. No debe ser 

sorpresa que, en t<~rminos de gasto per capita por las 

cmprcsas ecuatorianas en I+D, el pais se halla muy por 

dcbajo de los demas paises latinoamericanos sclcccionados. 
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Gastos en I+D de las Ernpresas (dolares per capita) 

PAISES 1995 2000 

Argentina N.D 8.7 

LAC 7.3 6.5 

Uruguay 5.4 5.9 

Mexico 2.0 5.4 

Costa Rica .0 2.7 

Chile 1.8 2.5 

Colombia 2. 1 0.9 

Bolivia 0.8 0.8 

Ecuador 0. 1 0.1 
Fuente: Red Jberoamcricana d(• (1enc1a y Tt.>cnologia 

- Falta de personal cientifico. 

Una de las razones para que no exista este desarrollo 

tecnologico para el pais es que las ernpresas ecualorianas no 

contratan a personal cientifico. Gran parte del gasto de l+D 

esta destinado a Ia contrataci6n de personal calificado. Por lo 

tanto, otro buen indicador del esfuerzo tecnol6gico c~ el 

numero de cientificos y tt~cnicos que trabajan en T+D. Dada Ia 

escasa base tecnol6gica del Ecuador, el numero de personas 

que se dedican a estas actividades en el pais es uno de los 

mas bajos de Ia region. 

~P~a~is~e:_::s~--+~~~~~~~~~~Tecnicos 

323.36 

Mexico 224.73 

u 218.52 

Nota: 1999 para Mexico y Uruguay, 1998 para Ecuador 
Fuente Banco Mundial (2003) 
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DATOS MAS ACTUALES: GUN RED IBEROAMERICANA DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA- RICYT 

GASTO EN C/ENCIA Y TECNOLOG{A 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

millones moneda local (ACT) 31,2 41,7 49,1 - - 84,8 100,4 209,6 

millones de d61ares expresados en PPC (ACT) 94,925 114,8485 124,3844 - - 193,209 222,6971 426,5718 

mlllones de us$ (ACT) 31,2 41,7 49,1 - - 84,8 99,7117 209,6 

mlllones moneda local (I + D) 12,6 15,8 18,6 - - 60,2 67,3 140,69 

millones de d61ares expresados en PPC (I + D) 38,3351 43,51573 47,11916 - - 137,1601 149,2781 286,3282 

millones de us$ (I + D) 12,6 15,8 18,6 - - 60,2 66,83862 140,69 
- - -

Las estimaciones en dOiares fueron obtenodas apllcando los datos de tipo de ambio del Fondo Moneta rio lnternacional sobre Ia onformaci6n de moneda local, provista por cl p;~ls. 

GASTO EN CYT EN RELACI6N Al PBI 

ACT 

I+ D 

2001 2002 2003 2004 2005 

0,001484 0,001715 0,001805 

ACT Correspondiente a actividades cientificas y tecnol6glcas. CYT Ciencia y Tecnologla. 

GASTO EN I+ D POR TIPO DE INVESTIGACI6N 2001 2002 2003 2004 2005 

lnvestigaci6n Aplicada 0,571429 0,550633 0,548387 -- --
lnvestigaci6n Baslca 0,198413 0,221519 0,22043 -- --

Desarrollo Experimental 0,230159 0,227848 0,231183 -- --
Total 1 1 1 -- --

~--

1+0 corresponde a lnvestigaci6n y desarrollo experimental 
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2006 2007 2008 

0,002048 0,002257 0,003796 

0,001454 0,001513 0,002548 

2006 2007 2008 

0,699419 0,690101 0,604122 

0,220747 0,219976 0,312722 

0,079834 0,089923 0,083156 

1 1 1 



ACT correspondiente a actividades fisicas y tecnologicas. ID corresponde a investigacion y desarrollo experimental 

GASTO EN CYT POR SECTOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
DE FINANCIAMIENTO 

Educaci6n Superior (ACT) -- -- -- -- -- 0,040541 0,041432 0,0145 

Empresas (ACT) -- -- -- -- -- 0,18059 0,22947 0,086999 

Extranjero (ACT) -- -- -- -- -- 0,044226 0,075746 0,00145 

Gobierno (ACT) -- -- -- -- -- 0,722359 0,619356 0,897052 

Organizaciones privadas sin -- -- -- -- -- 0,012285 0,033996 
f ines de lucro (ACT) 

--

Total (ACT) -- -- -- -- -- 1 1 1 

Educaci6n Superior (1+0) -- -- -- -- -- 0,041522 0,041204 0,014215 

Empresas (1+0) 
I 

-- -- -- -- -- 0,181661 0,229794 0,085288 I 

I 

Extranjero (I+D) -- -- -- -- -- 0,043253 0,074485 0,004975 I 
Gobierno (1+0) -- -- -- -- -- 0,721453 0,619651 0,895522 

l 

Organ izaciones privadas sin -- -- -- -- -- 0,012111 0,034865 --
fines de lucro (1+0) 

Total (1 +0) -- -- -- -- -- 1 1 1 

41 



- Algunos cambios en Ia actualidad. 

Sobre el desarrollo cicntifico y tccnologico en 

Ecuador no hay mucho que mencionar, pero es un 

tanto confuso, ya que en los ultimos aiios Ecuador ha 

mostrado intereses en el campo de la investigacion, 

ciencia y tecnologia. 

Algunos financiamicntos a investigaciones 

puntuales hoy en dia significan el empuje al 

desarrollo sostenido de ciencia y tecnologia para el 

pais, que sin duda implicitamente favorecen a la 

competitividad y productividad. 

• Grandes Perspectivas de Inversion 

El secretario nacional de cicncia y tecnologia 

del Ecuador presento la cstrategia Secretaria 2010-

2014 que abarca una gran inversion en ciencia y 

tecnologia en los ultimos afios. Sc concentraran en 

areas especificas como: salud, energ(a y territorio, sin 

descuidar las demas areas prioritarias para el 

desarrollo regional. 

Tambien Trabajaran en Ia articulacion entre los 

diferentes actores mediante rcdcs que permitan 

integrar distintas universidades, proyectos y 

propuestas. 

• Plan de desarrollo social e inclusive de tecnologias 

para Ecuador. 
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El plan se centra en cl fomento de la industria 

del software, competitividad y la internacionalizaci6n 

de software ecuatoriano. Con este Plan estrategico el 

Ecuador demuestra su interes por avanzar a la par 

con los dcsarrollos tecnologicos, muestra de ello es el 

lanzamiento del portal Ecuador IT y la preocupaci6n 

por el im pacto futuro de tv digital en el pais. 

El Plan Estratcgico cuenta con cuatro 

elementos ejes: conecti vidad, equipamiento, 

capacitacion y aplicaciones de los contenidos en la 

vida cotidiana. 

Francisco Cevallos, subsecretario de 

Tecnologias de la Informacion y Comunicaci6n 

del MINTEL indica, que el resultado positive del Plan 

depende de la capacidad de provccr no solo con 

equipos tecnol6gicos ala poblaci6n, sino de capacitar 

al ciudadano en el uso productive de las tic's. 

El Plan Tic para la seguridad ciudadana, busca 

atender redes de prevenci6n, mitigacion y 

emergencia; y el Plan de Gobierno electronico busca 

proveer servicios gubernamentales y poner al alcance 

de todas las informaciones que dispone el estado. 

Finalmente el Plan denominado Investigacion, 

innovacion, desarrollo productive y la masificadon de 

los Tic's. Tiene como fin integrar la investigaci6n 

como eje fundamental para producir tecnologia. 
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• Actividades de Desarrollo Tecnologico en salud. 

Como ya es de conodmiento Ia temologia cada 

dia modifica los esquemas de atenci6n medica y las 

posibilidades de atenci6n en Ia salud publica. En 

Ecuador no e da esto con facihdad, en otros paises la 

ternologia en la salud ya es una realidad dentro de la 

produccion. 

A fin de impulsar el desarrollo tecnologico en 

Ia salud el Ministerio de Salud Publica a traves del 

proceso de ciencia y tecnologia PCYf, ha elaborado 

una propuesta de Politica de Desarrollo Tecnologico 

en Salud . 

./ Tecnologia en Salud/Sanitarias 

./ Tclcsalud: Las Temologias de la Informacion y 

Comunicacion (TICs), han abicrto nuevas altemativas 

para que los profesionalcs de Ia salud reunan 

informacion y organicen Ia · necesidades de salud de 

sus pacientes a distancia. F.n Ia actualidad, mucha 

informacion medica puedc scr transmitida por 

telefono, induyendo lo~ electrocardiogramas, 

cnccfalogramas, rayos X, fotografias y documentos 

medicos de todo tipo. Dicha informacion se puede 

rcunir y enviar desde el domicilio de un paciente a un 

centro medico principal para su interpretacion y 

asesoria sobre el tratamiento . 

./ Biblioteca Virtual en Salud: Bibliotcca Virtual en 

Salud del Ecuador actualizada tccnologicamente, 
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pagina Web modificada y bases de datos 

bibliograficas incrementada en 1000 registros, red de 

la BVS-Ecu capacitada y difundida a nivel nacionat 

maximizando el uso de tecnologias de informacion, 

operando en Internet, para promover el acceso 

universal a fuentes de informacion . 

../ Laboratorio Micronutrientes: Producir informacion de 

laboratorio confiable que permita a Ia Institucion 

tomar decisiones certeras y oportunas, basadas en 

evidencias y que sa tisfagan las necesidades y 

expectativas de la poblacion en cl area de los 

micronutrientes. 

• [ducaci6n 

En el tema de educacion, Ia meta del estado es 

dotar hasta el 2012 a 10.000 aulas con acceso a internet 

y equipamiento tecnologico. Hasta eJ rnomento se han 

atendido a 2.500 escuelas con centros de computo. 

• Sector Turistico 

El Tu rismo 2.0 es Ia nueva forma de 

promocionar un pais, es algo que ha nacido con la 

web 2.0 Ia segunda generacion se servicios y 

comunidades web que incentivan la participacion y 

colaboraci6n entre los usuarios. 

Sabiendo que en la actualidad las redes sociales 

son el numcro uno para posesionarse en los rnercados 

por esta y muchas mas razones, son varias las 
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empresas o desti.nos turisticos que se dan a conocer 

por cstos medios. Hasta ahora Ecuador ha recibido 

Congreso~ de Turismo 2.0 esperando que sea factible 

Ia promocion del pais por este medio y se implcmente 

este tipo de turismo online. 

En resumen el Ecuador no dispone todavia de 

tecnologfas que influya en la competitividad, el exito 

de otros paises reside en gran parte en transformar la 

investigaci6n cientifica en aplicacioncs de uso 

empresarial y sociaL 

La perspectiva de cambio por parte del 

gobiemo es sin duda una gran ayuda para el Ecuador, 

alcanzar el desarrollo productive en cicncia y 

tecnologia es algo muy importante para no nuestro 

desarrollo como pab. 

Las inversiones reaJizadas ultimamente por cl 

actual Gobiemo en ciencia y tecnologia son cinco 

veces mas que lo destinado en anteriorc!, gobiemos, es 

decir, cl 0.4% del PIB, ~in embargo, el Presidentc 

Rafael Correa mediante una cntrevista publicada por 

Ia Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, 

Tecnologia e lnnovacion (SENFSCYTS) explic6 que el 

compromise es alcanzar al menos el 1% del PIB para 

lograr La transformaci6n cicntifica y tecno16gica que el 

Ecuador neccsita. 
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Por otra parte segtin la Fundaci6n Ciencia y 

Tecnologia (FUNDACYT) seii.alo que, uno de los 

principales factores que no permiten el desarrollo de 

las tecnologias en Ecuador es el de la fuga de cerebros, 

en donde Ia persona capacitada sale del pais por falta 

de trabajo y malas remuneraciones. 

Esto revela la situaci6n de la Tecnologia en 

nuestro pais, es de pronta urgencia establecer 

mecanismos y politicas que ayuden a este a este factor 

tan importante para el desarrollo en diferentes 

sectores como por ejemplo en salud, educaci6n, a 

nivel industrial, social, turistico, etc. 

Conclusion 

Sin duda alguna la economia de un pais afecta 

directamente al desarrollo de un negocio dentro del 

mismo. En el caso de Ecuador, nos ubicamos entre los 

paises con mayor crecimiento en atenci6n a turistas 

extranjeros, dentro de los primeros rneses del aiio 

2011, segtin Ia OMT. 

En los ultimos aiios uno de los sectores que 

mayor desarrollo ha tenido en el pais, es el turistico. 

La industria ha tenido un crecimiento sostenido del 

27% durante el ultimo quinquenio. Ha permitido que, 

en la economia nacional, juegue un papel muy 

importante por las distintas variables a las que aporta 

tales como la recaudaci6n fiscal, Ia generaci6n de 

valor agregado y la creaci6n de fuentes de trabajo. 
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Existen datos estadisticos oficiales del empleo 

generado por el sector turistico, pcro hay que tomar 

en cuenta que, respccto del segmcnto Adultos 

Mayores a nivel nacional, los valores no son 

sostenidos, segtin el ultimo Censo Laboral. 

Conclusion. 

Dinamarca y Suecia, son los paises mas 

compctitivos en tecnologia de Ia informacion y 

comunicacion (TIC). En America Latina, Chile es el 

mejor situado, ubicindose en el puesto 31, mientras 

que Ecuador se encuentra en el puesto 97. 

Ecuador se encuentra re;.agado en el uso y 

aplicaci6n de las TIC y telecomunicacion por aspectos 

como el incumplimiento en la expansion de telefonia 

fija, falta de supervision y control de la telcfonia 

publica en la zona rural, incumplimicnto en los 

programas de Internet, y entre otros aspectos que 

causan retraso al pais. 

A pesar de este retraso Ecuador esta dando 

pasos pequefios pero importantes para la disminucion 

de la brecha digital con respecto a otras regiones mas 
prosperas en un nivel similar de desarrollo, tales 

como Asia y Europa Oriental. Es por csto que el 

gobierno actual csta enfocandose y dirigiendo 

esfuerzos en una polftica de innovaci6n de 

tecnologica. 
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Sin embargo, el Municipio de Guayaquil se ha 

desarrollado a pasos agigantados en cankter de 

tecnologia, poco a poco todas las personas han tenido 

acceso a cada aparato tecnol6gico que ha ido 

evolucionando con el transcurso del ticmpo en la 

sociedad, porque se convierte el mejor medio de 

promoci6n en el mercado para un negocio. Esta 

desarrollando la segunda fase de la implementaci6n 

del programa Guayaquil Digital. 

ANALISIS SOCI-CULTURAL 

El desarrollo social y cultural_ son la entrada para el 

progreso general de un pais. 

El ambito social en el cual viven los ecuatorianos es 

muchas veces preocupante, existen varios factores que 

impiden el crecimiento social del pals, como la delincuencia, 

la corrupci6n, falta de empleo, prostituci6n, adiciones, 

migraci6n, pobreza, inseguridad entre otras; es lo que 

actualmente ha marcado la vida de los ecuatorianos, 

llevando a un deterioro de la sociedad. 

Hacer un ancilisis social del pais comprende muchos 

factores, la falta de empleo es uno de los mas importantes, 

esto lleva a las migraciones a otros paises y con esto va 

arrastrando la separaci6n de familias. 

Otro problema de la falta de trabajo, es que muchos 

profesionales salen del pais en busca de mejores 

remuneraciones dejando al Ecuador con pocos profesionales. 

La pobreza es otro problema grave que rodea al Ecuador 
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Con datos tornados del Banco Central del Ecuador 

podemos observar que la tasa de desempleo en el Ecuador es 

la siguiente: 

FECHA/ANO 

DICIEMBRE 31-2007 

DICIEMBRE 31-2008 

DIOEMBRE 31-2009 

DICIEMBRE 31-2010 

MARZO 31-2011 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

VALOR 

6.34% 

7.50% 

7.90% 

6.10°A> 

7.04% 

Pero cl actual gobierno ha tornado la iniciativa 

de mejorar esta situaci6n en conjunto con el 

Ministerio de Coordinaci6n de Desarrollo Social que 

han puesto en marcha varios programas 

denominados: 

- Socia Empleo: Socio Empleo es un programa 

creado por el Estado ecuatoriano para 

superar los problemas socios-econ6micos 

que enfrenta el pais mediante una estrategia 

de intervenci6n integral, que vincula los 

programas publicos que potencializan la 

posibilidad de empleo. 

- Socia ]oven: El programa Socio Jovcn busca 

generar oportunidades de empleo dignas a 
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las y los ecuatorianos de los sectores mas 

pobres del pats y en las zonas de mayor 

desempleo Nacional. 

- Socio Pan: El programa Socio Pan busca 

implcmentar proccsos de capacitacion y 

acceso a Hncas de crcdito a pequenos 

panaderos artesanales para el mejoramiento 

de su establccimicnto comcrcial. 

- Socio ahorro. 

- Otros 

La realidad socio-cultural de Ecuador ticne 

muchas vcntajas con los nucvos programac:; del 

gobiemo hay mayorec, oportunidadec, para una mejor 

calidad de vida, entcndicndo que c~to no significa 

solo acceso a bicnc"t materialc"t, sino como 

oportunidadcs de desarrollo y cxpansi6n integral de 

las personas como sercs humanos. 

La mcjor forma de dcsarrollar la sociedad del 

pais es por medio de procesos de participacion social, 

es decir acciones en comun. Pcro uno de los 

problemas de Ia soc1edad ecuatonana es que existe 

mucha desconfianza en el entomo, cntonces csto no 

permitc fortaleccr ni haccr solida Ia relacion con el 

estado, y por cnde no mcjora Ia calidad de vida de las 

personas. 
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Conclusion. 

Se estima que cada empk>o directo en el area 

turistica, genera por lo menos otros 12 puestos de 

trabajo indirectos en Ia comunidad. Muchas personas 

estan empleadas y rclacionadas con Ia industria y los 

servicios a Adultos Mayores, debido a que los centro 

de apoyo y desarrollo utilizan los paquetes ofertados 

por otras empresas, mayoristas de turismo o ccntros 

de desarrollo. 

Adicionalmentc se espera sea uno de los 

~cctores que mas aporte al 5eetor fiscal por concepto 

de aranccles, impucsto a Ia rcnta y a consumos 

e~peciales. Si bien aparentemcntc c ta estimacion 

sobredimensiona lo que el sector rcpresenta al incluir 

scctores indirectos, noes menos cicrto que el <;ector ha 

pcrmitido generar una nueva marca pais, socializada 

a nivel mundial. 

Tambien ha impactado en mcjorar Ia viabilidad 

del Ecuador, asi como el comercio en general por 

efccto de contar con mejores mcdios de tran~porte y 

mejores vias de circulacion. 
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MICROAMBIENTE 

El ambiente de Ia mercadotecnia es incierto y 

muchas veces origina grandes sorpresas que tienen un 

gran efecto en la sociedad. Es por eso que se debe 

estudiar a1 mercado, tomando en cuenta las 

oportunidades, analizando tambicn a la competcncia. 

Considerando a Los Adultos Mayores como 

clientes potenciales, combinar su independencia con 

Ia sociedad resulta un tanto dificil, sin embargo sus 

comportamientos como actores acti\'OS del mercado, 

es de mucha ayuda. A medida que va aumentando el 

numero de personas mayores, sc iran gcnerando 

nccesidades de servicios. 

Una descripci6n de las pcr-,onas mayores se 

resume en que cuidan su dinero. Por ejemplo ellos 

emplean su dinero en el consumo de bicnes y 

servicios esenciales para el bicncstar y Ia salud y para 

productos de primera necesidad. 

El envejecimicnto es una etapa de Ia vida, 

donde ocurre un camb1o progrcs•vo y social en el 

individuo. Son personas que ya han cumplido su 

vida laboral y quieren disfrutar de su tiempo libre, 

sintiendosc utiles y relacionandosc. 
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Valicndonos de esta oportunidad, tcnemos en 

cuenta las medidas preventivas para satisfacer las 

necesidadcs de esta poblaci6n, ya que aparcccra en el 

mercado tudstico como el de mayores altcrnativas de 

desarrollo. 

Sabiendo Ia importancia que tiene el uso 

adecuado del tiempo libre, sobre todo en actividades 

para la salud de estas personas, no se conocen o son 

muy pocas los establecimientos, que reali7an 

actividades recreativas y que dedican su tiempo para 

la inclusion del Adulto Mayor en la sociedad. 
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ANAL/SIS MICROENTORNO (PORTER) 

PODER DE 

NEGOCIACION 

DE 

PROVEEDORES 

1- J 

AMENAZAS DE NUEVOS ENTRANTES 

BAJA/1 

RIVALIDAD EN LA INDUSTRIA 

BAJA/2 

AMENAZAS DE PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

BAJA/ 1 
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Analisis Porter 

En el grafico hemos analizado cada fuerza del analisis de PORTER 

por numeros de 1 - 5 donde: 

1 ~ corresponde a la baja influencia sobre la rentabilidad en cl 

desarrollo de nuestro proyecto y la dimension en la que influenciarian 

cada una de las fucrzas de PORTER. 

5 ~ corrcsponde a la alta iniluencia sobre la rcntabilidad en cl 

desarrollo de nuestro proyecto y Ja dimension en Ia que influenciarian 

cada una de las fuerzas de PORTER. 

Amenazas de nuevos entrantes. 

Es baja debido, a que no existen nuevas inversiones en el 

mercado, para incursionar en el mercado de servicios para la 

Tercera edad, con centros de recreaci6n o esparcimiento con 

variedad de actividades. 

Amenazas de productos sustitutos. 

De igual manera es considerada baja, dcbido a que cl 

segmento de Ia Terccra Edad junto con el Turismo cnfocado al 

mismo sector; recien en los ultimos aii.os ha comenzado un 

desarrollo dentTo de Ia sociedad. 

Poder de negociacion de los clientes. 

Es alta, pucs nos estamos dirigiendo al scgmento de la 

Tercera Edad, que gustan disfrutar de este tipo sc servicio y una 

atenci6n complementaria acorde a su edad. 

Poder de negociacion de los proveedores. 

56 



Contamos con una gran cantidad de proveedores para los 

scrvicios que se van a brindar dentro del centro, pero no con uno 

especial que marque el mercado. Por lo tanto su poder de 

negociacibn, respeto a la empresa en med io. 

Rivalidad en la industria. 

Considerarnos rentable el sector debido a que es el reflejo de 

Ia calificacion en conjunto de las cuatro fucrzas y no manifiesta ser 

un riec;;go para el negocio, por lo que consideramos equitativo el 

anc1lisis en Ia rivalidad en la industria. 

Amilisis de Proveedores 

Trans porte 

Walking Ecuador.-

I:.s una empresa prestadora de un producto y servicio 

turistico garantizado, innovador y de excclcnte calidad capaz de 

satisfaccr las mas cxigentes preferencias y necesidadcs de nuestros 

clicntcs y turistas en general. 

Operador Turistico: Juan Carlos Bajafia 

Telcfonos: 09-2098012- 4-2886043 

Bar.-

~uestro proveedor del servicio de comida aun no se 

encucntra definido, pues para la seleccion existira una serie de 

requisites a exponer por Ia empresa hacia las cmpresas 

participantcs, que dcbcrcin cumplir todos los lincamicntos para 

poder ganar el bar del centro, que se encargara de Ia nutricion de 

nucstros adultos mayores. Sera concesionado estc &ervicio de 
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acuerdo a un concurso que se publicara una vez constituida la 

cmprcsa y rcferidas todas sus estructuras legales. 

Seguridad.-

Laar Seguridad 

Organizacion dedicada a prestar seguridad flsica integral. 

Entre algunos de los scrvicios se cuentan: Vigilancia general, 

ascsoramicnto, investigaciones, capacitacion, consultoria, auditoria 

y am1lisis de seguridad. Provcer servicios de Seguridad Integral, 

caracterizados por una excclente atcncion a nuestros clientes, con 

valorcs agregados que nos difcrcncicn de la competencia, 

utilil'ando los mejores rccursos fisicos y humanos del mercado. 

Guayaquil: Cdla. Santa Lconor ?\.17 11 Solar 10-11 

Telefonos: (593-4) 2 598970 I 280805 I 29191412394555 

e-mail: ventas@•grupolaar.com 

Medicinas. 

Difarmas. 

Las medicinas sercin provistas por esta distribuidora 

farmaceutica con el aval del medico dl' planta de Ia empresa 

acreditado ante el ministerio de salud. 

Reprc entante legal senor Juan Bautista Massuh Sanchez 

Jcfc Opcracional: Econ. Jorge Aguirre 

Direccion: Alejo Lascano 128-A e/ Ximena y Boyaca 

Tclcfono: 2311427- 2312554 
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JUSTIFICACION DEL TEMA 

La esencia del tema es fomentar el Turi"mo de Tercera Edad, 

el cual servira para integrar a Adultas y Adultos mayores en 

diferentes tipos de actividades ya que cs el tercer scgmento del 

turismo social y cada vez es mas importante estc sector dentro del 

turismo. 

Otro factor a tener en cuenta es el aumcnto de la expectntiva 

de vida, proporcionando una atenci6n adccuada para los adultos 

mayores dentro de la sociedad, considerando que necesitan de un 

trato especial y atenciones diferentes. 

Permitira brindar una mejor calidad de vida a todas estas 

personas que por diversas razone~ talc~ como falta de 

comunicaci6n, temores, abandono, estado de salud no lcs permite 

disfrutar de su tiempo libre. 

La investigaci6n esta dirigida a c~te scgmento; ayudando a 

resolver problemas que rondan a lo largo de la vejez y retiro de Ia 

vida !aboral, aplicando actividades tanto recreativas y ec;timulantes; 

investigando y teniendo en cuenta necesidades e intereses de estos 

adultos mayorcs, para asi fomentar y aplicar el Turismo de Tercera 

Edad y hacer de el no solo una actividad lucrativa sino tambicn 

para ayudar a crear nuevas relaciones con el entomo que los rodea. 

Finalmente el prop6sito del proyecto es incluir en la 

sociedad Ia cultura del turismo de tercera edad abarcando turismo 

cultural y el contacto con la naturaleza, que seran los ambientes 

perfectos para todos los adultos mayores a los que se dirige estos 

conceptos. 
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ENFOQUE TEORICO-METODOLOGICO DEL 

PROYECfO 

Contribucion potencial del estudio 

Hay algunos beneficios importantes y cambios 

profundos en lo que respecta al ambito social. Mcjorara sus 

cstandares de salud, asi como tambi~n la prolongaci6n de la 

csperanza de vida. Lomas importante es la inclusi{m de las y 

lo~ adultos mayores como actores activo~ de Ia socicdad. 

I a intensa busqueda del equilibrio integral y social, da como 

rc~ultado modelos de bienestar muy productivo~ tanto de 

manera individual y colectiva, ayudara cntonccs a las 

rclaciones humanas de este segmento de la poblaci6n. 

La resistencia a nuevas actividades, cs to mas 

preocupante al momento de implantar este modelo de 

turismo para Ia tercera edad, debido a que por ra/ones 

como: la salud, la falta de cornunicaci6n, discriminacion 

social, etc. Asf como tambicn la~ personas inmersas en una 

situaci6n de soledad es lo que produce el aislamiento que es 

algo tan comun en la vejez. 

AI habcr un mejor conocimiento sobre las necesidades 

de las adulta~ y los adultos mayores, se podra proponer un 

modelo turistico 6ptimo y socialmente sostenible, siendo el 

turismo social una propuc~ta de integraci6n para estas 

personas, tambien estamos facil itando la utilizaci6n positiva 

del ocio y el tiempo libre. Esto nos permitira asegurar el 

descanso y Ia recreaci6n, desarrollando nuevos programas 

para el turisrno de las personas de Ia tercera edad. 
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Planteamiento del problema. 

El ~egmento de la Terccra cdad a to largo del 

transcurso 0 paso de los anoc; c;c ha visto comunmente 

abandonada, existiendo una ampha carcncia de centros 

rccrcacionales y de distraccion para adultos mayorcs donde 

se realicen actividades de acucrdo a su edad; cs muy notorio 

Ia ausencia de campafias que promuevan Ia inclusi(m de las 

personas de tercera edad dentro de Ia sociedad y cl mundo. 

En Ia actualidad, el turismo ha avanzado a pasos 

acelerados convirtiendose en el campo mas importante a 

nivel de ncgocios, intcrcambio de culturas, conocimicntos; 

pero sin la necesaria representatividad el turismo c;ocial para 

el segrnento de la tercera edad, debido a Ia escase7 de 

atenci6n dirigida para este segmento de Ia poblaci6n. 

El turismo social enfocado a la inclusion de los 

adultos y adultas mayores en el pab nose ha desarrollado a 

fondo, a pesar de que existen inslituciones tanto publicas y 

privadas que contribuyen con el bienestar de las pcrc;onas de 

Ia tercera edad, siendo esto muy poco. 

Esta situaci6n noes solo en Ia sociedad ccuatoriana, es 

un problema del mundo actual, al cual se deberia dar la 

atenci6n adccuada, debido a que sc trata de la calidad de 

vida de estas personas. Una publicaci6n denominada "La 

Poblaci6n de Ecuador Envejece" en la pagina del Ministcrio 

de Coordinaci6n de Desarrollo Social, menciona que la 

poblaci6n de Ia tercera edad para el aiio 2050 sera mas de 

trcs millones de personas. 
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Analizando e~te contcxto del crecimiento acelerado de 

las personas de 60 ailos en adelante, el pais se ve sumergido 

en un problema. Por una parte no hay ideas oportunas que 

ayuden a desarrollar el bienestar social de estas per">>nas, asi 

como tambien no existen lugarcs en dondc las personas 

pucdan acceder a distintos servicios en dondc puedan 

satisfacer sus necesidades. 

La mala distribuci6n del recurso econ6mico dcstinado 

al desarrollo social y Ia falta de atcnci6n al segmento de la 

tercera edad, pueden ser unas de las ra/ones mas 

importantes que impiden el crecimiento social de estas 

personas. 

Tomando en cuenta todos los problemas que lleva 

consigo la falta de atenci6n para este segmento y que si nose 

le dan los cambios necesarios podrian desarrollarsc barreras 

en Ia integraci6n con Ia sociedad; aumentando de esta 

manera enfermedades muy propias de la edad y Ia soledad 

que muchas de estas personas afrontan hoy en dia, lo que 

podria acarrear una gran disminuci6n en Ia edad promedio 

de vida de cada uno de ellos. 

Para todo ello se brindan alternativas que podrian 

mejorar la calidad de vida y a su vez fomentar la inclusion 

social, desarrollando asi nuevas fuentes para el turismo 

social del pais. 

• El discii.o de un centro recreacional y turistico para 

Adultos y Adultas Mayores dentro de Ia Provincia 
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del Guayas ha !>ido una de Ia., altemativas mas 

adecuadas, porque abarcara programas recreativos 

que a su vez ayudcn al bicnc5tar integral de las 

personas adul tas mediante actividades 

cstimulantcs, con csto sc cstaria irnplantando un 

turismo nuevo para el Ecuador y al tu rismo social. 

El turisrno para Ia tcrccra cdad una parte 

importante de la sociedad ecuatoriana, al hablar 

de un turismo dirigido a la tcrccra edad no se 

puede confundir con un turismo de reposo o de 

quietud, al contrario lo que ~ busca e~ Ia 

activaci6n de estas personas. 

Segunda altemativa 

• Proyecto gubernamental para Adultos Mayores 

con empresas de turismo y transporte para que 

puedan acceder a viajes dentro de las ciudades del 

Ecuador. 

;,De que manera incide el Turismo Social de Ia terccra edad 

en Ia consecuci6n de un modelo de inclusion para Adultas y 

Adultos mayores en la Provincia del Guayas? 

63 



OB]ETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Disciiar una propucsta para la implementacion de Turismo 

para Adultas y Adultos mayores y su inclusion como personas de 

la Tercera Edad en la Provincia del Guayas. 

Objetivos Especificos 

• Caracterizar el modelo de Turismo Social en la Provincia del 

Guayas. 

• Identificar altcmativas turisticas de inclusion para personas de 

la tercera edad en la Provincia del Guayas. 

• Diseiiar un modelo Turistico para personas de la tercera edad a 

traves del Turismo Social identificado en la Provincia del 

Guayas. 

• Elaborar estructuradamcnte los modclos de ruta y logistica 

correspondientes. 
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Marco Referencial 

Aunquc no han existido programas dirigido~ con amplitud 

para el segmcnto de la Tcrccra Edad, La Junta de Beneficencia de 

Guayaquil que se ha prcocupado por clio~ y ha implemcntado 

programas y actividades de ayuda para todas las personas, que 

muchas veces y en ciertos casos no cucntan con recursos 

econ6micos. 

En los ultimos meses el estado ccuatoriano ha creado un 

programa gubernamental con el que sc dcsarrolla viajcs dentro del 

territorio ecuatoriano, brindando facilidades ccon6micas y de 

dcscuentos para que los adultos mayorcs puedan goLar de aqucllos 

beneficios que a su edad les gusta hacer y los divicrtc. 

Se esta planteando plan estrategico de desarrollo que incluyc 

a cstc grupo especial de la poblaci6n brindandolcs un rcspaldo 

necesario para que ellos mismos busquen ser una parte mas activa 

de Ia misma y constantemente enriquecer los valores a nucc:,tra 

sociedad (Fundaci6n Centro de Desarrollo de Ia Tercera Edad, 

2010). 

Seglln Ia Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

cste tipo de acti\"i.dades para adultos mayorcs que ayuda a 

intcgrarse con la sociedad y a mantener su salud, en muchos de los 

casos los ayuda con sus enfermedades 

El lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha querido 

formar de La idea de dcsarrollar planes de motivaci6n y 

csparcimiento para mejorar la calidad de vida. 
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Marco Teorico. 

Existen algunas teorias que fundamcntan el proceso de 

sociali:taci6n en los adultos mayores, ya que mediante estas se 

pucdc analizar Ia actividad y rol :;,odal del adulto mayor, asi como 

tambicn cl nivel de satisfacd6n en fund6n de su participad6n en la 

sodedad. 

Teoria de la Oesvincu1aci6n 

De acucrdo con Cummings y Henry (1961), el proceso de 

envejcdmiento en muchos casos viene marcado con formas de 

retraimiento o aislamiento de la sodedad. Analizando csto yen un 

sentido bidircccional, se puede decir que no solo se trata de Ia 

desconexi6n del individuo de la sociedad, sino tambien de Ia 

sociedad al individuo. 

El retiro de las personas adultas de una socicdad, se puede 

dar por muchas razones, como por ejcmplo en una sociedad en 

donde ya han marcado un papel importante como cl termino de su 

vida !aboral, y ahora solo quieren buscar una forma de tranquilidad 

por medio de este aislarniento, o tambicn como ya se ha 

mencionado que esta separaci6n tambicn vienc de parte de la 

sociedad, no sc han desarrollado propuestas de inclusion para estos 

adultos mayores. 

1\'o ~ trata de que las personas al llegar a Ia edad adulta, sus 

participaciones en Ia sociedad se resten, sino hacerlos sentir 

personas activas dentro de un contexto social. Lo importante de 

esto es dejar despejado que, nose deberia presenlar discriminaci6n 

por parte de la sociedad, ya que con csto sc csta dejando atras los 

derechos mas elementales de este grupo de personas. 
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A este cstudio se une la Teoria de la Actividad de Tadler 

(1961). Esta teoria reconoce que la satisfaccion de las personas esta 

en relaci6n con el numero de actividades en que participe. Seg{m 

Tadler, se han encontrado metodos de adaptad6n que frenan la 

separaci6n del adulto mayor de la sociedad. 

Por una parte la participaci6n activa del adulto mayor, 

resulta ser muy importante para la aprcdaci6n que tienen las 

personas de si mismas, y esto esta relacionado con su satisfacci6n. 

Es por ello, que las personas a medida de que, van dejando 

actividades y roles que formaban parte de su vida, deben ser 

remplazados por nuevos, y asi sigan teniendo un estilo de vida 

activo. 

Teoria de la Continuidad 

Esta tcoria ha tratado a lo largo del tiempo dar un en£oque 

mas provechoso acerca de la construcci6n social del adulto mayor 

en relad6n a las dos teorias antes mencionadas. 

Seg{m Atchley (1971,1972) "La nueva situaci6n que se le ofrece aL 

anciano despw!s de La jubiLaci6n puede provocar una cierta discontinuidad, 

ante La situaci6n que se le presente, acabara u tilizando recursos y contactos 

que vino utilizando a lo largo de toda la vida" (pp.l 37). 

Es decir que Ia funci6n que lleve a Ia persona a un nivel de 

acciones mas predominante, estara relacionada al estilo de vida que 

llevaba y a las actividades que antes haya realizado. Se puede 

confirmar que los individuos en la etapa de la vcjez, aprenden a 

fijar estratcgias que les ayuda a su bicncstar integral. 
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La teoria de la ancianidad como Subcultura 

Esta teoria afirma que las personas de tercera edad por 

general y debido a su aislamiento forman un grupo aparte en un 

contexte sociaL Rose (1965). Es decir dentro de una sociedad se 

constituyen subgrupos que, de acuerdo a sus costumbres, estilos de 

vida, estas personas se asocian debido a sus necesidades tambien. 

La inclusion de los adultos mayores y fomentar su participacion 

activa en cl ambito social es de mucha importancia, ayudaria a desarroUar 

aspectos preventives en Ia responsabilidad social. Para incorporar este 

segmento de la pob1aci6n a actividades relacionadas a su bienestar se 

deberia tener en cuenta teoria!t referentes al turismo social. 

Desarrollando este tema, segU.n el Bureau Intemacional de Turismo 

Social (BITS), define al turismo social como: "el conjunto social de relaciones 

y fen6menos resultantes de Ia participaci6n en materia turistica, de capas sociales 

de escasos recursos econ6micos, participaci6n, que solo es posible gracias a las 

facilidades que se brindan, algunas medidas de caracter social, bien definidas" 

(pp.l). 
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Marco Co11ceptual 

Expectativa de vida: Edad que "<! espera que viva una 

persona promedio. La expectativa de vida !X! puede calcular en el 

momento del nacimiento o a alguna otra cdad, y por lo general 

varia de acuerdo con la edad. (The Variable Annuity Life Insurance 

Company, 2010). 

Turismo de Tercera Edad: "El conjunto social de relaciones y 

fen6menos resultantes de la participaci6n en materia turistica, de 

capas sociales se escasos recursos econ6micos, participaci6n, que 

solo es posible gracias a las facilidades que !>C brindan, algunas 

medidas de caracter social bien definidas". (Bureau Intcmacional 

de Turismo Social - B.I.T 5-, 1998). 

Turismo social: Se considera, como una actividad propia de 

Ia sociedad industrial, la cual genera una variedad de recursos y 

beneficios. Trata de beneficiar a los segmentos mas desprotegida y 

con menos recursos, se lo destaca como fen6meno de la 

rcdistribuci6n de la riqueza. (eduturismo.tripod.com) 

Enfermedades Psicosomaticas: Son las enfcrmcdades 

iniciadas o mantenidas por factores psicol6gicos. (saludplena.com) 
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Metodolog{a 

1. Metodo 

Para el desarrollo de la siguiente investigacion se escogio el 

enfoque cualitativo que se encargara de analizar las observaciones 

por partes, este cstudiara el fenomeno en su totalidad para tratar de 

reformar Ia~ situaciones tal y como las observan los de mas. El 

enfoque cualitativo tiene como herramienta basica Ia recolecci6n de 

datos sin amilisis numericos como las dcscripcioncs y 

observaciones. 

Se e cogerc1 el metodo de investigaci6n accion debido a que 

e de caracter grafico y estudia los problemas que se dan en un 

ambito particular ya analizado, de manera que se logren cambios, 

acoplando Ia investigaci6n con la practica, cs dccir se analizan los 

hechos y ~c producen acciones para lograr nuevos cambios. 

Reforzando con investigaci6n de tipo dcscriptiva que se basa 

en conocer y analizar costumbres, situacionec; sin limitarse en la 

recolecci6n de datos fundamentada en dos o mas variables que 

ayudaran a Ia descripci6n de actividades, proccsos y personas. 

El tipo de estudio utilizado sera de investigaci6n 

documental, pues esta enfocado a Ia idcntificaci6n principalmente, 

por el uso de graficos y elementos sonoros como fuentes de 

informacion, tambien se caracteriza por cl cmpleo sclectivo de 

escrito" formales impresos de determinados temas ya existentes. 

Por otra parte se pueden generar uniones entre las ideas de varios 

investigadores, aspecto importante a considcrar dentro de este 

proyecto porque esta basado a teorias, tesis y libros que sustentan 

del desarrollo del lema. 
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2. Oisefto de Ia Investigaci6n 

2.1 Muestra 

El tipo de muestreo sera aleatorio simple con un margen de error 

del 5%, el tamaiio del univcrso es referente a Ia ciudad de Guayaquil y un 

nivel de confianza del 95% e intervalo de 4. El tamafio de la muestra se 

estima en 598 encuestas. Que se calculo por mcdio del programa ST ATS. 

La poblacion a tratar esta entre 65 y 79 aiios osea, 183667 personas al 2010 

en guayas. 

2.2 Tecnicas de recogidas de datos 

El instrumento de recoleccion de informacion sera una 

encuesta que sc aplicara mediante el sistema de entrevista personal en 

lugares como por ejemplo: Malecon Simon Bolivar, el centro comercial 

Policentro, mediante un permiso que obtuvimos de la administracion del 

Iugar, el Parque Clemente Yerovi ubicado en la Av. del Periodista y calle 

3". Kennedy Vieja y otros puntos estrategicos. 

2.3 Tecnicas y modelos de analisis de datos. 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, esta es procesada 

via computador y representada por graficos circulares en donde muestra 

la contribucion de cada valor. 
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PLAN DE MARKETING 

Antilisis Situacional. 

Antilisis de Mercado Meta. 

El sector de la terccra edad es cl mercado principal al 

que el turismo en la actualidad esta apuntando, se han 

enfocado en ese gran gru po de personas que tienen mucho 

tiempo 1ibre que ya se encuentra jubilados y otros 

empezando esta etapa de la vida. Son adultos mayores 

independientes, activos y aut6nomos. Antiguamente 

considerados clientes riesgosos, hoy el mercado les ofrece 

creditos, seguros y hasta sofisticados centros para su 

atenci6n. 

Cada dia bmcan diferentes actividades que les 

pueden ofrccer el mercado, en base a su edad y su 

econ6mka. 

Las personas mayores que disfrutan de movilidad y 

de autonornia, mantienen actividades de consumo muy 

semejantes a las que estaban acostumbradas en los afios 

precedentes. 
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Situacion actual 

"Villa Mayor", sera un centro de recreaci6n y turismo 

para los adultos y adultas mayores, que ofrccera atenci6n 

social, por medio de actividadcs y atcnci6n integral 

pcrsonalizada, ayudara a concentrar y a promover todo lo 

rclacionado al turismo de tercera edad y mantendra Ia 

inclusion interpersonal. 

Empezara a ofrccer sus servicios a partir del proximo 

afio en el mes de octubrc, una vez que sc comienccn las 

funciones, la empresa se vera comprometida a cntregar a los 

clicntes los servicios con Ia mas alta calidad, es decir 

haciendo uso de los valores ya establecidos en la emprcsa. 
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ASPECTOS LEGALES 

NOMBKE DE LA EMPRESA VEJEZ FELIZ 

RAZONSOOAL 

FECHA 

CONSI'I'I'UCION 

Espinoza&Zu:fiiga S.A 

DE Diciembre 2012 

RUC 0702717281001 

AUTORIZACION DEL SRI 1108865667 

SOCIOS GISELLA ZUNIGA 

EMILIA ESPINOZA 

ACTMDAD CENTRO DE RECREACJON Y 

TURJSTICO 

2320928 - 2820478 

TELEFONOS 
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Amilisis Foda 

FORTALEZAS: 

Capacidad de atraer a personas 

Adultas Mayores que buscan un 

Iugar diferente. 

Es un concepto nuevo para este 

segmento de Ia poblaci6n. 

Servicios de calidad hacia nuestros 

clientes. 

Variedad de ambientes dentro del 

Iugar. 

Variedad de actividades del 

proyecto para Ia cstirnulaci6n de los 

Adultos Mayorcs. 

DCBIUDADES: 

falta de experiencia en el ambito 

!aboral. 

Poco Presupuesto para llevar a cabo 

el proyecto. 

Carencia de los recursos materiales 

para eJ buen funcionamicnto del 

Iugar. 

Falla de programas en cuanto al 

control de salud . 

Que Ia publicidad no cste al alcance 

de los clientes. 
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OPORTUNIDADES: 

Aparecera en el mercado turlstico 

como el de mayor altemativa de 

desarrollo. 

Segmento con mas crecimiento 

poblacional. 

Inclusion del Turismo de Tercer I 
Edad en cl Turismo Social. 

Gran interes de un Iugar de 

recreacion y esparcimiento por 

parte de los Adultos Mayores. 

Poner en marcha el proyecto para 

beneficios de Ia rercera Edad con 

el fin de tencrlos activos. 

Apoyo Familiar. 

AM£NAZAS: 

lnestabilidad sobre los beneficios 

del segu ro social en el pais. 

Competicion <'n cl sector. 

Desequilibrio en el sector 

economico y social del estado. 



Antllisis de la competencia. 

El centro de recreaci6n y turismo se diferenciara de 

los demas establecimientos dentro de la ciudad que ya 

brinden este tipo de servicios para personas de tercera edad 

porque se le ha incluido un valor agregado a la atenci6n; 

pues brindaremos servicio de pascos o city tours en 

Guayaquil para visitar los Lugares mas turisticos y 

representativos de Ia ciudad. 

Ademas ofreceremos actividades diarias de interes 

pensadas en satisfacer nccesidades de diversion y 

entretenimiento donde podran interactuar con personas de 

simiJarcs edades y gustos. 

Por otra parte algunos puntos fuertes que tiene 

nucstra competencia es que, en Ia actualidad tiene mayor 

difusi6n en los medios de comunicaci6n y tienen mayor 

amplitud de mercado ya que forma parte de programas 

gubemamentales. 

Muchos de nuestros competidores son mas conocidos, 

ya que llevan mucho mas tiempo y nuestra empresa aun no 

esta dentro del mismo, nos encontramos en una fase de 

planeaci6n y estamos incorporando otTo tipo de estrategias 

para ampliar nuestro mercado. 

Se cree que no existe competencia directa alguna, ya 

que si esto sucede debe haber una empresa que ofrezca el 

mismo servicio o producto. Sin embargo si se cncucntra 

competencia indirecta que ofrecen productos o servicio 

parecidos pero de una forma y aun precio diferente. 
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Los competidores mas potenciales son: El Institute de 

Seguridad Social y La Casa de los Abuelos, centros que 

ofrcccn servicios similarcs. 

El Institute de Scguridad Social: es el principal 

competidor para el resto de nuestros compctidores y para 

nosotros tambien porque cuenta con una lista de clientes 

dcfinidos y fidelizados; pues son los jubilados que se 

cncuentra dentro de sus n6minas que ya han probado el 

servicio que ofrecen y les agradado las actividades que 

realizan. Tambien son conocidos de forma amplia porque 

llevan mas ailos que el resto. 

La Casa de los Abuelos: Es un centro gcrontol6gico 

dedicado aJ cuidado del adulto mayor, cuentan con el de 

servicio de residencia temporal y permanente, asf como 

tambien guarderia, incluyendo actividades ocupacionales, 

fisicas, psico16gicas y recreacionales. 

Funciona en una casa ubicada en Ia ciudadela "Los 

Ceibos", remodelada y adecuada para dar cab ida a estas 

personas. Esta administrado por Ana Maria Olmedo y 

cuentan tambien con profesionales altamente capacitados. 

Productos o seruicios. 

Atributos Intangibles 

Nuestro servicio sera de primera y muy 

personalizado ya que contaremos con el personal muy 

capacitado para servicio a1 clicntc. Sabremos dedicar 

tiernpo y paciencia a nuestros clicntcs ya que un cliente 

satisfecho es la mejor publicidad. Para brindar una 
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atenci6n mas personalizada, es importante definir Ia 

capacidad de lugar, el numero de personas admitidas 

sera de 50 personas. 

Es necesario discfiar programas que ayudcn a la 

inclusion y ala atenci6n integral del adulto mayor, como 

por ejemplo: 

• Fomento de la actividad fisica 

• Paseos turisticos dentro de la ciudad. 

• Prevenci6n de habitos nocivos para la 

salud. 

• Orientaci6n Nutricional. 

• Otros 

Paseos turisticos dentro de Ia ciudad de Guayaquil. 

Comprendera recorridos por los lugares mas 

representativos del cabildo, ofrccicndo informacion, 

datos irnportantes, historia; tanto fcchas importantes y 

acontecimientos que han trasccndido a lo largo de los 

afios. 

Terapia fisica y ejercicio. 

Se desarrollaran programas para terapias fisicas 

con ejercicios basicos que ayuden a fortalecer y a 

mantenerse saludables. 
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Actividades recreativas y sociales. 

Con esto se quiere conseguir la participaci6n y la 

integraci6n de los adultos mayorcs, potenciar la 

autoestima, aprovechando su tiempo libre y ampliando 

su cultura relaciomindolos en grupos caracteristicos 

afines. 

El programa contara con las siguientcs actividades: 

• ]uegos de mesa: cartas, ajedrez, monopolies, damas, 

domino. Esto a su vez ayudara a su capacidad de 

recordar y memorizar, asi como tam bien a divertirse. 

• Festivales: culturales como teatro, y sociales que sercin 

como penas artisticas-bailables. 

• Gerontogimnasia: se realiaran ejercicios y terapias 

que ayuden a la rehabilitaci6n c integraci6n social, 

aqui se incluini bailoterapia, estc tipo de terapia fue 

algo que se implement6 dcbido a los resultados de las 

encuestas realizadas. 

Actividades complemcntarias. 

• Talleres: actividades referentes, a las manualidades, 

arte, costura, etc. 

• Lectura: tendrcin acceso a Ia prcnsa, libros dellugar 

• Caminatas: es el mas saludable de todos los ejercicios 

y resultara muy provechoso ya que el Iugar contara 

con aereas verdes para La recreaci6n. 

• Exposiciones y confercncias con temas relevantes para 

Ia tercera edad. 

• Bingos. 
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Servicio de nutrici6n. 

El centro recreativo contara con este servicio, 

mediante la implementaci6n de un bar de alimcntos que sera 

tcrcerizado, que aporte plenamente los nutrientes necesarios 

para estos adultos mayores. Es muy importante tener en 

cuenta el estado de salud de cada una de cstas personas. 

Una estrategia que tcndra "Villa Mayor" cs que al ingresar 

cada d iente, se tomara la informacion rcspectiva y se la 

administrara mediante fichas, que quedaran almacenadas en 

Ia recepci6n de la ernpresa, por medio de esto se podra tener 

en cuenta cada gusto y preferencia de los clicntes y mediante 

esto tener acceso a Ia informacion primordial de cada 

persona para elaborar las dieta5 0 menus especiales. 
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CITY TOUR GUA YAQUIL-MALECON 2000 

Incluye: 

- Entrada al Centro de Recreaci6n y Turistico Villa 

Mayor. 

- Guia de turismo en ingles y espafiol 

- Transporte privado desdc y hacia cl Centro de 

Recreaci6n y Turistico Villa Mayor. 

Recorrido: 

Parque Seminario, Plaza Sucre, Torre Morisca, Ma1ec6n 2000, 

La Rotonda, Barrio Las Peiias. 

Fecha: De Martes a Domingo 

Duracion: 2 horas. 

# De personas: 20 personas. 

COSTO POR PERSONA: US0$ 40.00 
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CITY TOUR PARQUE HISTORICO 

Incluye: 

- Entrada al Centro de Recreaci6n y Turistico Villa 

Mayor 

- Entrada al Parque Hist6rico 

- Guia de turismo en ingl<~s y espafiol 

- Transporte privado desde y hacia el Centro de 

Recreaci6n y Turistico Villa Mayor. 

Reconido: 

Visita al Parque hist6rico de Guayaquil donde se observa el 

ecosistema del manglar tipico de la costa ecuatoriana con un 

zool6gico in situ. 

Fecha: Miercoles a Domingo 

Duraci6n: 2 horas 

# De personas: 20 

COSTO POR PERSONA: USD$60.00 
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CITY TOUR GUA YAQUIL-MALECON 2000 + PARQUE 

HISTORICO 

Incluye: 

- Entrada al Centro de Recreaci6n y Turistico Villa Mayor 

- Entrada al Parque Hist6rico 

- Transporte privado desde y hacia el Centro de 

Recreaci6n y Turistico VilJa Mayor. 

- Guia de turismo en ingles y espanol. 

Recorrido: 

Todos los puntos turisticos de Ia ciudad como el 

Parque Seminario, Plaza Sucre, Torre Morisca, Malec6n 2000, La 

Rotonda, Barrio Las Pefias, visita at Parquc Hist6rico. 

Fecha: Miercoles a Domingos. 

Duracion: 3 horas aproximadamentc 

II De Personas: 20 personas 

COSTO POR PERSONA: USD $40.00 
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TOUR FINCA LA GLORIA 

Incluye: 

- Entrada al Centro de Rccrcad6n y Turistico Villa 

Mayor. 

- Transporte Privado desdc y hacia el Centro de 

Recreaci6n y Turistico Villa Mayor. 

- Lago artificial con pequcnos botes, cabana bailable, 

instalaciones de diversion y descanso. 

- Guia de turismo en inglcs y cspanol. 

Recorrido: 

Visita a Ia Finca La gloria Iugar de descanso y comidas 

tipicas costefias, ubicado en el km. 50 via a la costa, pasando 

el recinto Cerecita. 

Fecha: Viemes a Domingo 

Duraci6n: 4 horas 

# De personas: 20 personas 

COSTO POR PERSONA: USD$60.00 
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CITY TOUR FINCA GARZA ROJA 

Incluye: 

- Entrada al Centro de Rccreaci6n y Turistico Villa 

Mayor 

- Transporte privado dc~dc y hacia el Centro de 

Recreaci6n y Tu rfstico Vi lla Mayor. 

- Uso de las instalacioncs con hectareas de terreno para 

hacer al mejor camping al lado del rio Daule. 

- Guia de tu rismo en inglcs y espafiol. 

Recorrido: 

Guayaquil - f\obol - Guayaquil. La Garza Roja e!:t una Finca 

Ecoturistica que esta ubicada a 2 minutos de Nobol, en las 

riberas del rfo Daule. Lugar ideal para el descanso y el 

contacto con Ia naturaleza. 

Salidas: Cualquier dia de la semana previa reservacion. 

Duracion: 4 horas 

# De personas: 20 

COSTO POR PERSONA: USD$40.00 
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CITY TOUR BOSQUE PROTECTOR CERRO 

BLANCO 

Incluye: 

- Entrada al Centro de Recreaci6n y Turistico 

Villa Mayor. 

- Gufa de turismo en ingles y espafiol. 

- Transporte privado desdc y hacia cl Centro de 

Recreaci6n y Turfstico Villa Mayor. 

Recorrido: 

Guayaquil BOSQUE PROTECTOR CERRO 

BLANCO Km. 25 via a la costa- Guayaquil. Cerro 

Blanco cs un bosque seco tropical que rodea a Ia 

ciudad de Guayaquil. Sc pucdc a prcciar gran 

cantidad de cspecies vcgetales tipicas del bosque seco 

tropical, asf como diversos animales y aves, en 

senderos guiados. 

Salidas: 

Duraci6n: 6 horas 

# De personas: 

COSTO POR PERSONA: USD $90.00 
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CITY TOUR RESERV A ECOLOGICA MANGLARES DE 

CHURUTE 

Incluye: 

- Transporte privado desde y hacia el centro de dia. 

- Paseo en canoa a traves de la zona de manglar, en 

donde sc aprccia diferentes espccics de aves, pcces, 

crustaceos y moluscos que inleracruan en el 

ecosistema del manglar 

- ingrew a la LAGUNA DEL CANCLON, donde se 

podra apreciar al ave del mismo nombre, que esta en 

peligro de extinci6n. 

- Almuerzo Tipico. (SOLO EN GRUPOS DE MAS DE 

20 PAX). 

- Guia de turismo en ingles y espafiol. 

Recorrido: 

Guayaquil - CHURUTE- Guayaquil. La reserva ecologica 

Manglares de Churute esta ubicada a 40 minutos de 

Guayaquil en la via a Machala, y homologada como Ra.msar. 

Es un Iugar ideal para el contacto con la naturaleza. 

Fecha: 

Duracion: DIA COMPLETO. 

# De personas: 

COSTO POR PERSONA: USD $60.00 
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DELFINES EN EL GOLFO DE GUAYAQillL 

Incluye: 

- Tour de Observacion de DELFINES, en BOTES 

TIPO FIBRA, con chalecos salvavidas, y Radio 

VHF. 

- Guia de turismo en ingh~s y espafiol 

Lugares a Visitar: 

- Pto. Del Morro, Golfo de Guayaquil. 

COSTO POR PERSONA: USD$30.00 
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Factores criticos de exito. 

Seran, factores que afecten directamente al negocio, 

que sin ellos no podriamos llegar al cxito deseado. Consiste 

en definir los atributos, requisitos minimos que deberan 

poseer nuestro producto o servicio para que pueda ser de 

utilidad en el mercado. 

• Mejorar las condiciones que garanticen una 

buena permanencia y el cumplimiento de los 

procesos y rutinas en todas las actividades. 

• Perfeccionar las relacioncs trabajador - cliente de 

acuerdo a los principios de Ia Etica Profesional. 

• Personal altamente calificado y actualizado 

sobre normas de servicio al cliente y cuidados 

para las personas de la tercera edad. 

• Impulsar la comunicacion continua en todo el 

equipo de trabajo y sus rcspectivas areas. 

• Certificamos en normas de ccilida y 

medioambiente 

• Afrontar con exito la transformaci6n estructural 

que esta viviendo el sector del turismo. 
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Estrategias de marketing. 

Objetivos de marketing 

• Lograr la aceptacion de los clicntcs mcdiantes 

campafias publicitarias. 

• Caracterizar el modelo de Turismo Social en Ia 

Provincia del Guayas. 

• Fidclizar clientes 

• Ingresar exitosamente en el mcrcado. 

• No daiiar el medioambiente 

Objetivos financieros 

• Lograr una rentabilidad de mintmo 60% de 

ganancias a 4 afios. 

• Lograr una participaci6n del12% en el mercado 

durante el primer aiio. 

• Incrementar la uti lidad neta en un 15% respecto 

al mes anterior 
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Segmentaci6tt 

Vendra dado en un primer momenta por las 

personas de 65-74 ai\os, se dan a conocer como la 

tercera edad funciona I y todavia se puede encontrar 

poblaci6n econ6micamente activa en este segmento. 

En segundo momenta, tambien se cree 

convenientc dirigirse a un segmento de personas de 60-

64 afios, ya que se encuentran en el inicio de Ia vejez y 

tanto hombres como mujeres se cncuentran aun con 

buen estado fisico y en condiciones provechosas. 

Mercado meta. 

El proyecto va dirigido entonces para estos dos 

grupos de personas con un nivel econ6m.ico 

medio/alto. Algunos empezando esta fase vida con 

situaciones productivas y otros ya jubilados que 

cuentan con mucho tiempo libre para realizar 

actividades para distraerse. 
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Posicionamiento en las redes: hoy en dia la edad no es 

una barrera para la tecnologia. 

Las personas de la tercera edad en la actualidad 

superan el temor a Ia tecnologia y el internet a traves de 

cursos impartidos o por rnedio de familiares. 

Ser recomendados entre amigos y conocidos es la 

estrategia mas perspicaz al momento de brindar servicios. 

Teniendo ya definido el publico objetivo Adultas y 

Adultos mayores, escogeriamos la red que mas se ajuste a 

nucstras necesidades ya que estas permitcn llcgar a grupos 

poblacionales especificos, por ejemplo el mailing, es una 

variedad de marketing dirccto que consiste en enviar 

informacion publicitaria, esto es un folleto publicitario que 

suele ir acompaiiado de una carta personalizada, ambos son 

creaciones publicitarias que muestran los beneficios o 

vcntajas de dctcrminado producto. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es evitar la saturaci6n, 

no podemos enviar mensajes que no sean de sus intereses. 

Se debe trabajar de manera intcligcnte haciendo un 

seguimiento continuo, fijar calendarios de envio, buscar mas 

usuario por medio de los buscadorcs, etc. 
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Estrategias Diferenciadoras: 

Incentivar el Turismo de Tercer Edad en nuestro pais. 

Contaremos con los recurM>S matcriales nccesarios 

para Ia atenci6n de estas personas, asi como tambien 

las vias de acceso a las instalaciones dellugar. 

Scr el Unico Centro de Recreaci6n para Adultos 

Mayores en la ciudad de Guayaquil. 

Es un modelo turistico 6ptimo y socialmente 

sostenible. 

Estrategias de marketing mix 

Producto 

El desarrollo escncial de nuestro tema va 

enfocado a fomentar Turismo de Tercera Edad, nos 

servira para integrar a muchos adultos mayores en 

diferentes tipos de actividades, intercambio de ideas, 

pensamientos y anecdotas de sus vidas. 

La creaci6n de un centro de recreaci6n y 

estimulaci6n quiere darles una oportunidad difercnte 

a nucstros adultos mayorcs para divertirsc cuidando 

de su salud fisica y mental. 

Comprendera juegos de mesa, centros de 

lectura, salas audiovisualcs, contacto con la naturaleza 

y un sin numero de actividades variadas para que 

salgan de la rutina diaria 
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Promocion 

El objetivo establecido es el de influenciar al 

publico con su carnpafta y tratar de influir en el 

proceso de decision del consumidor. 

o lngreso al mercado 

Se establecen1 canales de ventas s6lidos, 

eficientes y direccionado al segmento objetivo, como: 

Tripticos, Flyers, paginas de internet, en Ia pagina 

web de la carnara de Turismo del Guayas, etc. 

La cornunicaci6n institucional y difusi6n del 

concepto de negocio se rcalizara a traves de una pauta 

que involucra una red de medios que nos permiten 

contactarnos adccuadamentc nuestros clientcs finales. 

Crear conocimiento, concienda e hlferes 

referente al concepto de un centro de recreacion 

y turismo para Adultos Mayores. 

v' Anunciando la disponibilidad del 

nuevo ~rvicio. 

v' Inforrnando Ia diferencia entre el 

nuevo concepto y los similares ya 

existcntes. 

v' Demostrando los bcneficios al 

adquirir cl servicio. 

Visitas n lugares de reunion de adultos mayores. 

v' Buscar y motivar directamente a los posibles 

candidatos para ingresar at centro. 
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../ Usar la recomendaci6n de los servicios por 

parte de los clientes que vayan a existir. 

Los medios factibles para la difu~i6n de nuestro nuevo 

producto son los siguientes: 

../ Revistas y Perwdicos . 

../ Material Publicitarios (Tripticos, Flyers, Afiches) 

../ Internet y Mercadotecnia Directa (e-mail, llamadas 

telef6nicas.) 

Plaza 

De acuerdo a lo que nos muestra el resultado 

de encuestas realizadas el centro de Recreaci6n y 

Estimulaci6n para Adultos Mayores estaria dentro de 

Ia ciudad de Guayaquil a Ia notoria preferencia de 

sector por las personas encuestadas. 

Pues muchas se han referido a1 hecho de 

encontrarse cerca, por su mayor seguridad y otros por 

el tema de movilizaci6n. 

Estara ubicado en Ia parte norte de la ciudad en 

donde los adultos y adultas mayores, ahora contaran 

con un nuevo espacio urbano en donde viviran 

expericncias memorables. 

El Centro de Rccrcaci6n Villa Mayor, forma 

parte de un proyccto unico en csta zona de Ia ciudad 

que promueve un conccpto urbano combinado con Ia 

frescura de la belleza natural conjugando los usos 
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culturales y recreativos interconectados por espacios 

abiertos confortables y scguro~. 

Precio 

El precio es una de las variables fundamcntales 

para el centro de recreaci6n, debido a que tiene una 

influcncia directa sobre los bcneficios, porque del 

precio y de la venta de nucstros servicios dependcn 

los ingresos del centro. Para fija r un prccio hay que 

tencr en cuenta el prccio que maneje la cornpctencia 

tambien o la entrada de nuevos competidores al 

mcrcado y Ia calidad e innovaci6n que se de en el 

scrvicio o producto. El prccio es una herramienta 

competitiva, que nos ayudara a determinar el 

posicionamiento de nuc~tro centro de recreacion y 

turistico. Pretendiendo asi, maximizar los beneficios 

y conseguir alta participaci6n en el mercado. 

Los predos estaran fijados en los paquetes 

turisticos de acuerdo a la investigaci6n de rncrcado y 

en lo relacionado a las empresas que proveeran de 

este servicio, los cualcs incluiran la entrada al centro, 

y mediante el mismo pucdan tener acceso a todas las 

instaJaciones del Iugar recibiendo as1 mejores 

beneficios. 

Tambien mantendremos como estrategia, las 

ofertas, ya que con esto sc puede atraer nuevos 

clientes, por ejemplo: 
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- Que por el mismo precio, se incluyan mas personas en 

el paquete. 

- Cupones de descuento. 

Asi como tambien las rebajas, que seran 

publicadas con anterioridad en los medios de publicidad. 
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Investigaci6n de mercado. 

Detalles de Ia investigaci611 (Fecha, tipo, m'lmero, etc.) 

Lunes 13 de Junio del 2011, 5 encuestas realizadas a 

personas de tercera edad en lugares como Caja del Institute 

de Seguridad Social, Parque Clemente Yerovi Jndaburu 

(Kennedy), Centro Comercial Policentro. 

Calculo de Ia muestra 

Muestra 

El tipo de muestreo sera aleatoric simple con un 

margen de error del 5%, el tamaiio del universo es 

referente a la ciudad de Guayaquil y un nivel de 

confianza del 95% e intervale de 4. El tamaiio de la 

muestra se estima en 598 encuestas. Que se calcul6 por 

medio del programa ST A TS. La poblaci6n a tratar esta 

entre 65 y 79 aiios 6sea, 183667 personas al 2010 en 

guayas. 
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Formato de Ia encuesta. 

ENCUESTA 

Esta encuesta tiene como objetivo identificar las 

necesidades e intereses de las personas Adultas 

Mayores en relaci6n a1 ofrecimiento de programas 

recreativos y uso del tiempo libre. 

Esta informacion repercutirti en el bienestar de su 

familia, amigos y el suyo propio, por tal raz6n es 

importante que sea lo mas sincero en sus respuestas. 

Fecha: 

Sexo: MD F D 
Edad:----

1. lCualcs de las siguientes actividades realiza usted? 

D Trabajos Manuales Paseos D 

D Bailar Dcportes D 
D Viajes dentro de la ciudad Leer 0 

D Viajes fuera de Ia ciudad Ninguno D 
D Otros. Especifique: 

(En el cnso de que si renlice nctividndes pnsar n In J'regunta numero 3) 

2. La raz6n mas importante por la cual usted no realiza 

actividades recreativas es: 

(Elija solo una opci6n) 

No se ofrecen actividades 

No sa be como tener acceso a elias 

No sa ben d6nde se realizan 

No encuentra actividades acordc a su edad 
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3. LEstaria usted de acuerdo con la idea de implementar un 

centro de recreaci6n para Adultos Mayores? 

SI D NO D 
4. lQue tipo de actividades le gustaria que el centro 

recreacional ofrczca? 

D J uegos de Mesa 

D Ejerdcios 

D Talleres 

D 
D 

D 

Festivales Recreativos 

Paseos por la Ciudad 

Viajes fuera de la ciudad 

D Otros. Especifique: ____________ _ 

5. lEn cuanto a su nutrici6n que alimentos sedan los 

adecuados a ofrecer? 

D Vegetales 

D Ensaladas 

D Pescado 

D 
D 

Polio 

Frutas 

D Otros: _______ __________ __ 

6. LEn d6nde le gustaria que estuviese ubicado el centro 

recreativo? 

D En la ciudad 

D Fuera del perimetro urbano 

7. lQue tipo de transporte usa usted al momento de 

movilizarse? 

D Propio 

D Transporte Publico 
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8. lSabe usted si en nuestra ciudad ofrecen este tipo de 

scrvicios de recreaci6n para la los Adultos Mayorcs? 

D SI. Especifique: ------------

0NO 

D NOSABE 

9. lCree usted que realizando este tipo de actividades 

ayudariamos a fomentar la integraci6n social y bienestar 

de nuestros Adultos Mayorcs? 

D Mucho D Poco D Nada 
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Presentacion y ancilisis de los resultados de la encuesta. 

Tabulaci6n de 500 encuestas realizadas a personas de la 

tercer a edad en sect ores como Par que Clemente Y erovi Indaburu 

(Parque Kennedy), Caja del Seguro y Centro Comercial Policentro. 

Hombres 

Mujeres 

TOTAL 

Sexo 

Sexo 

264 

236 

500 

• Hombres 

• Mujeres 

El cuadro expuesto demuestra que de nuestro total de 500 

adultos mayores encuestados el47% corresponde a mujeres y Ia 

mayoria con 53% a los hombres. 

103 



1.-i,Cuales de las siguientes actividades realiza usted? 

Adultos Mayores 

• Trabajos Manuales • Bailar 

• Viajes Fuera 

leer 

• Paseos 

Ninguno 

Viajes dentro 

Deportes 

EI grafico expuesto representa en su tota lidad de los 

adultos encucstados las actividades que en la actualidad 

rcalizan, las cuales vayan de acucrdo con su edad. ~os 

refleja que con Ia mayoria, con un 30% no realizan actividad 

alguna; scguido con un 14% que rcalizan deportes. 
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Mujeres 

• Trabajos Manuales • Bailar 

Viajes dentro 

Paseos 

Leer 

• Viajes Fuera 

Oeportes 

Ninguno 

3% 

El grafico tabulado por gencro nos demucstra que las 

mujcrcs en su mayoria con un 27c~,u no realizan ninguna 

actividad, seguido de trabajos manualcs con un 19%. 

Hombres 

Trabajos Manuales • Bailar 

Viajes dentro 

Paseos 

Leer 

• Viajes Fuera 

Deportes 

Ninguno 

0%6% 

El grafico tabulado por gcncro nos dcmucstra que los 

hombres en su mayoria con un 32% no rcalizan ninguna 

actividad, scguido por deportes un 21%. 
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2.- La raz6n mas importante por la cual usted no realiza 

actividades recreativas es: 

3% 

Adultos Mayores 

• No se ofrecen 
actividades 

• No se sa be como 
tener acceso a elias 

No saben donde se 
realizan 

El grifico expuesto representa el total de adultos 

mayores correspondientes al 30% que contestaron ninguno 

en Ia pregunta nlimero 1, respuesta que solo de ellos se ha 

tornado en cucnta para tabular la numero 2. Y reflcja que no 

saben como tener acceso a elias con el44%; en segundo Iugar 

con el 30% no sa be d6nde se realizan. 
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Mujeres 

No se ofrecen 

actividades 

• Nose sa be como 
tener acceso a elias 

No saben donde se 

realizan 

El grcilico expuesto representa el total de mujeres 

encucstadas las cuales contcstaron ninguno en la pregunta 

numcro 1. El 47% no sabe como tener acccso a las diferentes 

actividades y el 27% no saben d6nde se realizan. 

Hombres 

1% • No se ofrecen 
actividades 

• No se sa be como 
tener acceso a elias 

No sa ben don de se 
realizan 

El grafico expuesto representa cl total de hombres 

encuestados los cuales contestaron ninguno en Ia pregunta 

ntunero 1. El 38% no sabe como tener acceso a las diferentes 

actividades y cl 36% no saben d6nde sc rcalizan. 
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3.-lEstaria usted de acuerdo con Ia idea de implementar un 

centro de recreacion para Adultos Mayores? 

Mujeres 

0% 

Hombres 
0% 

El grafico en el caso de los dos sexos nos rcflcja Ia 

gran aceptaci6n que tiene la idea de implementar un centro 

recreacional para adultos mayorcs en la ciudad de 

Guayaquil. 
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4.- lQue tipo de actividades le gustarfa que el centro 

recreacional ofrezca? 

Adultos Mayores 

• Juegos de Mesa 

• Ejercicios 

Talleres 

• Festivales Recreativos 

Paseos x ciudad 

Viajes fuera 

Otros 

El grafico reprcscnta el total de adultos mayores 

encucstados; las preferencia de actividades que dcscan sc 

realice dcntro del centro en primer Iugar esta con un 24% 

paseos por la ciudad, segundo lugar ejercicios con un 18°1<>. 

Mujeres 

4% 
• Juegos de Mesa 

• Ejercicios 

Talleres 

• Festivales Recreativos 

Paseos x ciudad 

Viajes fuera 

Otros 

El grafico representa las preferencias de las mujcres 

en que sc dicten y se realicen talleres con un 25%, scguido 

por paseos porIa ciudad con un 22%. 
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Hombres 

.. --· A _;, 
• Juegos de Mesa 

• Ejercicios 

Talleres 

• Festivafes Recreativos 

Paseos x ciudad 

Viajes fuera 

Otros 

El grcifico represcnta las prefercncias de los hombres 

en que haya juegos de mesa con un 26%, scguido por paseos 

por Ia ciudad con un 22%. 

Otros 

• Yoga 

• Baifoterapia 

Area de fectura 

EI grafico rcpresenta el 12% de los adultos rnayores 

que en esta prcgunta contestaron que les gustaria la 

implementaci6n de otras actividades Bailoterapia con 58%, 

seguido de Yoga con un 32% y en tercer lugar ellO%. 
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5.- -;,En cuanto a su nutrici6n que alimentos serian los 

adecuados a ofrecer? 

Adultos Mayores 

Pescado 

• Ensaladas 

Polio 

• Frutas 

Otros 

El grafico nos indica los alimentos de prefcrcncia de Ia 

totalidad de adultos mayores encuestados, que gustarian se 

ofrezca dentro del bar en el centro en primer lugar ensaladas 

con un 29%, scguido de pescado con un 22% y en tercer 

Iugar frutas con un 20%. 

Mujeres 

• Pescado 

• Ensaladas 

Polio 

• Frutas 

Otros 

El grafico representa las prefcrencias en alimcntacion 

de las mujcrcs en primer lugar cnsaladas con un 32%, 

scguido del de pcscado con un 21%. 
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Hombres 

Pescado 

Ensaladas 

Polio 

• Frutas 

Otros 

El grafico representa las prefcrcncias en alimcntaci6n 

de las mujercs en primer Iugar Cn":,aladas con un 26°tu, 

scguido de pcscado, frutas y polio con un 21 °1o con igualdad 

de preferencia de consumo. 

Otros 

Cerdo 

• Res 

El grafico rcpresenta el 10% de lo~ cldultos mayores que en 

esta pregunta contcstaron que les gu~taria Ia implcmentacion 

de otros alimentos. En primer Iugar cl cerdo con 54%, 

seguido de res con 46%. 
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6.- i,En d6nde le gustaria que estuviese ubicado el ce11tro 

recreativo? 

38% 

Adultos Mayores 

En Ia ciudad 

Fuera del perimetro 
urbano 

El grafico representa la preferencia de ubicacion del centro 

con 62% de preferencia para que cstc ubicado dentro de Ia 

ciudad. 

Hombres 

• En Ia ciudad 

• Fuera del perimetro 
urbano 

El grafico rcpresenta Ia prcferencia de los hombres para la 

ubicacion del centro dentro de Ia ciudad con 64%. 
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Mujeres 

• En Ia ciudad 

Fuera del perimetro 
urbano 

El grafico represcnta Ia preferencia de las mujcrcs para Ia 

ubicaci6n del centro dentro de Ia ciudad con 63%. 
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7.- ;_Que tipo de transporte usa usted al momenta de 

movilizarse? 

Adultos Mayores 

Transporte Propio 

Transporte Publico 

El grafico refleja que la mayoria de los adultos rnayores 

utilizan transporte publico con un 51%. 

Mujeres 

• Transporte Propio 

Transporte Publico 

El grafico representa que Ia mayorfa de las mujercs con 54% 

cucntan con transporte propio para podcr movilizarsc. 
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Hombres 

Transporte Propio 

Transporte Publico 

El grafico representa que la mayoria de los hombres 

con 60% no cuentan con transporte propio por lo que deben 

tomar transporte publico para poder movili7arse. 
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8.- ,sabe usted si en nuestra ciudad ofrecen ese tipo de 

servicios de recreaci6n para los Adultos May ores? 

Adultos Mayores 

El grcifico representa el conocimiento o informacion acerca 

de otros centros que se encuentren dentro de Ia ciudad 

brindando el mismo tipo o similar servicios como el que 

ofreceni nuestro centro. Del total encuestado el 60% de 

adultos mayores no saben de Ia existencia de alguno y un 

8% si conoce. 

117 



Mujeres 

Sl 

NO 

NO SABE 

El grafico representa el conocimienlo o informacion acerca 

de otros centros que se encuentrcn dcntro de la ciudad 

brindando el mismo tipo o similar scrvicios como el que 

ofrecera nuestro centro. Del total de mujcrcs encuestadas el 

59°,{, no sabcn de la existencia de alguno y un 9~o si conoce. 

Hombres 

Sl 

NO 

NO SABE 

El grafico representa el conocimicnto o informacion acerca 

de otros centros que se encuentren dentro de Ia ciudad 

brindando el rnismo tipo o similar servicios como el que 

ofrecera nuestro centro. Del total de hombres encuestados el 

60% no saben de la existencia de alguno y un 7% si conoce. 

118 



Personas que saben de la existencia de centros. 

Adultos Mayores 

• Parque Kennedy 

• Segura Social 

u. Laica 

• Casa Abuelos 

El grafico representa el 9% de adu ltos mayores que si 

conocen centro dentro de la ciudad o lugares que les 

ofrezcan actividades para su edad en primer Iugar con el 

38% Parque Kennedy, seguido con el 24% la Universidad 

Laica yen tercer Iugar La Casa de los Abuelos con 21%. 

Mujeres 

• Parque Kennedy 

Segura Social 

• U. Laica 

Casa Abuelos 

El grafico representa el segmento de las mujeres que si 

conocen centro dentro de la ciudad o lugares que les 

ofrezcan actividades para su edad en primer Iugar con el 

33% Parque Kennedy, seguido con el 29% la Universidad 

Laica y en tercer lugar La Casa de los Abuelos con 25%. 
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Hombres 

0% 

Parque Kennedy 

Seguro Social 

U. Laica 

Casa Abuelos 

El grafico representa el scgmento de los hombres que si 

conocen centro dentro de Ia ciudad o lugares que les 

ofrezcan actividades para su cdad en primer lugar con el 

50% Parque Kennedy, seguido con el 28% la Universidad 

Laica yen tercer Iugar el Seguro Social. 

120 



9.- ;,Cree usted que realizando este tipo de activ idades 

ayudariamos a fomentar la irrtegraciorr social y biettestar de 

rruestros Adultos Mayores? 

Adultos Mayores 
0% 

Mucho 

• Poco 

Nada 

El grafico representa el objetivo que tiene la creaci6n del 

centro del total de adultos mayores encuestados el 76% 

piensa que si ayudaria mucho en Ia integraci6n y bienestar 

de todos ellos. 

Mujeres 
0% 

• Mucho 

• Poco 

Nada 

El grafico representa el objetivo que tiene la creaci6n del 

centro del total de mujeres encuestadas el 92% piensa que si 

ayudaria mucho en Ia integraci6n y bienestar de todos ellos. 
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Hombres 
0% 

• Mucho 

• Poco 

• Nada 

El grafico representa el objetivo que tiene la creaci6n del 

centro del total de hombres encuestados el 87% piensa que si 

ayudaria mucho en la intcgraci6n y bicncstar de todos cllos. 
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PROYECCCIONES 
FINANCIERAS 

DETALLE 

Triptic FoUeto informative 
os apoyado por fotografias 

exporuendo las ventajas 
competitivas del servicio. 
Tamafio A4 (21x29,7cm) 
Papel couche brillo de 115gr 
lmpresi6n full color 2 lados 
No Barniz UV. No Troquel. 

Afiches Son propagandas con 

Hojas 
Volant 
es 

Tarjete 
ria 
Rojas 
Memb-r 
etada 
Sobres 
Memb-r 
etado 
TOTAL 

mensajes a la comunicaci6n 
visual urbana. Tamafio A4 
(21x29,7cm) 
Papel couche brillo de 150gr 
Impresi6n full color 1 )ado 
No Bamiz UV. No Troquel. 
Mini medio de distribuci6n 
directa. Tamafio AS 
(21x14,85cm) 
Papel couche brillo de 115gr 
Impresi6n full color 2 lados 
No Barniz UV. No Troquel. 
Tarjetas de Presentaci6n. 
Full Color. Tamafio (9x5cm) 
Hojas A4. Tamafio 
(21x29,7cm). Papel bond de 
79gr. Full Color. 1 Lado 
Full Color 
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CANTIDA 
D 

2000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

$170,00 

$180,00 

$ 166,00 

$25,00 

$155,00 

$100,00 

$796,00 



Prensa Escrita 

TAMANO 

2 col (9,74) x 4,43 
em 

SECCION 

Gran Guayaquil 

Prensa 

RADIO 

TOTAL 

R£VIST A VIVA GlJAYAQllll. 

VIVA VIVA VIVA 

URDESA, KENNEDY, 
LOS CEIBOS 

ALBORADA, SAMANES, SAMBORONDON 
GARZOTA 

$46 $33 $27 

PERIODICO EL lJI'iiVERSO 

DESCRJPCION DEL FORMA TO ANCHO ALTO BLANCO Y 

ECONOMICO (DOMINGO) 

RADIO 
DETALLE CANTIDAD 

Cunas radiales 2 veces al dia por 
de Martes a un mes. 
Jueves 
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Col Cm Cm 
3 4,6 5,35 

NEGRO 
$ 175,00 

COS TO COSTOTOTAL 
UNlOAD 
$ 12,00 $288,00 

$288,00 



PRESUPUESTO DE MARKETING 

Cuadro de Presupuesto 

Medio Frecuencia Cantidad Presupuesto 

Afiches 1000 unidades $180,00 

Hojas Membretadas 1000 unidades $155,00 

Enero Sobres Membretados 1000 unidades $ 100,00 

Tarjetas de Presentaci6n 1000 unidades $25,00 

TOTAL $ 460,00 

Peri6dico El Universo en la Secci6n Gran Guayaquil 2 Domingos al mes $350,00 
Febrero Em ailing $110,00 

TOTAL $ 460,00 

Tripticos 2000 unidades $170,00 

Marzo 
Revista Viva Samborondon 4 Jueves al mes $108,00 

Em ailing $110,00 

TOTAL $460,00 

Revista Viva Guayaquil Urdesa-Kennedy-Ceibos 4 Jueves al mes $ 184,00 

Abril 
Hojas Volan tes 1000 unidades $ 166,00 

Emailing $ 110,00 

TOTAL $ 460,00 

Afiches 1000 unidades 180,00 

Mayo 
Revista Viva Guayaquil Alborada-Samanes y Garzota 4 Jueves a1 mes $132,00 
Carpetas 500 unidades $148,00 

TOTAL $ 460,00 
Junlo Radio ________ De Martes a Jueves 2 Spots diarios $ 288,00 

125 



------ -
Adhesives 1500 unidades $172,00 

TOTAL $460,00 

Trfptices 2000 Lmidades $170,00 

Julio 
Revista Viva Samberenden 4 Jueves al mes $108,00 

Emailing $110,00 

TOTAL $ 460,00 
Peri6dico El Universo en la Secci6n Gran Guayaquil 2 Domingos al rnes $350,00 

Agosto Emailing $110,00 

TOTAL $460,00 
Tdpticos: 2000 unidades $170,00 

Septiembre 
Emajling $110,00 

Carpetas 300 unidades $180,00 

TOTAL $460,00 
Revista Viva Guayaquil Urdesa-Kennedy-Ceibes 4 Jueves al mes $184,00 

Octubre 
Hojas Volantes 1000 unidades $ 166,00 

Emailing $110,00 

TOTAL $ 460,00 
Peri6dico El Universo en la Secci6n Gran Guayaquil 2 Domingos al mes $350,00 

Novlembre Emailing I $110,00 

TOTAL $460,00 

Radio De Martes a Jueves 2 Spots diarios $ 288,00 
Diciembre Adhesives 1500 unidades $172,00 

TOTAL $460,00 
- ----- -
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Fonnatos 

EL UNIVERSO SECCION 

GUAYAQUIL. 

• CCJL 4 li ( 11 1~ ( 

REVISTA VIVA GUAYAQUIL 

(Domingo) 
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AUDITORIA Y CONTROL 0 ERESUL TACOS 

lmplementaci6n 

Medio Frecuencia - Responsable Cantidad Presupuesto 

A fiches 1000 unidades $180,00 I 

Hojas Membretadas Encargado de 1000 unidades $155,00 
Enero Sobres Membretados Marketing 1000 unidades $100,00 

Tarjetas de Presentacion 1000 unidades $25,00 
TOTAL $460,00 
Periodico El Universo en Ia Secci6n Encargado de 

$350,00 
Gran Guayaquil 2 Domingos al mcs Marketing 

Febrero 
Em ailing $110,00 
TOTAL $460,00 
Tripticos 2000 unidades $170,00 
Revista Viva Samborondon 4 Jueves al mes Encargado de $108,00 

Marzo 
Emailing Marketing $110,00 
TOTAL $460,00 
Revista Viva Guayaquil Urdesa- Encargado de 

$184,00 
Kenned y-Ceibos 4 Jueves al mes Marketing 

Abril Hojas Volantes 1000 unidades $166,00 
Emailing $110,00 

TOTAL $460,00 
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- - --- -

A fiches 1000 unidades 180,00 
Revista Viva Guayaquil Alborada- Encargado de 

$132,00 
Mayo Sarnanes y Garzota 4 Jueves al rnes Marketing 

Carpetas 500 unidades $148,00 

TOTAL $460,00 

De Martes a J ueves Encargado de 
$288,00 

Radio 2 Spots diarios Marketing 
Junto 

1500 unidades Adhesivos $172,00 

TOTAL $460,00 

Tripticos Encargado de 2000 unidades $170,00 

Julio 
Revista Viva Samborondon 4 Jueves al rnes Marketing $108,00 

Emailing $ 110,00 

TOTAL $ 460,00 

Peri6dico El Universo en la Secci6n Encargado de 
$350,00 

Gran Guayaquil 2 Domingos al mes Marketing 
I 

Agosto 
Em ailing $110,00 

TOTAL $460,00 

Tripticos: 2000 unidades $170,00 

Septiembre 
Em ailing Encargado de $110,00 

Carpetas Marketing 300 unidades $180,00 
TOTAL $460,00 

Octubre 
Revista Viva Guayaquil Urdesa- Encargado de 

$184,00 
Kenned y-Ceibos 4 Jueves al mes Marketing 
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Hojas Volantes 1000 unidades $166,00 
Emailing $110,00 
TOTAL $ 460,00 
Peri6dico El Universo en Ia Secci6n Encargado de 

$350,00 
Novlembre 

Gran Guayaquil 2 Domingos al mes Marketing 
. 

Em ailing $110,00 . 

TOTAL $ 460,00 I 

De Martes a Jueves Encargado de 
$288,00 

Radio 2 Spots diarios Marketing 
Diciembre 

Adhesives 1500 unidades $172,00 
TOTAL $460,00 

----- ---- ---------··-·-----
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Plan de contingencia 

No se puede ignorar el control del plan, que es algo 

que ya tiene que estar definido dentro del 

operadonal. 

istema 

AI momento de ofrecer nuestros scrvicios, nos 

dirigimos a cada uno de los distintos rcqucrimicntos de 

nuestros clicntcs, para llegar a nucstra meta en comun que es 

la satisfacci6n de sus necesidadcs y cxpectativas. 

Entonccs cl seguimicnto y mcdici6n del plan de 

marketing nos ayudara a mejorar, ya que nos proporcionara 

datos que debemos evaluarlos para damos cuenta de nuestro 

dcsempeno. 

A yudara a identificar variables que pucdcn cstar 

pcrjudicando a nuestro servicio, tomando acciones 

correctivas y preventivas para detectar situaciones 

indeseables. 

Lo haremos mediante: 
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CENTRO 
lfCilACIO.Al 
Y TUIISTICO 

VILLA 
MAYOR 

Calidad del Servicio: 

Excelente D 

CARTA DE SUGERENCIA 

Le agradecemos mucho por su colaboracion, sus gerencias nos 

ayudan a servirle cada dia mejor. 

Bueno D Regular D Malo D 

Rapidez en Ia Atenci6n: 

Excelente D Bueno D Regular D Malo D 

Amabilidad y Ca lidez: 

Excelente D Bueno D Regular D Malo D 

Ambiente Agradable: 

Excelente D Bueno D Regular D Malo D 

Comentarios o Sugerencias 

lAiguna Idea? 
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CENTRO 
IICIUCIOIU 
Y TUR I ST IC O 

VILLA 
MAYOR 

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

INFORMACION DE NUESTROS CLIENTES PARA LA BASE 

DE DATOS 

Nos gustaria conversar con Ud. Para tener una comunicacion mas 

directa, por favor incluya sus datos en esta hoja. 

Ano de Nacimiento: 

Mail: 

Teh~fono: 
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Dias de funcionamiento 

Se trabajara de Martes a Domingo & dias a Ia Semas durante todo los meses, desde las 7:00 de Ia 

mariana hasta Ia 17:00pm 

Horario de funcionamiento 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABA DO DOMINGO 

r---
7h00 - 08h30 DIADE Rutina de Festivales Rutina de Festivales 

I MANTENIMIENTO Ejercicios Recreativos Ejercicios Recreativos 

INSTALAOONES diarias diarias 

09h00- 13h00 City tour Bailoterapia City tour Bailoterap ia City Tour City Tour 
Guayaquil- Guayaquil- Finca La Finca Garza 

Malec6n Malec6n Gloria Roja 
i 2000 2000 

13h00 - 1 7h00 I Talleres City Tour Parque Talleres City Tour 
l l ist6rico Parque 

~- - -- ... - '--
Hist6rico 
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I nfraestructu ra 

Detalle de insumos del proceso productivo. 

NO TIPO DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT ARlO COSTOTOTAL 

1 Computaci6n Irnpresora 3 $ 86,00 $ 258,00 

2 Computaci6n Laptop 14"Compac 5 $ 565,00 $ 2.825,00 

3 Enfermeria Baston 5 $ 5,88 $ 29,40 
4 Enfermeria Camillas 2 $ 120,00 $ 240,00 

5 Enfermerla Estetoscopio 2 $ 9,50 $ 19,00 

6 Enfermeria Masajeador 10 $ 0,50 s 5,00 

7 Enfermeria Masajeador Pie 5 $ 13,54 s 67,70 

8 Enfermeria Nebu lizador 2 $ 47,50 $ 95,00 
9 Enfermeria Otoscopic 1 $ 37,50 $ 37,50 

10 Enfermerla Sillas de Ruedas 3 $ 85,00 $ 255,00 
11 Enfermeria Tensi6metro Digital 2 $ 29,68 $ 59,36 
12 Enfermerla Term6metro Digital 1 $ 19,00 s 19,00 
13 Lavandcria Secadora 1 $ 400,00 $ 400,00 
14 Lavandeda Lavadora 20lb 1 $ 250,00 $ 250,00 
15 Materiales de limpieza Desinfectante 4 $ 11,30 $ 45,20 
16 MateriaJes de limpieza Detergentes 5 $ 9,80 $ 49,00 
17 Materiales de limpieza Escobas 5 $ 3,80 $ 19,00 
18 Materiales de limpieza Escobillones 5 $ 3,75 $ 18,75 

--------------· -----
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19 Materiales de limpieza Lampazos 5 $ 3,20 $ 16,00 
20 Materiales de limpieza Limpiones 10 $ 2,70 $ 27,00 
21 Materiales de limpieza Sanitizante 3 $ 9,70 s 29,10 

22 Materiales de Jimpieza Toallas plegadas 10 $ 12,75 $ 127,50 
23 Muebles y Enseres Silla Giratoria 1 $ 30,00 $ 30,00 
24 Mueblesy Enseres Silla Oficina 4 $ 30,00 $ 120,00 
25 Muebles y Enseres Silla Tripersonal 1 $ 180,00 $ 180,00 

26 Mueblesy Enseres Escritorio Pequeno 1 $ 40,00 $ 40,00 

27 Muebles y Enseres Vitrina 1 $ 15,00 ! $ 15,00 

28 Muebles y Enseres Archivador Aereo ... 
:::> $ 82,50 $ 412,50 

29 Mueblesy Enseres Escritorio Mediano 5 $ 130,00 $ 650,00 

30 Mueblesy Enseres Repisa Metalica 3 $ 50,00 $ 150,00 
31 Muebles y Enseres J uego de Mesas y Sillas 6 $ 95,00 $ 570,00 
32 Muebles y Enseres Juego de Sala 4 Pes. 4 $ 479,00 $ 1.916,00 

33 Muebles y Enseres Mesas Cuadradas Plegables 6 $ 28,00 $ 168,00 

34 Muebles y Enseres Silla T1 3 $ 12,30 $ 36,90 

35 Muebles y Enseres Sillas T2 24 $ 12,98 $ 311,52 

36 Muebles y Enseres Cartas 12 $ 0,50 $ 6,00 
37 Muebles y Enseres Colchonetas 15 $ 25,00 $ 375,00 

38 Muebles y Enseres Damas/ Ajedrez 4 $ 12,49 $ 49,96 
39 Muebles y Enseres Domino 4 $ 11,89 $ 47,56 
40 Muebles y Enseres Higienico Jumbo 10 $ 9,45 $ 94,50 
41 Muebles y Enseres Monopolio 4 $ 24,90 $ 99,60 

~ 

42 Muebles y Enseres Pelotas 25 $ 7,85 $ 196,25 
43 Muebles y Enseres .. ___ Scrabble 4 $ 37,69 $ 150,76 

-----·---·- --···-··- -
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44 M uebles y Enseres Tacho de Basura Mediano 1 $ 9,52 $ 9,52 

45 Muebles y Enseres Tacho de Basura Pequeno 4 $ 4,00 $ 16,00 . 

46 Muebles y Enseres Tacho Mega 5 $ 8,50 $ 42,50 
. 

47 Muebles y Enseres Tachos Reciclaje 6 $ 58,79 $ 352,74 
48 Muebles y Enseres Toallas 20 $ 2,25 $ 45,00 

• 

49 Muebles y Enseres Guardamovil 3 $ 8,38 $ 25)4 • 

so Oficina Central Telef6nica 2 Uneas/6 Ext. 1 s 179,00 $ 179,00 
51 Oficina Fax 2 $ 180,00 $ 360,00 . 
52 Oficina Modular para TV 1 $ 191,00 $ 191,00 
53 Oficina Televisor 32" LG 1 $ 500,00 $ 500,00 

TOTAL $ 12.231,96 
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Proceso productive de entrega de servicios (Fiujo de procesos). 

PROCESO DE PREPARACION DE LAS 
I NSTALACIONES 

UMPIEZA DE LAS 
INSTAlACIONE$ 

PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE 

( IN ICIO ) · ~ 
___...... 

• 
NOM ORE 
EOAO 
f$'rA00 Ol SALUD 

FIN ~ 

NO 

• 
NO 

ENTREGADE 
CUPOPARA 

PROXIMA 
FECHA 

• 

EQUIPAMIENTO 

... DE LAS 
DIFERENTE$ 

INSTAlACONES 

51 ... 

Sl ... 
SE ASICSNA 

NCHA 
OISPONIBLE 
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-.. 
SUPERVICON DE 

lAS 
, INSTAlACONES 

RECOMINDACIONES 
INSTAIACIONES 

ACTIVIDADIS 
SERVICIO ADICIONAL 

.._____. 

INSTAlAOONES 
LISTAS 

. 
i 

.... I EL~~~~CE 
INSTAlACIONES 

... 



PROCESO DE 

INSTALAOONES. 

PREP ARACION DE LAS 

Proceso se inicia con La limpieza y luego 

acondicionamiento de las diferentes instalaciones del Iugar, 

despues el encargado de Ia supervision de dichas 

instalaciones elaborara los respectivos reportes para tener un 

mejor conocimiento. Cuando las instalaciones esten listas, se 

podran al uso para los clientes. 

PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE 

La atencion hacia los clicntes, estara basado en un 

proceso estrah~gico de datos de informacion que ayudara a 

gestionar de mejor manera el servicio. 

Con Ia llegada de los clientes, procediendo 

espedficamente a la toma de datos principales, los cuales 

seran archivados en la recepci6n del Iugar. Luego se 

con£irmara la disponibilidad de cupos para el acceso al 

centro de recreacion y a los paquetes, ya que nos 

manejaremos con un limite de clientes. 

Si hay cupos libres, el cliente paga el precio del 

paquete el cual quiera adquirir, fuego se brindara 

informacion necesaria y recomendaciones acerca del Iugar 

para hacer uso de las instalaciones. Por otro lado, si no 

existe disponibilidad de cupos, se dara cupos para proximas 

fechas, si el cliente no acepta, culmina el servicio de atenci6n 

hacia el mismo. 
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Si el interesado acepta el cupo fijado, se procedera a 

buscar fecha disponible, pagando luego lo que corresponda. 

Perfiles y manual de funciones de empleados. 

Caracteristicas Generales del Personal. 

• Administrador: Como administracion, las 

personas realizan funciones administrativas 

de planeacion, organizacion, integracion de 

personal, direcci6n y control. Dara 

seguimiento a los diente en lo referente a 

quejas y otras situaciones a presentarse. 

• Recepcionista: La recepcionista se 

desempefiara en el area de admision 0 

recepci6n, en esta area se abre las historia 

del cliente, como son personas de la tercera 

edad, seria de mucha importancia tomar 

datos, como por ejemplo; si padece alguna 

enfermedad y todo esa informacion 

especifica al momento de ingresar al centro 

de recreacion. Con esos terminos la 

recepcionista se encarga de digitar y 

apertura la historia del cliente en forma 

fisica. Ademas tiene funciones de dar 

informacion sobre todos los servicios que 

brindara el centro de rccreacion. 

• Contador: Registrara y controlara todo 

movimiento financicro mensual, realizado, 
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al igual que procesara toda la informacion 

para emitir los t~tados financiero y 

tribu tarios correspond icn tes. 

• Encargado de Marketing: Crear e 

implementar cl plan de marketing 

asegurando su compatibilidad con la 

estrategia de marketing de productos o 

servicios del centro de recreaci6n, asi como 

tambicn se encargara del prcsupuesto del 

departamento garanti7ando Ia optimizaci6n 

del mismo. 

• Enfenneras/Auxiliares: Dar atenci6n a los 

clientes en necesidades basicas generales de 

la salud. 

• Terapistas: Se encargan de la aplicaci6n, 

seguimiento de los programas de: terapia 

fisica, deporte, gerontoterapia, etc. 

• Geront6logo: Persona con buena capacidad 

de comunicaci6n que se hara responsable 

de ayudar y atcnder a los Adultos y 

Adultas mayorcs en su dia a dia, estara 

pendiente de la motivaci6n, de lograr que 

se mantengan activos, y sobre todo de la 

alimentaci6n para cstas personas. 

• Animador Socio Cultural: Planeara, 

organizara, claborara y dara scguimiento al 

programa de actividades recreativas y 

estimulaci6n. Analiara los aspectos 

sociaJes refercntcs a los usuarios, 
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coordinara los grupos de trabajo y 

actividades de animaci6n socio-cultural. 

• ]ardinero: Persona que se desempefiara en el 

cuidado y cultivo de plantas, arboles y 

forraje del centro de recreaci6n. 

• Personal de Limpieza: Este personal se 

encargara de la limpieza e higiene del local 

su labor es continua y esta estructurada por 

areas, debera informar de cualquier 

deterioro que se presente en el centro de 

recreaci6n. 

• Guardiania: Los guardias de seguridad 

tendran la funci6n de proteger a las 

personas que puedan encontrarse en el 

lugar. Efectuar controles de identidad en el 

acceso o en el interior del centro de 

recreaci6n. Evitando asi actos delictivos o 

infracciones en ellugar. 
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Politica de calidad. 

Las acciones diarias las realizaremos con una elevada 

vocaci6n de servicio a los clientes, quienes recibiran atenci6n 

a sus particulares y justos requerimientos; apoyados en los 

siguientes principios: 

1. Creatividad e Innovaci6n como parte del reto diario 

para el mejoramiento continuo. 

2. Conscienda en la practica de un trabajo libre de 

errores yen el compromiso leal con la empresa y con 

las realizaciones de calidad. 

3. Pulcritud en nuestra presentaci6n personal y fisica 

de las instalaciones. 

4. Coherencia absoluta ante los clientes intemos y 

externos, entre lo que se ofrece y lo que se practica. 

5.- Conocirniento amplio de las responsabilidades que 

el puesto implica. 

6. Integridad y Compromiso sincero y permanente de 

practicar una relaci6n honesta y confiable. 
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Proceso de control de calidad. 

Tiene mucha importancia mencionar el procc~o con el 

que contara Ia empresa para el control de calidad, siendo 

cstc un aspecto esencial para el centro de rccrcacion 

referente a los servicios, poniendo asf un compromise 

inquebrantable a los requerimientos de los futures clicntcs. 

El proceso de control de calidad estara elaborado de la 

siguiente manera: 

• El personal que Iabore en el centro de recreacion 

debera estar atento a las actitudes y conductas de 

cada uno de los clientes. 

• El fortalecimiento y construccion de una cultura de 

servicio, estara marcado por la capacitacion y 

motivacion continua del personal. 

• Lograr la sinergia en los grupos de trabajo, siendo la 

clave imprescindible, para una buena atencion al 

cliente. 

• El personal debera estar preparado para recibir las 

inconformidades del clientc, asi como tambien sus 

quejas y necesidades, brindando Ia solucion 

inmediata. 

• Tratar de conseguir la leal tad del cliente interviniendo 

rapidamente en sorpresas desagradables para superar 

sus expectativas. 

Aplicando estas pautas para cl control de calidad, se 

tendra como resultado una s61ida relacion de confianza, 

tratando de climinar cualquier problcmatica con el clicnte. 
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Normas de higiene-tratamiento de residuos 

(trampas de grasa, extractor de olores y humo) 

El centro tendra definida y a cumplirse Ia 

periodicidad de tareas de limpie.ta, dotando al personal de 

utiles y protecci6n para su realizaci6n y aplicando las 

medidas preventivas de manipulaci6n de productos 

quimicos. Mantendra tambien una adecuada limpieza de 

todas las instalaciones, fomentando unas condiciones 

adecuadas de aspecto, olores higiene, que generaran 

satisfacci6n en las personas que visitan el Centro. 

Abastecimiento y Calidad de Agua 

Dispondremos de agua potable de Ia red publica, 

contaremos con suministro permanente yen cantidad 

suficiente para atender las actividadcs del 

establecimiento. 

Evacuaci6n de Aguas ResiduaJes 

El sistema de evacuaci6n de aguas residuales 

debera mantenerse en buen estado de funcionamiento 

y estar protegido para evitar el ingreso de rocdores e 

insectos al establecimiento. Los conductos de 

evacuaci6n de aguas residuales debcran cstar 

disenados para soportar cargas maximas, contar con 

trampas de grasa y evitar Ia contaminaci6n del 

sistema de agua potable. 
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Disposicion de Residuos Solidos 

Los residuos s6lidos deberan disponerse en 

recipientes de plastico, en buen estado de 

conservaci6n e higiene, con tapa oscilante o similar 

que evite el contacto con las manos y dcben tener una 

bolsa de plastico en el interior para facilitar la 

evacuaci6n de los residuos. 

Dichos rccipicntcs dcbcran colocarsc en 

cantidad suficiente en la cocina, comedor, baiios y 

cualquier otro Iugar donde se generen residuos 

s6lidos y, estar ubicados de manera que no 

contaminen. 

Para la eliminaci6n de los residuos s6lidos se debera 

contar con colector con tapa de tamaii.o suficiente, 

segUn el volumen producido, colocados en un 

ambiente destinado exclusivamente para este uso, de 

acceso facil al servicio recolector. Este ambiente debe 

disefiarse de manera que se impida el acceso de 

plagas y se evite la contaminaci6n del alimento y del 

entorno. Se debercin lavar y dcsinfectar a diario los 

recipientes plasticos y la zona de alrnacenamiento de 

rcsiduos. 
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Gesti6n socio-sanitaria centrada en el adulto 

mayor. 

Para asumir la promoci6n de Ia salud, la 

prevenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n de Ia 

enfermedad de los destinatarios adultos mayores es 

necesario reconocer como hemos visto hasta aqut que 

los criterios que definen la situaci6n de salud

enfermedad de la poblaci6n beneficiaria involucran 

aspectos fisicos, psico-cognitivos, funcionales y 

sociales y para ello resulta imprescindible: conocer y 

seguir a toda la poblaci6n de Adultos Mayores 

segmentandola en grupos de riesgo homogeneo lo 

cual permitira identificar y cuantificar las 

problematicas, determinar las necesidades y 

seleccionar las acciones que definen los grandes 

lineamientos prestacionalcs cuyos cjcs son: 
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Provision de agua, generadores de energia. 

Provision de energia. 

Por encontrarse dentro de Guayaquil la 

empresa que proveera aJ centro de energia clcctrica en 

todas sus areas sera Ia Electrica de Guayaquil quien 

tiene como mision, brindar el servicio publico de 

energia electrica a Ia ciudad de Guayaquil, con altos 

estcindares de caUdad. 

Provision de agua. 

La compaiiia que nos proveera con cl servicio 

de agua sera Interagua que es una empresa formada 

por gente al tamente calificada. 
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Almacenaje de productos alimenticios, 

perecederos o no perecederos. 

El centro contara con una Bar, que sera terciarizado a 

una empresa que cumpla con los lineamientos 

correspondientes, donde se venderan alimentos basicos para 

desayunos y almuerzos en ciertos casos de ser requeridos 

por los clientes, comidas previamentc autorizada por 

nuestros profesionales debido a que atcndcremos a personas 

de tercera edad que deben tener una alimentaci6n adecuada 

y equilibrada. 

Debera tener los siguientes controles y cuidados: 

• Toda la cocina debera estar impecable al inicio de los 

trabajos 

• Cui dar ]a hlgiene personal. 

• La luz artificial, debera ser suficiente, bien distribuida 

y no muy intensa sobre la superficie de trabajo. 

• Los alimentos deberan ser frescos. 

• La temperatura y formas de conservaci6n seran las 

adecuadas. 

• Mantener constantemente limpios los implementos 

que usara a diario. 

• Manteni.miento y reparaci6n de equipos. 

• El recipiente de los desperdicios debe lavarse por lo 

menos una vez al dia. 
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Licuadora: 

• Es otro de los u tensilios que se usan en el momcnto del 

despacho y tam bien de la Mise En Place. 

• Cuando de usa la licuadora, debe lavarse bien con agua 

caliente al termino de haber preparado una composici6n. 

• Si no es bien lavada, el sabor que hemos licuado pasara al 

proximo licuado, especialmcnte cuando se liclian sabores 

fuertes, (cebolla, etc.). 

• Al terrnino de Ia jornada, hay que lavar y secar la 

licuadora a fondo. 

• Todos los utensilios que usemos para manipular 

alimentos debemos limpiarlos y usar el sentido comlm. 

para el menester. 

Frutas 

• Las frutas dcben almaccnarse scparadas de otra 

mercancia. 

• Hay que ponerlas en contenedorcs sin sus envases 

originales. 

• No encimar las frutas. 

• Las que se compran a grancl, como naranjas y manzanas, 

hay que revisarlas antes de almacenarlas. 

• Tratar con cuidado las frutas blandas. 

• Lavar con bastante agua. 

• AI finalizar Ia tarea, lavar bien con agua caliente, todos 

los u tensilios usados para Ia manufacturaci6n, rccordar 

que la fruta por la cantidad de glucosa que contiene, sus 

rcstos son pcgajosos. 
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Area De Cafeteria 

• El producto que se manipula es perecedero y susceptible 

a una mala manipuladon. 

• El cafe y los diferentes tes, deben guardarse en lugares 

secos y retirados de areas humedas. 

• Se usa cafe en grano y cafe molido, los tes generalmente 

sc usan en bolsitas. 

• El molinillo de cafe se pone allado de la maquina de cafe. 

• Hay que mantener condiciones optimas de higiene en Ia 

maquina de cafe y todos sus accesorios. 

• La maquina de cafe esta puesta sobre una mcsada de 

acero inoxidable. 

• No sc dcbcn usar productos de limpieza en el momcnto 

de operacion de la maquina. 

• La maquina tiene en la parte superior un Iugar para 

almaccnar tazas. 

• Debe limpiar toda la parte de acero inoxidable de Ia 

maquina cada vez que termina una operadon. 

• Limpiar y acomodar los estantes de la heladera 

destinados a Ia cafeteria, los productos lacteos que sc 

usan. 
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Almacenaje y manipulaci6n de basura. 

Es necesario que las empresas tengan en cuenta aspectos 

medioambientales, no solo para cumplir Ia normativa, sino tambien 

para crecer de forma sostenible. 

El manejo y almacenamiento de la basura que se llevarc1 a 

cabo dentro del Iugar sera muy 6ptimo, a travcs del reciclaje, Ia 

reutilizaci6n y reducci6n de recursos. 

• El reciclaje: la mejor forma de hacer este proceso es 

mediante la separaci6n de los residuos siendo la 

mas simple, la separaci6n de residuos orgarucos e 

inorganicos. Los orgarucos son los que se 

descomponen natural y rapidamente (frutas, retos 

de comida, cascaras, verduras, etc.). mientras que 

los residuos inorgarucos son los que tienen una 

desintegraci6n natural muy pausada (vidrios, 

latas, plasticos, etc.). 

En el centro de recreaci6n contaremos con 

las herramientas necesarias para emprender este 

proceso, los tachos de basura de reciclaje son unos 

de los mas importantes que estaran ubicados en 

puntos estrategicos del Iugar, con su respectivo 

sello y color para que las personas los puedan 

identificar con facilidad. 

Lo que se lograra con csto, cs hacer 

participes y responsables a las personas que 

tendremos como clientes, dando como resultado 

un acto de afecto hacia el medio ambicntc. 
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• La reutilizaci6n y reducci6n: este es otro punto 

importante en cuanto al control de basura, ya que 

con la reutilizaci6n tendremos que utilizar bien los 

recursos antes de deshacemos de ellos, y con Ia 

reducci6n evitaremos la compra de productos que 

traigan grande empaque o envolturas y la compra 

de articulos que no sean necesarios. 

Como empresa, cumpliriamos de una forma muy 

satisfactoria los objetivos relacionados al medio 

ambiente como por ejemplo: 

• Facilita la tarea de la selecci6n de recursos. 

• Disminuye en parte los riesgos de salud tanto de 

las personas que van a Jaborar en ellugar y de los 

clientes. 

• Contribuiremos con el municipio de la ciudad en 

la labor de selecci6n y recolecci6n de la basura. 

• Se daria en cierta forma una acci6n de 

concientizaci6n en las personas que asistiran al 

lugar. 
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Prevenci6n y seguridad (primeros auxilios, equipo de 

emergencia, seiializaci6n, plan de evacuaciones, luces de 

emergencia) 

PLAN DE CONTINGENCIA 

CENTRO DE RECREACION 

PARA ADULTOS MAYO RES 
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Tipos de Emergencia 

De acuerdo con su origen, las ernergencias se 

clasifican en tres grupos o categorias: 

Origen Natural 

•!• Terrernotos (rnovirnientos sisrnicos 

•!• Ternporales de lluvia y/o vientos. 

Origen Social 

•!• Artefacto explosivo 

•!• Conflictos familiares 

•!• Asaltos. 

Origen Ticnico 

•!• Incendio. 

•!• Escape de gas. 

•!• Fuga de agua. 

EQUIPAMIENTO 

EMERGENCIAS 

DEL CENTRO PARA 

Esta secci6n tiene como objetivo, informar a los 

ocupantes del Iugar, cuciles son los elementos y 

equipos que estan dispuestos para detectar y combatir 

ernergencias. Esta etapa es Ia denorninada "antes de 

una emergencia". 
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Zonas de Seguridad 

La evacuacion se realizani de la siguiente manera; en 

cada area del lugar, las personas se dirigiran hasta la 

recepcion. La salida sera en silencio y en orden. 

La evacuacion siempre debe ser en direccion al Punto 

de Reunion, que corresponde a una Zona Segura donde se 

agrupan todas las personas. 

Punto de Reunion: El punto de reunion sera la recepcion 

del centro. 

Zona de Seguridad: El edificio tendra una zona de 

seguridad la cual estara ubicada hacia el poniente por calle 

principal. En esta seccion, los encargados procederan a 

efectuar el recuento de las personas en el momento preciso 

en que se debe salir al exterior. 

Sistema de Detecci6n y Alanna 

Detectores de Humo: 

Contaremos con detectores de hurno, ubicados en todos en 

pasillos y areas dellugar . 

Estos Detectores son dispositivos que al activarse por 

el humo, envfan una sefial al panel de alarmas o central de 

incendios que se encuentra en recepci6n, indicando el Iugar 

afectado. AI mismo tiempo se activa una alarma en todo el 

centro, la cual permitc alcrtar rcspccto de la ocurrcncia de un 

incendio. 
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CE 

Bocina de Alanna de Incendio: 

Tambien contaremos con bocinas de alarma 

ubicadas en todas las areas. Este sistema se activa 

automaticamente por medio de los detectores de 

humo y palancas de alarmas de incendio. 

La activaci6n de este dispositivo debe alertarle 

inmediatamente de alguna irregularidad que esta 

sucediendo en algun punto espedfico. 

• • ,,,,, 
~ , , 

Palancas de lncendio: 

158 



Las palancas manuales de alarma, las cuales al ser 

accionadas por alg{m ocupante del centro, activan 

inmediatamente las alarmas de incendio dcscritas en el 

punto anterior. Es importante que se identifiquen y 

memoricc daramente la ubicacion de estas palancas, y ser 

instruido respecto de la forma correcta de uso. 

Las Palancas se encuentran ubicadas en todas las 

areas del centro. 

Equipos de Extittci6n 

Extintores Portatiles: 

Existen diferentes tipos de cxtintores con los que 

contaremos, como por ejemplo: extintores de polvo quimico 

scco (PQS), para combatir fuegos clase ABC, de 10 kilos de 

peso. Los equipos existentes se ubican en, salas de basuras. 

Cabe destacar que estos son certificados y tienen fccha del 

proximo mantcnimicnto. 
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Los fuegos a combatir con PQS son: 

Fuegos Clase A, corresponden a fuegos que 

involucran maderas, papel, cortinas y algunos plasticos. Este 

fuego se caracteriza por dejar residuos carbonicos. 

Fuegos Clase B, son producidos por liquidos y gases 

inflamables derivados del petroleo, solventes, bencinas, 

aceites, grasas y pinturas, que se caracterizan por no dejar 

residuos. 

Fuegos Clase C, son aquellos que comprometen 

equipos o materiales energizados (tension electrica). 

Recornendamos memorizar la ubicacion de estos 

equipos y conocer la forma de operacion a traves de las 

instrucciones de uso. 

Instrucciones de Uso: 

• Retire el Extintor de su posicion y dirigirse a la zona 

comprometida por las llamas. 

• SostE:Sngalo verticalmente y tire el pasador desde el 

anillo. 

• Presione la palanca o percu tor 

• Dirija el chorro del agente extintor a la base del fuego, 

en forma de abanico. 

• Idealrnente actue siernpre en pareja y con al menos 

dos Extintores. 



Plan general de emergencia. 

Procedimientos de emergencia 

Para una mayor compresi6n y aplicaci6n del plan, a 

continuaci6n se indica los distintos procedimientos que 

realizaremos de acuerdo a los diferentes tipos de 

emergencia. 

Evacuacion 

Evacuaci6n Parcial: 

Esta sc desarrollani s6lo cuando la emergencia sea 

detectada oportunamente y solo requiera Ia evacuaci6n de Ia 

zona afectada. Las instrucciones seran impartidas a las 

partes afcctados via telefono y se le comunicara claramente a 

las personas, ellugar preciso hacia donde deben evacuar. 

Estc procedimiento de emergencia, es producto 

generalmente, de un asalto, inundaci6n local o un foco de 

fuego controlado inmediatamente. 

Evacuaci6n total: 

Se realizani cuando Ia situaci6n de emergencia sea de 

gran envergadura (incendio, declarado, llamas violentas 

hacia el exterior o interior del centro, presencia de humo de 

areas comunes y que ponga en riesgo Ia seguridad de las 

personas). 

En dicho caso se procedera a evacuar totalmente el 

Iugar, siguiendo las instrucciones establecidas en este Plan 

de Emergencia (orden de evacuaci6n). 
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Orden de Evacuacion: 

l.Jna vez declarada la emergencia, el encargado, dara la 

orden para la evacuaci6n del centro (a viva vo/ y/o por medio de 

las alarmas de incendio). En toda evacuaci6n se debe dar prioridad 

a Ia zona afectada. 

Inicio de la Evacuacion: 

• AI oir alarma u orden de evacuacion conserve Ia calma y no 

salga corriendo. 

• lnterrumpa completamente sus actividades. 

• Siga solo las ins trucciones de los que dirigen este proceso. 

AI iniciar Ia evacuacion, las personas deberan seguir los 

siguientes pasos: 

• Paralizar sus actividades. 

• Desenchufar o cortar la energia electrica y alimentacion de 

gas de todo artefacto o equipo que este en funcionamiento. 

• Dirigirse con calma y sin precipitarse bacia Ia Via de 

Evacuacion, hasta el Punto de Reunion seiialado 

(recepcion), para luego dirigirse a la Zona de Seguridad por 

la alternativa de salida que corresponda, siguiendo las 
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instrucciones de las personas que se encuentren encargadas 

(si estos se encuentran presentes). 

• Una vez reunidos en la Zona de Seguridad, se procedera a 

hacer el recuento de las personas, por los individuos 

encargadas para tal efecto. 

En Caso de Lesionados 

Las personas que se encuentren en los primeros pisos 

inforrnarcin con la mayor prontitud posible a los individuos 

encargados, cuando tengan alglin lesionado o persona 

atrapada. 

El Jefe de Emergencia basado en Ia informacion 

recibida, establecera la conveniencia de disponer el traslado 

del o los lesionados, o de mantenerlos en la Zona de 

Seguridad. 

Si se decide efectuar alg{m traslado, se debera tomar 

contacto con uno de los Centros de Salud a que destine. 

Muchas veces nos hemos encontrado con este tipo de 

problemas y por factores psicologicos que desconocemos, 

siempre procedemos de manera apresurada y a veces 

desechando muchos de los procedimientos que nos 

ensefiaron en alg{m curso de atencion Prehospitalaria. 

Para evitar d iscusiones por d iferendas de criterio o 

por aplicar lo que "a mime cnscfiaron", la forma de tratar a 

nucstros clicntes sera de la siguicntc manera: 
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Quemadura 

Sintomas: Dolor intenso en la zona afectada, con 

enrojecirniento de Ia piel o perdida de ella. 

Tratamiento: Retirar la ropa que no esta adherida. Aislar la 

zona afectada y lavarla con abundante agua. No usar 

ninguna clase de cremas o pomadas. Cubrir con pafio limpio 

o aposito esteril. 

Fractura expuesta 

Sintomas: Dolor intenso, hueso expuesto al aire, sangrado. 

Tratamiento: Comprimir el sitio de la hcmorragia suavemente 

con un pafio limpio o ap6sito esteril. No estirar el miembro e 

inmovilizarlo en la misma posicion. Controlar pulso. Por 

ningun motivo tratar de introducir eJ hueso. 

Luxacion 

Sintomas: Dolor local, hueso fuera de su posicion normal, 

hinchazon, pcrdida de la movilidad de la extrcmidad en 

comparacion con la sana. 

Tratamiento: Inmovilizar la extremidad con tablillas o carton 

duro. Vendar y proteger Ia pie!. De ser evaluado por un 

medico. Aplicar hielo en la zona afectada. 

Herida 

Ruptura de la piel, sangrado y dolor. 

Tratnmiento: Cubrir con pano limpio o aposito esteril. 

Comprimir en forma directa en caso de hemorragia. 
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Insolacion 

Sintomas: piel caliente, seca y enrojecida, dolor de cabeza. 

Tratamiento: llevar a lugar fresco, reducir Ia temperatura del 

cuerpo con paiios humedos, en axiJas, abdomen y £rente, 

levantar la cabeza. No dar estimulantes, proporcionar 

liquidos. 

Fractura de Craneo 

Sintomas: Posible hemorragia o salida de liquido claro por 

nariz, boca u oidos, pupilas desiguales, respiraci6n irregular, 

pulso lento. Puede haber compromiso de conciencia. 

Tratamiento: Mantener sentado, manteniendo abrigada Ia 

persona. Nunca dar liquidos ni estimulantes. Controlar 

pulso y respiraci6n. 

Shock 

Sintomas: Rostro pilido, respiraci6n debiJ, pulso 

rapido, pucde estar inconscientc y /o tener la piel frfa y 

hllineda. 

Tratamiento: Mantener abrigado y las piernas en alto, facilitar 

la respiraci6n extendiendo el cuello (siempre que exista 

sospecha de trauma). 

Intoxicacion Alcoholica 

Sintomas: Inconsciencia, rostro sonrojado e hinchado, piel fria 

yhfuncda. 

Tratamiento: mantener abrigado, facilitar la respi raci6n, 

controlar signos vitales. 
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Hemorragia Venosa 

Sintomas: La sangre sale en forma continua, su color es rojo 

oscuro. 

Tratamiento: Presionar con la mano o dedos con pano limpio 

o ap6sito, en forma directa en el punto de sangramiento. No 

usar tomiquete. Vendar la herida con pafio limpio y elevar el 

miembro afectado. 

Hemorragia arterial 

Sintomas: La sangre sale a borbotones (pulsatil) o su color es 

rojo vivo brillante. 

Tratamiento: Presionar con Ia mano o dedos utilizando un 

pafio limpio directamente en el punto de sangramiento. No 

usar torniquete y vendar la herida con pafio limpio y elevar 

cl mimbro afectado. 
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Acciones posteriores a la evacuaci6n: 

No se debe retornar sino hasta que el Jefe de 

Emergenda de la respectiva orden. Al retornar al lugar, las 

personas, informaran a la administraci6n respecto de 

novedades y dafi.os existentes 

En Caso de Sismo o Temblor 

• Recuerde que el Iugar se pens6 a prueba de 

terremotos. 

• Mantenga la caJma y trasmitasela a los demas 

ocupantes. 

• A yudar a las personas que se encuentre en las 

diferentes areas del lugar, llevandolos a un Iugar 

seguro. 

• No abandone el Iugar ni se traslade internamente, 

ubiquese en un Iugar de mayor seguridad, como los 

que se sefialan a continuaci6n: 

./ Ubiquese en cl triangulo de segu ridad, ponerse 

en posicion fetal 

./ Junto a un escritorio 

./ Archivadores 

./ Repisas 

./ Si fuera necesario evacuar se avisara 

oportunamente . 

./ Alejese de ventanas y elementos colgantes . 

./ Alejcsc de lugares donde existan objctos en 

altura, que pudieran caer. 
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../ Apague equipos electricos y artefactos a gas. 

Alejese de cables cortados ya que pueden estar 

energizados. 

Si ha habido derrumbes y hay personas lesionadas, 

pida la presencia de personas que puedan prestar 

primcros auxilios y para que sean trasladados para su 

atenci6n medica. 

Definicion de simulacro. 

Un sirnulacro de evacuaci6n es "La representaci6n de 

una respuesta de protecci6n ante una emergencia causada por uno 

o mtis fen6menos o agentes perturbadores". Durante el ejercicio 

se simulan diversos escenarios, lomas cercanos ala rcalidad, 

con la finalidad de probar y preparar la respuesta mas eficaz 

ante eventuales situaciones reales de perturbaci6n. 

(Hernandez. D, 1995) 
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TIPOS DE SIMULACROS 

OPERATIVIDAD 

PROGRAMACION 

GABINETE 

No irnplican desplazamiento de 

recursos hurnanos o materiales. Son de 

escritorio. 

OPERATIVOS 

Ejecuci6n de las actividades planeadas. 

Participan brigadistas y personal 

CON PREVIO AVISO 

Los brigadistas y el personal conocen la 

fecha y hora en que se realizara el 

sirnulacro. 

SIN AVISO 

Unicarnente los brigadistas conocen la 

fecha y la hora en que se efectuara el 

sirnulacro 
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EVALUACION DEL SIMULACRO 

FECHA DEL SIMULACRO: _ ______ _ 

HORA DE REALIZACION DEL SIMULACRO: _____ hrs 

HIPOTESIS DEL SIMULACRO: -----------

TIEMPO DE REALIZACION: min 

SI NO 
NUMERODE 

EVACUADOS 

personas ANTES 

lFue puntual y completa la asistencia de los brigadistas? 

lLos brigadistas portan identificaci6n y herramientas (l ista de asistencia, botiquin, etc.) para 

simulacro? 

SI NO 
DURANTE 

lLa rea lizaci6n del simulacro fue a la hora indicada? 

-
lEI sistema de alertamiento fue escuchado por todo el personal? 

lEI personal reaccion6 de forma rapida ante la activaci6n del sistema de alertamiento 

(sonido local, alarma, etc.). 

lEI personal desalojo el inmueble de manera ordenada, rapida y segura? 

'--

lEn el desalojo por las escaleras se present6 algun contra tiempo? (obstrucci6n, caidas, 

aglomeraci6n, etc.) 
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LPermanecen personas en las oficinas, banos, bodegas, etc? 

El personal sale del inmueble: 

o Fumando 

~ Bromeando 

o Apatico 

o Distraido 

o Nervioso 

o Participativo 

LEI personal sigue las rutas de evacuaci6n establecidas? 

lEI personallleg6 ala zona de menor riesgo sin problemas? 

DESPuES 
SI NO 

LLos brigadistas realizaron el censo del personal a su cargo? 

LSe presentaron daiios a personas? 

lSe presentaron daiios a bienes durante Ia evacuaci6n del personal? 

lEI restablecimiento de actividades se reaiiz6 en ei tiempo acordado? 
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SENALES 
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SIGNIFICADO I OBSERV ACIONES 

Situaci6n de 

una salida de 

emergencia 

Util izaci6n en 

tramos de 

recorridos de 

evacuaci6n que 

conducen a salidas 

de emergencia. 

Pueden tr 

acompafi.adas del 

texto «SALIDA» o 

«SALIDA DE 

EMERGENCIA. 



~ -EVR[URCION Y VIRS DE SEGURIDRD ~ 

1[1, I]' .11 [I' II] [1 .. [11]1 I ' ' I ; ' ' 
' ' I - . I , , . , 

! ' - - , I I ; - ' ! - ' ! I ' I I I : 

- !- : i1!i iil!JI -~ ~~ I~ ~ L ... , 

" m ~ ~ml I I Se situaran sobre o 

11..11 ~ r~ ' Salida de uso I junto a la puerta 

i~¥ji@j_ ~~~t¥1J [PJ;tij\!j IR 19, ~~·!MI ' normal Y de que sea salida de 

,...--- I 
emergencia de 

1 
emergencia. 

un edificio 
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Utilizaci6n en 

Flecha tramos de 

direccional que recorridos de 

indica Ia evacuaci6n que 

situaci6n de conducen a salidas 

una salida de de emergencia. 

emergencia Pueden ir 

acompaiiadas del 

texto «SALIDA» o 

«SALIDA 

DE EMERGENCIA. 

Utilizaci6n en 

Salida de puertas cuya 

emergencia, apertura se 

empujar la verifique ejerciendo 

barra para presion sobre una 
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abrir 

Romper 

pasar 

barra (puertas 

antiparuco) 

Se situara la sefial 

inrnediatamente 

encima de dicha 

barra. 

Se situara sobre una 

superficie cuya 

rotura 

permita: 

para , Conseguir una llave 

o tener acceso a un 

elemento de 

apertura. Utilizar 

un medio de p.c.i. 

Crear un paso para 
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la evacuaci6n. 

Se situara la sefial 

Prohibici6n de I sobre la puerta o 

utilizar esta 1 acceso, 0 

salida en caso I inmediatamente 

de emergencia proxima a ella. 

Se si tuara la sefial 

junto a los botones 

Prohibici6n de de Hamada del 

utilizar el ascensor, sobre I a 

ascensor en puerta del mismo, o 

caso de inmediatamente 

emergencia. I pr6ximas a ella. 



CONSIGNAS DE INCENDIO PARA EL CONJUNTO DEL 

PERSONAL. 

Sl DESCUBRE UN FUEGO: 

De la alarma 

Ataque el fuego con el material previsto sin ponerse en pcligro. 

OYE EL SONIDO DE LA ALARMA: 

Llarne a los bornberos. 

Evacue con Ia mayor rapidez los locales, con los clientes de los que este 

encargado. 

Cierre las puertas 

Vaya al pun to de reunion establecido 

NO UTILICE LOS ASCENSORES 

EVITE EL PANICO, MANTENGA LA CALMA, NO CORRA EN 

TODAS LAS DIRECCIONES. 
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PLAN DE EMERGENCIA 

NORMA GENERAL 

TODO EMPLEADO QUE DESCUBRA UN INCENDIO 

Dara la alarma al centro de comunicaciones del cuerpo de bomberos, 

indicando: 

- Quien informa 

- Queocurre 

- Donde ocurre 

TELEFONO DE EMERGENCIA: BOMBEROS: 100 

Asegurandose que su mensaje ha sido recibido correctamente. 

- Seguidamente, tratara de apagar el fuego con los extintores adecuados 

disponibles hasta la llegada del cuerpo de bomberos. 

- Sino lo consigue, evacuara la zona, cerrando las puertas que atraviese 

para retrasar la propagacion del fuego y del humo. 

- Mantendra la calma en todo momento, no corriendo, ni gritando para 
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PLAN DE EMERGENCIA 

ESQUEMA DE PRINCIPIO 

JEFE DE EMERGENCIA- INTERVENCION 

ACTUACION EN CASO DE CONATO DE EMERGENCIA 

ES SOLO UN CONATO 

I CONFIRMAR LA ALARMA I 
Sl 

EXTINCION DEL FUEGO CON 
EXTINTORES PORTATILES 

Y OTROS MEDIOS POSIBLES 

EMERGENCIA 
CONTROLADA 

INVESTIGAR LAS CAUSAS 
DEL INCENDIO Y EMITIR 
INFORME A DIRECCION 

FUENTE: conectapyme.com 

NO 
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EVALUACION DE LA ZONA 
AFECTADA DE LAS PERSONA 
QUE NO FORMAN PARTE DE 

LOS EQUIPOS DE 
INTERVENCION. 

ALARMA A LOS BOMBEROS 

EVALUACION DE LA 
ZONA AFECTADA 

ALARMADE 
EMERGENCIA PARCIAL 

EVACUACION DE LAS 
ZONAS ADYACENTES A 

LAAFECTADA 



TRANSPORT£ (control y rnantenimiento de vehiculos, soat, 

herramientas de ernergencia. 

El servicio de transporte dentro del centro para 

realizar los paseos dentro de la ciudad sera tercerizado con 

la ernpresa Walking Ecuador. Pero para su aprobaci6n 

debera tener en regia los siguientes linearnientos: 

• Matriculacion y revision de la Cornision de 

Transito del Ecuador. 

• Botiquin de emergencias. 

• Registro permanente de Ia revision de cada 

vehiculo. 

• Seguridades necesarias dcntro de vehiculo, 

cinturones, asientos cornodos, etc. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

• Inversion requerida y detalle de la utilizacion 

de inversion. 

INVERSION INICIAL 

INVERSION ESTIMADA DE ACTIVOS 

DESCRIPCION DE LA INVERSION INICIAL 

Caja $ 14.578,79 

TOTALCAJA $ 14.578,79 

ACTIVOS FIJOS 

Construcci6n y Adecuaciones $ 96.000,00 

Terreno $ 14.600,00 

Equipos de Computaci6n $ 3.083,00 

Equipos de Oficina $ 1.230,00 

Equipos de Enfermeria $ 826,96 

Muebles y Enseres $ 6.110,45 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 121.850,41 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de Constituci6n $ 650,00 

Gastos de Publicidad $ 1.000,00 

TOTAL DIFERIDOS $ 1.650,00 

INVERSION INICIAL TOTAL 138.079,20 

Para Ia puesta en marcha del centro es 

necesaria una inversion considerable por lo que se 

hara uso Ia opci6n de un prcstamo bancario para la 

adquisici6n de todo el equipo que se rcquiere, asi 

como para cubrir los gastos de los prirneros meses 

(sueldos, arriendo y otros gastos de administraci6n). 
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• Fuentes de Financiamiento 

Socia "A" 10% CAPITAL PROPIO $ 13.807,92 

Socio "B" 10% CAPITAL PROPIO $ 13.807,92 

50% CR~DITO CFN $ 110.463,36 

TASA INTERES ANUAL 11,00% 

PLAZO EN ANOS 5 
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• Estados Financieros Proyectados. 

Estado de Resultados. 

Despues de establecida la inversion, costos, gastos e ingresos, se procedi6 a pronosticar los estados de 

resultados para los pr6xirnos cinco anos, quedando los ingresos y egresos tal como se rnuestra en el cuadro 

superior. 

EST ADO DE RESULTADOS MENSUAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Ventas $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 

= Utilidad Bruta en Ventas $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 

(-) Gastos Administrativos $ 6.103,93 $ 6.103,93 $ 6 .303,93 $ 6.103,93 $ 6.103,93 $ 6.303,93 

(-) Gastos de Ventas $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 
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= UAII (Utllidad antes de lmpuestos e 
$ 4.036,07 $ 4 .036,07 $ 3.836,07 $ 4.036,07 $ 4.036,07 $ 3.836,07 lntereses) 

(-) Gastos Financ1eros $ 1.012,58 $ 999,85 $ 987,00 $ 974,03 $ 960,94 $ 947,73 

= Utllldad antes de Participacl6n de $ 3.023,49 $ 3.036,22 $ 2.849,07 $ 3.062,04 $ 3.075,13 $ 2.888,34 Trabajadores 

(-) 15% Participaci6n de Trabajadores $ 453,52 $ 455,43 $ 427,36 $ 459,31 $ 461 ,27 $ 433,25 

= Utilldad antes de lmpuestos $ 2.569,97 $ 2.580,79 $ 2.421,71 $ 2.602,74 $ 2.613,86 $ 2.455,09 

(-) 25% lmpuesto a Ia Renta $ 642,49 $ 645,20 $ 605,43 $ 650,68 $ 653,47 $ 613,77 

UTILIDAD NETA $ 1.927,47 $ 1.935,59 $ 1.816,28 $ 1.952,05 $ 1.960,40 $ 1.841 ,31 
---- ---------- -------------- - ---- -- ----
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I 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

$ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 127.200,00 

$ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 10.600,00 $ 127.200,00 

$ 6.103,93 s 6.103,93 $ 6 303,93 $ 6 103,93 $ 6.103,93 $ 6 303,93 $ 74.047,16 

$ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 5.520,00 

$ 4.036,07 $ 4.036,07 $ 3.836,07 $ 4.036,07 $ 4.036,07 $ 3.836,07 $ 47.632,84 
I 

$ 934,40 $ 920,95 $ 907,38 $ 893,68 $ 879,86 $ 865,91 $ 11 .284,31 

$ 3.101 ,67 $ 3.115,12 $ 2.928,69 $ 3.142,39 $ 3.156,21 $ 2.970,16 $ 36.348,53 

$ 465,25 $ 467,27 $ 439,30 $ 471 ,36 $ 473,43 $ 445,52 $ 5.452,28 

$ 2.636,42 $ 2.647,85 $ 2.489,39 $ 2.671 ,03 $ 2.682,78 $ 2.524,64 $ 30.896,25 

$ 659,10 $ 661 ,96 $ 622,35 $ 667,76 $ 670,70 $ 631 ,16 $ 7.724,06 

$ 1.977,31 $ 1.985,89 $ 1.867,04 $ 2.003,27 $ 2.012,09 $ 1.893,48 $ 23.172,19 
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EST ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
I 

I 

AN01 AN02 AN0 3 AN04 ANOS 
I -

Ventas $ 127.200,00 $ 145.313,28 $ 166.005,89 $ 189.645,13 $ 216.650,60 

= Utilidad Bruta en Ventas $ 127.200,00 $ 145.313,28 $ 166.005,89 $ 189.645,13 $ 216.650,60 

(-) Gastos de Administraci6n $ 74.047,16 $ 81.380,28 $ 84.662,94 $ 87.062,37 $ 90.640,25 

(-) Gastos de Ventas $ 5.520,00 $ 5.762,88 $ 6.016,45 $ 6.281,17 $ 6.557,54 

= UAII (Utilidad antes de Impuestos e Intereses) $ 47.632,84 $ 58.170,12 $ 75.326,51 $ 96.301,59 $ 119.452,80 

(-) Gastos Financieros $ 11.284,31 $ 9.255,00 $ 6.990,85 $ 4.464,71 $ 1.646,24 

= Utilidad antes de Participaci6n de Trabajadores $ 36.348,53 $ 48.915,12 $ 68.335,65 $ 91.836,89 $ 117.806,56 

(-) 15% Participaci6n de Trabajadores $ 5.452,28 $ 7.337,27 $ 10.250,35 $ 13.775,53 $ 17.670,98 

= Utilidad antes de Impuestos $ 30.896,25 $ 41.577,85 $ 58.085,30 $ 78.061,35 $ 100.135,58 

(-) 25% Impuesto a Ia Renta ' $ 7.724,06 $ 10.394,46 $ 14.521,33 $ 19.515,34 $ 25.033,89 

UTILIDAD NETA $ 23.172,19 $ 31.183,39 s 43.563,98 s 58.546,01 $ 75.101,68 
-------··- -- ---- ------ - ----------·· ------ L_ _____ ----------------·- , __ 

186 



Balance 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS INICIAL ANO 1 I AN02 AN03 AN04 AN05 

ACTIVOS CORRIENTES I 

CAJA s 14.578,79 s 40.165,15 s 63.112,44 $ 98 660,73 $ 147.116,49 $ 210.204,27 

ACTIVOS FIJOS 

Construcci6n y Adecuaciones $ 96.000,00 s 96.000,00 s 96.000,00 $ 96 000,00 $ 96.000,00 $ 96.000,00 

Terreno $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14 600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 

Equipos de Computaci6n $ 3.083,00 $ 3.083,00 $ 3.083,00 $ 3 083,00 $ 3.083,00 $ 3.083,00 

Equipos de Oficina $ 1.230,00 $ 1.230,00 $ 1.230,00 $ 1.230,00 $ 1.230,00 $ 1.230,00 

Equipos de Enfermerla $ 826,96 $ 826,96 $ 826,96 $ 826,96 $ 826,96 $ 826,96 

Muebles y Enseres $ 6.110,45 $ 6.110,45 $ 6.110,45 $ 6.110,45 $ 6.110,45 $ 6.110,45 

(-) Depreciaci6n Acumulada Actives Fijos $ (6.644,41) $ (13.288,82) $ (19.933,22) $ (25.549,96) $ (31 .166,71 ) 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de Const•tuc16n $ 650,00 $ 650,00 $ 650,00 $ 650,00 $ 650,00 $ 650,00 

(-) Amortizaci6n Acumulada Gastos de $ (130,00) $ (260,00) $ (390,00) $ (520,00) $ (650,00) 
Constituci6n 

Gastos de Publicidad $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1 000,00 

TOTAL DE ACTIVOS $ 138.079,20 $ 156.891 ,15 $ 173.064,03 $ 201 .837,91 $ 244.546,94 $ 301 .887,97 
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PASIVOS 

PASIVO CORTO PLAZO 

IMP. A LA RENT A POR PAGAR $ - $ 7.724,06 $ 10.394,46 $ 14.521 ,33 $ 19.515,34 $ 25.033,89 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ - $ 5.452,28 $ 7.337,27 $ 10.250,35 $ 13.775,53 $ 17.670,98 

PASIVO LARGO PLAZO 

DOC. POR PAGAR $ 110.463,36 $ 92.926,78 $ 73.360,88 $ 51 530,84 $ 27 174,66 $ -

INTERESES POR PAGAR $ - I 
I 

TOTAL PASIVOS $ 110.463,36 $ 106.103,12 $ 91.092,61 $ 76.302,52 $ 60.465,53 $ 42.704,88 1 
-- - - ---·----

PATRIMONIO 

CAPITAL $ 27.615,84 $ 27.615,84 $ 27.615,84 $ 27.615,84 $ 27.615,84 $ 27.615,84 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 23.172,19 $ 31 .183,39 $ 43.563,98 $ 58.546,01 $ 75.101 ,68 

UTILIDAD RETENIDA $ - $ 23.172,19 $ 54.355,58 $ 97 919,56 $ 156.465,57 

TOTAL PATRIMONIO $ 27.615,84 $ 50.788,03 $ 81 .971 ,42 $ 125.535,40 $ 184.081 ,41 $ 259.183,09 

I 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 138.079,20 $ 156.891 ,15 $ 173.064,03 $ 201.837,91 $ 244.546,94 I $ 301.887,97 
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~; 

El balance general nos refleja los tres grupos de cuentas principales que son activos, pasivos y 

patrirnonio de la ernpresa. Este estado financiero rnuestra un resumen total de los ingresos y gastos 

proyectados hacia los pr6xirnos cinco afi.os. 

Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA I 
RUBROS ANOO ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANO 5 

FLUJO OPERACIONAL 

lngresos por ventas $ 127.200,00 $ 145.313,28 $ 166.005,89 $ 189.645,13 $ 216.650,60 

(-) Egresos de Efectivo 

Gastos de Administracion $ 74.047,16 $ 81 .380,28 $ 84.662,94 $ 87.062,37 $ 90.640,25 

Gastos de Ventas $ 5.520,00 $ 5.762,88 $ 6.016,45 $ 6.281 ,17 $ 6 .557,54 

lmpuesto a Ia Renta $ - $ 7.724,06 $ 10.394,46 $ 14.521 ,33 $ 19.515,34 

Participacion de Trabajadores $ - $ 5.452,28 $ 7.337,27 $ 10.250,35 $ 13.775,53 

FLUJO NETO DE CAJA OPERACIONAL $ 47.632,84 $ 44.993,78 $ 57.594,77 $ 71.529,92 $ 86.161,93 

FLUJO DE INVERSION 

lngresos de Efectivo $ - $ - $ - $ - $ -
Ventas de Activos Fijos $ - $ - $ - $ - $ -
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(-) Egresos de efectivo $ - $ - $ - $ - $ -
Compras de activos fijos $ 121 .850,41 $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos de Constituci6n $ 650,00 

Gatos de lnstalaci6n $ 1.000,00 

FLUJO NETO DE INVERSION $ (123.500,41 ) $ - $ - $ - $ - $ -
FLUJO DE FINANCIAMIENTO 

lngresos de efectivo 

PRESTAMOS RECIBIDOS 

Capital Socios $ 27.615,84 

(-) Egresos de efect lvo 

Pagos de prestamos o principal $ 17.536,58 $ 19.565,90 $ 21 .830,04 $ 24.356,19 $ 27.174,66 

Pago de intereses $ 11.284,31 $ 9.255,00 $ 6.990,85 $ 4.464,71 $ 1.646,24 

FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO $ (28.820,89) $ (28.820,89) $ (28.820,89) $ (28.820,89) $ (28.820,89 

(+) Depreciaci6n Activos Fijos $ 6.644,41 $ 6.644,41 $ 6.644,41 $ 5.616,74 $ 5.616,74 

(+) Amortizaci6n Activos Diferidos $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 

FLUJO NETO DE CAJA $ (95.884,57) $ 25.586,35 $ 22.947,29 $ 35.548,29 $ 48.455,77 $ 63.087,78 

Prestamo BNF 110.463,36 

Saldo de Caja al Final 14.578,79 $ 40.165,15 $ 63.112,44 $ 98.660,73 $ 147.116,49 $ 210.204,27 
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• Ctilculos de punto de equilibria, VAN, TIR, IR, PayBack, TIR 

Tasa de Descuento 16% 

Valor Actual Neto (VAN) $ 22.799,09 VALIDO 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 24,1% VALIDO 

Periodo de Recuperaci6n de la Inversion 3 aiios 3 meses 
' 
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ANALISIS DELANO 1 

COSTOS VARIABLES 

Operaci6n Publicitaria $ 1.000,00 

TOTAL COSTOS 
$ 1.000,00 

VARIABLES 

COSTOS FIJOS 

Gastos de Administraci6n $ 74.047,16 

Gastos de Ventas $ 5.520,00 

Gastos Financieros $ 11.284,31 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 90.851,47 

VENT AS TOTALES $ 127.200,00 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 91.571,37 
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• Ratios Finattcieros 

ANALISIS DB RATIOS·PINANCIBROS 

Indicador F6nnula ANOl AN02 AN03 AN04 ANOS 

Analisis de Apalancamiento 

Estructura del Capital (Pasivo Total I Patrimonlo) x 100 208,91% 111,13% 60,78% 32,85% 16,48% 

Raz6n de Endeudamiento (Pasivo Total I Activo Total) x 100 67,63% 52,64% 37,80% 24,73% 14,15% 

Cobertura de Gastos Financieros UAII I Gastos Financieros 
4,22 6,29 10,78 21,57 72,56 

Ancilisis de Rentabilidad - - - - - -
Rendimiento sobre Actives (ROA) Utilidad Neta I Activo Total 0,15 0,18 0,22 0,24 0,25 

Rendirnien to sobre Inversion (ROE) Utilidad Neta I Capital Social 0,84 1113 1,58 2,12 2,72 

Utilidad Activo (UAII I Activo Total) x 100 30,36% 33,61% 37,32% 39,38% 39,57% 

Utilidad Ventas (UAII I Ventas) x 100 37,45% 40,03% 45,38% 50,78% 55,1 4% 
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Para todo inversionista los aspectos mas importantes, 

aquellos que influencian su decision entre invertir en un 

proyccto u otro, son la TIR (tasa intcma de retorno) y e1 

VAN (valor actual neto del proyecto). Como se puede 

apreciar, el Centro Recreacional Villa Mayor, es un negocio 

con una excelente tasa de retorno sobrc Ia inversion, y asi 

mismo cuenta con un valor actual neto de$ 22.799,09 

Esto demuestra que es un proyecto que genera 

excelentes niveles de beneficio y rentabilidad con un 

pcriodo de recuperacion de aproxirnadamente un aiio para 

aquellos que invierten en el mismo, y es lo que garantiza su 

cxito en e1 mercado, es por esto que Villa Mayor cs un 

proyecto viable. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del proceso de investigacion, se procuro determinar las 

preferencias de esparcimiento para adultos mayores, dentro de una 

amplia posibilidad de actividades, en lo referente a ejercicios para tercera 

edad. Esto fue establecido tomando como referenda una bateria de 

preguntas planteadas en Ia encuesta realizada en Ia ciudad de Guayaquil. 

La estructuracion y ejecucion del estudio de mercado permitio 

identificar una demanda potencialmente alta de preferencias por centres 

de recreacion para personas de tercera edad, fundamentalmente porque se 

establecieron, numericamente, las personas de otras ciudades que residen 

en Ia ciudad de Guayaquil. Esto refiere una sostenibilidad del proyecto. 

El analisis de la demand a potencial permi tio identificar y 

caracterizar las preferencias de actividades recreacionales de mayor nivel 

de atractivo. Esto facilito el desarrollo de un modele de mercadeo que 

incluye la utilization del diario "El Universe" y el internet, como vias de 

mayor Jectura, para dar a conocer el servicio que dara el establecimiento. 

Finalmente, se realizo un detallado anatisis de costos e ingresos, 

permitiendo determinar la factibilidad financiera para la creacion del 

Centro Turistico y Recreacional Villa Mayor. Los valores obtenidos de este 

analisis y el tiempo de recuperacion de la inversion inicial, permitio 

concluir que es viable la inversion en este proyecto porque perrnitiria 

generar fuentes de trabajo, un retorno alto superior al del sector y una 

innovadora forma de brindar diversion y esparcimientos a muchos 

adultos mayores. 
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RECOMENDACIONES. 

Para Ia consecuci6n y sostenibilidad del presente proyecto, es 

importante tornar en cuenta las siguientes recornendadones: 

• Promover la difusi6n del funcionamiento del centro recreacional 

para adultos mayores. 

• Difundir actividades y paquetes a ofrecer dcntro del centro 

recreacional Villa Mayor. 
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ANEXOS 

Capitulo tercero Derechos de las personas y grupos de 
atencion prioritaria. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, nifias, niiios y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastroficas o de alta complejidad, recibiran atencion prioritaria y 

especializada en los cimbitos publico y privado. La misma atencion 

prioritaria recibiran las personas en situacion de riesgo, las victimas 

de violencia domestica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogerucos. El Estado prestara especial proteccion a 

las personas en condicion de doble vulnerabilidad. 

Seccion primera Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibiran atencion prioritaria 

y especializada en los ambitos publico y privado, en especial en los 

campos de inclusion social y economica, y protection contra la 

violencia. Se consideraran personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco afios de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizara a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 1. La atencion gratuita y especializada de 

salud, asi como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo 

remunerado, en funcion de sus capacidades, para lo cual tomara en 

cuenta sus limitaciones. 3. La jubilacion universal. 4. Rebajas en los 

servicios publicos y en servicios privados de transporte y 

espectaculos. 5. Exenciones en el regimen tributario. 6. Exoneracion 

del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 7. 

El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a 

su opinion y consentimiento. 
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Art. 38.- El Estado establecera politicas publicas y programas de 

atenci6n a las personas adultas mayores, que tendrcin en cuenta las 

difercncias especificas entre areas urbanas y rurales, las 

inequidades de genero, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 

fomentara el mayor grado posible de autonornia personal y 

participaci6n en Ia definicion y ejecuci6n de estas politicas. En 

particu Jar, el Estado tomara medidas de: 1. Atenci6n en centros 

especializados que garanticen su nutrici6n, salud, educaci6n y 

cuidado diario, en un marco de protecci6n integral de derechos. Se 

crearan centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde 

residir de forma permanente. 2. Protecci6n especial contra cualquier 

tipo de explotaci6n !aboral o econ6mica. El Estado ejecutara 

politicas destinadas a fomentar la participaci6n y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades publicas y privadas para 

que contribuyan con su experiencia, y desarrollara programas de 

capacitaci6n laboral, en funci6n de su vocaci6n y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y politicas destinadas a fomentar su 

autonornia personal, disminuir su dependcncia y conseguir su 

plena integraci6n social. 4. Protecci6n y atenci6n contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotaci6n sexual o de cualquier otra indole, o 

negligencia que provoque tales situaciones. 5. Desarrollo de 

programas destinados a fomentar Ia realizaci6n de actividades 

recreativas y espirituales. 6. Atenci6n preferente en casos de 

desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 7. 

Creaci6n de regimenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pcna privativa de 

libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, 
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cumpliran su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en 

caso de prisi6n preventiva se sometcn1n a arresto domiciliario. 8. 

Protccci6n, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades cr6nicas o degenerativas. 9. Adecuada asistencia 

ccon6mica y psicol6gica que garantice su cstabilidad fisica y 

mental. La ley sancionara el abandono de las personas adultas 

mayores por parte de sus familiares o las institucioncs cstablecidas 

para su protccci6n. 

POLITICA CULTURAL- PLAN NACIONAL DE CULTURA 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 7: 

Construir y fortalecer espacros publicos interculturales y de 

encuentro comtl.n 

11Construimos espacios publicos seguros y diversos que nos 

permitan eliminar las discriminaciones. Contribuimos a que 

florezcan todas las culturas, las artes y Ia comunicacion como 

derechos y posibilidades para establecer dialogos diversos y 

disfrutar el uso creativo del tiempo libre11
• 

Politicas y Lineamientos de Politica 

Politica 7.1 Garantizar a Ia poblaci6n el derecho ai acceso y ai 

disfrute de los espacios publicos en igualdad de condiciones 

a. Eliminar barrcras urbanisticas y arquitect6nicas, garanti7ando el 

cumpliendo de las normas de accesibilidad al medio fisico de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida. 

b. Generar mecanismos de control publico-ciudadano a 

constructores y propietarios de obras de infraestructura fisica que 

atentcn contra cl cspacio publico. 
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c. Impulsar sistemas de transporte publico de calidad, accesibles 

para personas con d iscapacidad, seguros, eficientes ecol6gicamente 

y con respeto a los derechos de la poblaci6n y las multiples 

diversidades. 

d. Generar mecanismos de control de las acciones publicas y 

privadas con el fin de evitar la privatizaci6n del espacio publico y 

las acciones que atenten contra los bienes patrimoniales. 

e. Aplicar las exenciones tarifarias vigentes en transporte y 

espectckulos culturales para personas discapacitadas y de la tercera 

edad. 

f. Crear incentivos que permitan acceder a nifios, nifias, j6venes y 

estudiantes a los espectaculos culturales. 

Politica 7.2 Promocionar los deberes y derechos respecto a1 uso de 

los espacios publicos 

a. Implementar campafias educativas amplias que desarrollen en 

toda la poblaci6n una conciencia sobre el uso adecuado, 

mantenirniento y preservaci6n de los espacios publicos. 

b. Desarrollar campafias de capacitaci6n a docentes en el 

conocimiento de los derechos publicos e incorporar este 

conocimiento en cl nivcl curricular y normativo en todas las 

instancias educativas. 

c. Ejecutar campafias comunicacionales tendientes a fomentar la 

importancia del disfrute del tiempo libre y a valorar su uso 

creativo. 

d. Fomentar la participaci6n social en la construcci6n de los 

espacios publicos comunes y diferenciados para los diversos 

grupos, comprometiendo el apoyo de las organizaciones de Ia 

sociedad civil. 
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e. Impulsar investigaciones que permitan reconocer, racionalizar y 

aprovechar el papel activo de distintos sectores, sobre todo 

populaces en la construcci6n y ampliaci6n de Ia esfera y los 

cspacios publicos y que promuevan una democratizaci6n de los 

procesos de construcci6n de las mcmorias colcctivas. 

Politica 7.3 Fomentar y optimizar el uso de espacios publicos para 

Ia practica de actividades culturales, recreativas y deportivas 

a. Incrementar y mejorar espacios publicos formales y no formales 

para la practica de actividades fisicas, rccreativas y culturales. 

b. Crear espacios de encuentro y pnktica de actividades fisicas y 

deporte para personas con necesidadcs cspeciales como las de la 

tcrcera edad y con discapacidades, entre otras. 

c. Democratizar las infraestructuras pubhcas recreativas. 

d. Gcnerar condiciones integrales para la pnktica de la actividad 

fisica y el dcporte: infraestructura adecuada, cscenarios deportivos, 

implementaci6n deportiva, medicina del deporte, capacitaci6n e 

investigaci6n. 

e. Generar condiciones integrales para Ia praclica, uso, difusi6n y 

creaci6n de las actividades y producciones artfsticas, que cuente 

con infracstructura adecuada, seguridadcs, capacitaci6n c 

investigaci6n. 

Politica 7.4 Democratizar la oferta y las expresiones culturales 

diversas, asegurando la hl>re circulaci6n, reconocimiento y 

respeto a las mUltiples identidades sociales 

a. Impulsar la producci6n, difusi6n, distribuci6n y disfrute de 

bienes y scrvicios culturales diversos, inclusivos y de calidad desde 

una 6ptica pluralista que promueva la no discriminaci6n, con 

enfasis en los proycctos participativos interculturales. 
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b. Promover una oferta sostenida de eventos culturales de calidad y 

accesibles a la poblaci6n. 

c. lmpulsar una nueva institucionalidad intercultural en red que 

fomente la investigation hist6rica y antropol6gica 

d. Estructurar sistemas de gesti6n y procesos que permitan mejorar 

Ia implementation de servicios culturales, descentralizados, 

desconcentrados y con participaci6n ciudadana, promoviendo Ia 

articulaci6n de las instituciones que reciben recursos publicos. 

e. Fomentar el acceso a centros de conocimiento como espacios de 

encucntro, de practica del ocio creativo, de rccreaci6n de las 

mcmorias sociales y los patrimonios y como medios de producci6n 

y circulaci6n de conocimiento y bienes culturales. 

f. Divulgar el conocimiento de los patrimonios culturales y 

naturales, para la valoraci6n de su diversidad y riqueza desde la 

ciudadania. 

g. Promovcr iniciativas culturales, artisticas, cicntificas y de 

investigaci6n orientadas a recrear la memoria e innovar la 

producci6n y conocimientos heredados. 

h. Impulsar la investigaci6n, la producci6n cultura l y la creaci6n 

indepcndiente a travcs de mecanismos transparentes y 

democraticos. 

i. Recopilar y difundir buenas practicas locales en materia de 

producci6n y circulaci6n de bienes culturales para scr adaptadas en 

otras localidades. 

j. Crear y fortalecer acuerdos a nivel de la region latinoamericana e 

iberoamericana para Ia conservaci6n de los patrimonios culturales y 

arnbientales y el desarroJJo cultural. 
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Politica 7.5 Impulsar el fortalecimiento y apertura de espac10s 

publicos permanentes de intercambio entre grupos diversos que 

promuevan Ia interculturalidad, el reconocimiento mutuo y Ia 

valorizacion de todas las expresiones colectivas 

a. Promover el scrvicio social intercultural: voluntariado, trabajo 

comunitario, etc. 

b. Promover la minga como un cspacio colcctivo de encuentro 

comun entre diversos y diversas. 

c. Reconocer las practicas culturales tradidonalcs que fomentan la 

solidaridad y la construcci6n de espacios de encuentro comu.n, tales 

como el prestamanos, el randi- randi, entre otra~. 

d. Promover programas de vivienda social que eviten la 

segregaci6n espacial y el desplazamiento de poblacton residente en 

areas urbanas consolidadas. 

e. Impulsar actividades de intercambio con extranjcros, incluyendo 

a la& personas refugiadas y en necesidad de protecci6n 

intemacional, con Ia participaci6n de organi7aciones sociales 

divcrsas. 

f. Promover mecanismos y espacios de intercambio entre personas 

dcsvinculadas (adolescentes y j6vcnes que no trabajan ni estudian, 

entre otros). 

g. Rcvitalizar fiestas y tradicione~, promoviendo su difusi6n y 

salvaguardando el patrimonio inmaterial de los diversos grupos 

culturalcs del pais. 
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Politica 7.6 Garantizar a la poblacion el ejercicio del derecho a Ia 

comunicacion libre, intercultural, incluyente, responsable, 

diversa y participativa 

a. Defender el derecho a la libertad de expresi6n, en el marco de los 

derechos constitucionales. 

b. Asignar democrcitica, transparente y equitativamente las 

frccucncias del espectro radioelectrico. 

c. lncrementar el acceso a bandas librcs para la explotaci6n de redes 

inahimbricas. 

d. Fomentar los medios de comunicaci6n orientados a Ia circulaci6n 

de productos educativos y culturalcs diversos y de calidad, 

espccialmente aquellos en lenguas nativas. 

e. fortalecer los medios de comunicacion publicos. 

f. lmpulsar en todos los medios, espacios comunicativos para la 

producci6n local, regional y nacional, asi como espacios que 

respctcn y promuevan la interculturalidad y el reconocimicnto a las 

divcr~idades. 

g. Promover la difusi6n contenidos comunicacionalcs educativos 

que crradiquen estereotipos de genero c imaginarios que violentan 

cl scr de las y los diversos sexuales, asi como de las mujcrcs y que 

ademas cosifican los cuerpos. 

h. Promovcr organismos especializados de vccduria social y 

ciudadana a los medios con autonomia frente al Estado y a intereses 

privados. 

i. Promover contenidos comunicacionales que fortalczcan Ia 

identidad nacional, las identidades diversas y la memoria colectiva. 

j. Fomentar la responsabilidad educativa de los medios de 

comunicaci6n y la necesidad de que estos rcgulen su programaci6n 

desde Ia perspectiva de dcrechos humanos, equidad de genero, 
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reconodmiento de las diversidades, interculturalidad y definan 

espacios de comunicaci6n publica para Ia educaci6n altem ativa y/o 

masiva. 

k. Establecer incentivos para la comunicaci6n alternativa, basada en 

derechos de la ciudadania. 

I. Promovcr medios de comunicaci6n alternativos locales. 
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