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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo refleja Ia pertinente implicaci6n cientifico-tecnica en tareas de 

investigaci6n a partir del planteamiento del problema, formulaci6n de objetivos, 

diseno metodol6gico cuantitativo-descriptivo, para asumir Ia presentaci6n de un 

proyccto altemativo factible de gesti6n de productos turisticos que beneficie a los 

adultos mayores. Expone insumos te6ricos trascendentes extraidos de fuentes 

bibliognificas e investigaci6n de campo, que resaltan elementos conceptuales para 

Ia comprensi6n interrelacionada e interdependicnte del perfi l pcrsonol6gico y 

prcferencias recrcativas de las personas de Ia tercera cdad desdc el enfoque 

hist6rico cultural, con el producto turistico, modelo sistemico de capas y sus 

principalcs componentcs: ambiente, infraestructuras general y espccifica, recursos 

naturales, ecol6gicos y culturales de Ia zona costera. El procesamiento de 

resultados numericos y estadisticos desde Ia perspectiva de investigaci6n de 

mercado, el analisis, Ia deducci6n de conclusiones y recomcndaciones, sustenta el 

diseno estructural y organizacional de la propuesta denominada Operadora 

T uristica Geria Cost Tours, no como una mas que se suma a las cxistentes, sino 

como una empresa lider e innovadora que satisfaga con exclusividad las 

cxpectativas y necesidades de turistas de Ia terccra edad nacionales e 

intemacionales, a traves de Ia implementaci6n de un servicio turistico cimentado 

en valores humanos y prosocialidad, que genere motivaci6n, ofrezca seguridad, 

confianza, distracci6n y oportunidades direccionadas al Sumak Kawsay; ademas, 

que responda a los panimetros de inversion, rentabilidad, demanda del mercado 

turistico nacional, encuadre a las !eyes vigentes y compromiso de contribuci6n 

profesional al desarrollo econ6mico-social de nuestro pais. Geria Cost Tours, es 

una altemativa de negocio exitoso impulsado por Malena Mendez Murillo y 

Fabian Alberto Ponce Matamoros, egresados de Ia Carrera de Turismo de Ia 

Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, dos sonadorcs y visionarios que 

creen en las bondades naturales, humanas y econ6micas de Ia costa ecuatoriana. 

para dinamizar una empresa con mecanismos id6neos, creatividad, calidez y 

calidad pcrmanentcs. 
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CAPITULO 1: TITULO DEL PROYECTO 

CREACION DE PRODUCTOS TURISTlCOS EXCLUSIVOS PARA 

ADUL TOS MAYO RES A NIVEL COSTERO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al reflexionar criticamente sobre como se planifican, ejecutan y evaluan 

ofertas de productos turisticos en el Ecuador, sin Iugar a dudas nos encontramos 

con el heche de que estas se centran en procesos generadores de bienestar, sana 

recreaci6n y mejoramiento social del ser humane desde Ia perspectiva generica de 

inclusion de toda Ia poblacion (nifios/as, adolescentes, adulto/a menor, adulto/a 

mayor), buscando el posicionarniento del turismo como cje estrategico de 

desarrollo, economico-social y ambiental de gestion publica descentralizada, 

como lo resalta Ia misi6n y vision del Ministerio de Turismo y las diversas 

propuestas de turismo interne de las empresas locales. 

Una evaluaci6n y teorizaci6n apriori sustentada en ]a percepci6n de 

experiencias sabre ofertas turisticas vigentes, permiten puntualizar que en el 

Ecuador no existen productos turisticos exclusives direccionados a satisfacer las 

expectativas de la poblaci6n mayor adulta (tercera edad) de 65 afios en adelante 

(jubilados y no jubilados), considerando su caracterizacion psicofisiol6gica; esta 

poblacion importante de la sociedad ecuatoriana no ha sido considerada como un 

grupo especifico beneficiario de programas y servicios recreativos exclusives con 

equidad y calidad, que aseguren y dinamicen Ia recreaci6n en el periodo de vida 

no productive que atraviesan mediante la implementaci6n de manifestaciones 

turisticas ambientales, culturales, artisticas, deportivas; experimentando ademas, 

las bondades de aprendizaje en el espacio natural de costa ccuatoriana. 

El problema planteado, compromete a reconocer y asumir Ia presencia de 

variables de investigaci6n en su relacion din{nnica de causa y efecto, involucra y 

compromete a ser protagonistas de un proceso investigative tendente a sustentar 

con rigor cicntifico cuantitativo, la realidad de los productos turisticos que se 

ofertan a nivel local y nacional , Ia determinacion de sus fortalezas y limitaciones, 
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oportunidades y amenazas, en perspectiva de proponer una nueva alternativa de 

productos turisticos con criterio exclusivo, que incida y genere en la poblaci6n 

adulta mayor una gran apertura y predisposici6n a las actividades recreacionales 

arnbientales, culturales y deportivos en sintonia con las caracteristicas de su 

personalidad, las expectativas de aprendizaje y realizaci6n personal-social que 

ofrece la costa ecuatoriana, con su riqueza cultural, precolombina y la calidad de 

servicios a ofertar de manera exclusiva a las personas de la tercera edad. 

Formulaci6n del problema 

l,C6mo beneficia al adulto mayor la implantaci6n sistematizada de productos 

turisticos exclusivos a nivel costero? 

1.2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El analisis ponderado de las estadisticas difundidas por el INEC desde el 

afio 2009, en el correspondiente anuario de entradas intemacionales y el control de 

desplazamicntos en el tcrritorio ecuatoriano, permiten vcrificar que existe una 

poblaci6n aproximada de ciento veinte mil adultos mayores de 60 afios y mas que 

pueden beneficiarse de ofertas turisticas exclusivas a nivel costero; ademas, si a 

esta poblaci6n adicionamos el significativo numero de ecuatorianos de tercera 

edad que habiendo cumplido su ciclo de trabajo productivo en diversas 

instituciones estatales y privadas, tienen expectativas de inclusion en ofertas 

exclusivas de recreaci6n turistica cultural y natural por la costa ecuatoriana. La 

presente investigaci6n cientifica se enfoca a la creaci6n de productos turisticos 

exclusives para adultos mayores como: tours, excursiones y paquetes turisticos 

por los diversos destinos de la costa ecuatoriana; y modalidades de turismo como: 

arqueol6gico, cultural, hist6rico, eco turistico, rural y comunitario con actividades 

recreativas especiales para este tipo de publico. 

lnvestigar las variables implicadas en el tema como el analisis de la oferta 

de productos turisticos para la tercera edad en el mercado turistico nacional y en 

especial de la costa ecuatoriana, y nivel de satisfacci6n del publico de Ia tercera 
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cdad en Ia operaci6n turistica de tours, excursiones y paquctes turisticos; para asi 

concretar una propuesta de productos turisticos exclusives para adultos mayores, 

constituyendo un valioso aporte te6rico-practico que satisfaga las demanda del 

mercado turistico de Ia tercera edad. 

Ademas, si cl Ministerio de Turismo y•o las cmprcsas turisticas tienen 

limitaciones para brindar estos nuevos productos, el tcma de investigaci6n se 

justifica plenamcntc porque responde a las demandas de recreaci6n del adulto 

mayor. 

J .3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo General 

Detenninar las earacteristieas de Ia oferta turistica \ igente y de ·arrollar una 

altemati\a innO\adora de productos turisticos cxclusivos para adultos 

mayore:, a nivcl costero. 

1.3.2. Objetivos Especificos 

./ ldcnti ficar los productos turisticos genericos y cxclusivos generados por 

opcradoras de turismo receptivo a nivel costcro . 

./ Verificar las posibilidades de recreaci6n turistica-ambiental y cultural

artistica de Ia zona geognifica costera. 

-.1' Establccer las necesidades del adulto mayor para cl planteamiento de 

actividades recrcativas en los itinerarios de los productos turisticos 

cxclusivos. 

-.1' Discnar un proyecto altemativo de productos turisticos exclusivos para 

beneficiar a los adultos mayores. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

La investigacion y propuesta desde un enfoque gencrico, esta centrada en el 

estudio, compromise y atencion del adulto mayor en su peculiar integralidad 

fisica, intelectual , afectiva y social, mediante Ia gestion tccnico-administrativa de 

productos turisti cos abiertos a Ia inclusion generadores del mejoramiento de 

condiciones ambientales y experienciales de esparcimiento, descanso y desarrollo 

de Ia personalidad; considerando como sustento te6rico-pnictico propuestas 

turisticas exitosas vigentes en otras latitudes del mundo y latinoamerica y las 

caracteristicas culturales, sociologicas, antropologicas, psicologicas, econornicas y 

legales de nuestra realidad ecuatoriana con su belleza inconfundible. 

En esta perspectiva, los estudios y trabajos realizados hasta Ia fecha, nos 

muestra al scgmcnto de la tercera edad como una poblacion con necesidades y 

ansias de cambiar su estilo de vida; una poblacion que buscn oportunidndes de 

inclusion y participacion en diversos programas que contribuyan a cnriquecer Ia 

vida social, espiritual, fisica y el auto cuidado, favoreciendo de esta manera una 

imagen positiva y sana del proceso de envejecimicnto humano en el contexte de la 

familia y Ia sociedad, para garantizar una comunicacion y convivencia armonica y 

fortaleciendo en ellos Ia convicci6n y autoconciencia sobre necesidad de la 

practica del ejercicio fisico, las actividades reereativas, educativas y relacionales, 

desarrollo de Ia autoestima, dinamismo intelectual, motivacion e interes por el 

mundo extemo, y socializacion en los circulos de abuelos; Ia rccreacion en su 

caracter desarrollador y potencializador de Ia creatividad, capacidad estetica y 

artistica, contactos interpersonales, mantenimiento del equi libria, flexibilidad y 

expresi6n corporal, el sentimiento de utilidad, el disfrute ludico, Ia comunicacion, 

la amistad, el bienestar y satisfaccion personal. 

En general Ia actividad turistica ecuatoriana y en particular Ia actividad 

turistica de Guayaquil, a travcs de la iniciativa y creatividad de los profesionales 

en hotelcria y turismo en servicio activo y nuevos egresados, tienen el 
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compromise ineludible de impulsar nuevas alternativas de participaci6n turistica 

destinadas al segmento de Ia tcrcera edad, una expericncia de emprendimiento 

empresarial para atender Ia demanda turistica que incluya pn\cticas acordes a la 

posicion social del adulto mayor en el mundo contemponineo, que es \mica por su 

significado y humana por su destine y orientaci6n; que ayude a Ia persona que 

envejece a conservar su autonomia fisica, psiquica y social durante el mayor 

tiempo posible considerando el estado de salud para la planificaci6n de 

actividades fisicas y sociales. 

En este contexte, es relevante y trascendente el presente proyecto porque 

implica la creaci6n de productos turisticos exclusives orientados a beneficiar a los 

adultos mayores a nivel costero, considerando sus peculiares caracteristicas 

fisicas, intelectuales y afectivo sociales; una propuesta que tomando en cuenta al 

cliente, expectativas, factores, caracteristicas, ambiente, infraestructura, modelos, 

recursos, infraestructura y elementos tangibles, elementos tecnicos de diseno, 

organizaci6n y evaluaci6n; y por otro lado, considerando pautas clave de 

expcriencias similares en Europa y America Latina, genere beneficios econ6micos 

y sociales a traves de una comercializaci6n exitosa de Ia gesti6n turistica. 

Entre los aportes, estudios y experiencias de productos turisticos similares al 

proyecto que se propene en este trabajo de graduaci6n, resaltamos los programas 

en Espana, Argentina y Chile. 

Espana, con su programa turismo de salud para la tercera edad, es un pais 

desarrollado en turismo saludable, tiene en cada comunidad un centro para Ia 

relajaci6n, recreaci6n y esparcimiento de adultos mayores, existen 2.000 

manantiales y 128 estaciones termales, ambientes de cinco estrellas y un sinfin de 

actividades. 

Las instalaciones consideradas con efectos medicinales y terapeuticos, son 

las que se encuentran ubicadas al pie del manantial, donde el agua no ha sido 

manipulada y est{m catalogadas Ide utilidad publica por sus componentes minero

medicinales. 

Los adultos mayores son os que mas se benefician de las propiedades del 

agua, pudiendose tratar p blemas de piel, respiratorios, digestivos, 
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cardiovasculares, urinarios y stress. Los balnearios disponen de servicio de masaje 

(anti-stress) anticclulitico, circulatorio, capilar y facial, etc.; una completa 

balneoterapia en Ia que el agua es fuente de salud y curaci6n. 

En Argentina, Ia experiencia lograda en su propuesta de turismo y tercera 

edad permite discemir que cuando se disfruta en la madurez, los adultos mayores 

gozan hoy de una calidad y una expectativa de vida superior a Ia de antano, 

porque se encuentran con una variada gama de ofertas para viajar y hacer turismo 

recreativo, considerando que en general tienen mayor tiempo libre y estan 

liberados de las ataduras laborales que los presionaban en la etapa productiva. 

En Ia consideraci6n de que los adultos mayores cuentan con recursos y 

tiempo disponible para viajar, sea solo, con familiares o grupos de pares, ha 

surgjdo un turismo especifico; las empresas prcstadoras de servicios y 

establecimientos ofrecen diversos paquetes de viaje y servicios turisticos para 

personas activas de la tercera edad. Ademas hay propuestas con tarifas 

ccon6micas para atender el turismo social. 

Los numerosos establecimientos ofertan una variada y completa 

infraestructura y servicios para atender a turistas adultos mayores, se encuentra en 

diversos puntos del pais hoteleria con promociones especiales para este target. De 

igual manera, hay una oferta variada de actividades: clases de aquagym en pileta 

climatizada, caminatas, clases de gimnasia tranquila (taichi y otras orientales), 

yoga, avistaje fotografico, juegos de salon, etc. Para el esparcimiento, los 

establecimientos turisticos en todo el pais se cncuentran cercanos a casinos, 

teatros, cines, con variedad de opciones para cl turista. Ademas, Ia propuesta se 

amplia con ofertas gastron6micas especificas de alta cocina, privilegiando una 

dieta sabrosa y saludable. 

En Chile, Ia Federaci6n de Empresas de Turismo de Chile (Fcdetur) ofrece 

programas de vacaciones de tercera edad en baja temporada, como una forma de 

mejorar Ia calidad de vida, favoreciendo el empleo en temporadas bajas y 

disminuyendo el impacto en temporadas altas. Este programa a partir del 200 I es 

subvencionado por el Estado de Chile y se encarga de dar facilidades a los adultos 
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mayo res para que puedan via jar dentro del pais en temporadas medias y bajas. Los 

objetivos que persigue este programa son . 

../ Mejorar Ia calidad de vida de los adultos mayores . 

../ Promover la integracion social de las personas de Ia tercera edad . 

../ Reducir la estacionalidad del turismo en Chile . 

../ Potenciar nuevos destinos turisticos . 

../ Favorecer el desarrollo economico de la mediana y pequefia empresa 

vinculada al sector turistico. 

El potencial turistico que tiene este segmento de Ia poblacion (adultos 

mayores) debido al aumento de la poblacion adulta mayor, se espera que hasta el 

2020 aumente en un 45%. El exito del programa se refleja en la actualidad a 

traves de Ia actividad de 54 hoteles distribuidos a lo largo del pais, un numero 

atractivo de turistas en temporadas media y baja, la inclusion de nuevos destinos y 

Ia participaci6n de una nueva clase de turistas. 

La pontificia Universidad Catolica de Chile realizo un estudio sobre una 

muestra de mas de cinco mil personas de Ia tercera edad aprovechando el 

desarrollo del programa. Los resultados obtenidos arrojaron positivas cifras en 

cuanto a Ia mejora de la calidad de vida de los adultos mayores en los siguientes 

items: animo, sociabilidad, bienestar general, insomio, molestias articulares, 

apetito, memoria, digestion. 

Los programas antes expuestos de otras latitudes, sin Iugar a dudas marcan 

enfoques y direccionamientos teorico-pn1cticos en perspectiva de impulsarlos en 

nuestra cultura y geografia ecuatoriana costera, teniendo la seguridad de contar 

con sitios turisticos naturales, infraestructura hotel era, espacios de recreacion, etc., 

que constituyen verdaderos atractivos al servicio del adulto mayor. 

2.2. MARCO TEORICO 

a. Reflexiones Previas 

El proceso investigative y el correspondiente diseiio de Ia propuesta, 

comprometen la inclusion de fundamentos teoricos que sustenten la relevancia 
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subjetiva- objetiva de dos variables principales, con sus correspondientes 

categorias conceptuales, dimensiones e indicadores, incorporados y asumidos 

sistematicamente: la variable dependiente adultos mayores se beneficiaria en la 

praxis de Ia incidcncia causada por la implementacion de una alternativa valida de 

productos turisticos exclusives en su calidad de variable independiente. 

En primer lugar, consecuentes con la evolucion y relatividad del 

conocimiento, abordar como es una persona adulta mayor, implica adoptar y 

asurnir concepciones y enfoques paradigmaticos a tono con los retos de la 

sociedad actual; es necesario comprender y testimoniar conceptos abordando al 

adulto mayor desde una perspectiva biopsicosocial, perspectiva que permita 

percibir el perfil desde una vision integral considerandolo como sujeto 

socialmente activo en el cual e) envejecimiento sea vivido como un proceso 

normal, como parte del ciclo vital. 

La persona adulta mayor, analizada actualmente desde el concepto de vejez 

constituye una categoria social, porque se agrupa a hombres y mujeres de esta 

edad por los valores y caracteristicas que la sociedad considera que son 

adecuados, las cuales en muchas ocasiones pueden ser equivocadas y hasta 

injustas. AI contrario, encontramos criterios mas relevantes que consideran a los 

adultos mayores como un grupo social que necesita de los demas, pero que 

constituye de manera muy importante tanto en la familia como en Ia sociedad; las 

personas adultas mayores forman parte de una sociedad que necesita de ellas, por 

lo que su participacion, opiniones y dccisiones son ftmdamentales para el 

desarrollo de la misma. En este contexto, para los propositos del trabajo 

investigative se mcorporan eJes conceptuales que permitan interpretar y 

comprender el perfil del adulto mayor en su caracterizacion cognitiva, afectiva y 

social; y a partir de estos significados, los operadores turisticos disefian, 

implementen y asuman proyectos estrategicos de gestion de productos turisticos 

inclusivos y exclusives. 

En segundo lugar, proponer una altemativa de productos turisticos 

exclusives a nivel costero para beneficiar a los adultos mayores hombres y 

mujeres, compromete y exige a los operadores turisticos un saber pensar, un 
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saber hacer, un saber actuar, un saber emprender profesional, que responda a 

sistemas teorico - pnicticos actualizados del turismo como actividad gobemada 

porIa demanda considerando la decision del consumidor final (adulto mayor) que 

siempre tiene como primera opcion el salir de su hogar a distraerse, despejarse, 

disfrutar satisfactoriamente de las actividades recreativas socializadoras artisticas 

y culturalcs, terapeuticas, deportivas, pedagogicas ambientales y comunitarias; asi 

como, de las atenciones y cuidados a su integridad fisica y psicologica, previstas 

en Ia correspondiente planificacion turistica. Por to expuesto, se incorporan en 

este marco teorico ideas clave del ambito turistico para clarificar criterios, 

factores, elementos estructurales, etc. direccionadores de la propuesta. 

b. Perfil del Adulto Mayor: Conceptos Basicos 

El adulto mayor, Ia adultez tardia. Ia tercera edad o Ia vejez, comprenden 

aproximadamentc el periodo que media entre los 60 y 80 aiios de edad, lo que 

indica una prolongacion y aumento del promedio de vida. 

El envejecimiento, es un proceso de cambios a travcs del tiempo, natural, 

gradual, continuo, irreversible y complejo, cambios que se dan a nivel biologico, 

psicologico y social, y estan determinados porIa historia, Ia cultura y Ia situacion 

econ6mica, de los grupos y las personas. 

Las ciencias sociales y del comportamiento caracterizan al envejeeimiento 

como un proceso de desarrollo, no asi Ia perspectiva biologiea, que hace 

referencia a las pcrdidas y deterioro de Ia ultima etapa de Ia vida. 

La vejez es una etapa de Ia vida, Ia ultima relacionada con Ia edad, es decir 

el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momenta actual, y como ha 

vivido durante esc tiempo. La vejez tiene significados diferentes para diferentes 

grupos, para definir hay que considerar Ia edad cronologica; fisica, psicol6gica y 

social. 

La edad cronol6gica. La ONU establece la edad de 60 aiios para considerar 

que una persona es adulta mayor, aunque en los paises desarrollados sc considera 

que Ia vejez empieza a los 65 afios. Si bien Ia edad crono16gica es uno de los 
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indicadores mas utilizados para considerar a alguien viejo o no, esta por si misma 

no nos dice mucho de Ia situaci6n en la que se encuentra una persona, de sus 

sentimientos, deseos, necesidades, relaciones. 

La edad fisica. Los cambios fisicos y biol6gicos normales durante la vejez 

sedan a distintos ritmos, segU.n la persona, el Iugar en donde vive, su economia, 

su cultura, su nutrici6n, su actividad y sus emociones. Un aspecto importante en 

esta etapa de la vida es el logro de Ia funcionalidad y la autonomia, a pesar de Ia 

edad o de los padecimientos que se tengan. 

La edad psicol6gica. El significado que para cada grupo y persona tiene Ia 

vejez, puede ocasionar cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos 

seg{!n va transcurriendo e\ tiempo. En cuanto a procesos psicol6gicos, como la 

memoria o el aprendizaje, nonnalmcnte sedan modificaciones de manera gradual. 

Para retardar las modificaciones, es recomendable mantenerse activo, 

relacionarse, hablar con otras personas, realizar actividades placenteras, comentar 

noticias y acontecimicntos recientes. En cuanto al aprendizajc, durante la vejez es 

posible segui r aprendiendo cosas nueva~. 

La edad social. La vejez es considerada una categoria social, es decir, se 

agrupa a las personas por los valores y caracteristicas que Ia sociedad considera 

que son adecuadas, las cuales en muchas ocasiones pueden ser equivocadas y 

basta injustas. Por ejemplo: para muchos grupos sociales las personas adultas 

mayores no deben enamorarse, o no deben participar en las decisiones familiares o 

sociales, etc. Por el contrario, es un grupo social que necesita de los demas, pero 

que contribuye de manera muy irnportante tanto en Ia familia como en la 

sociedad. 

c. Retos de Atenci6n al Adulto Mayor 

El incremento de Ia poblaci6n longeva, determina un cambio en las 

necesidades y demandas de este grupo, ante las cuales las respuestas tradicionales 

resultan insuficientes, constituyendo por ella una prioridad la identificaci6n de 

aquellos factores que contribuyen a promover niveles de salud y bienestar en las 
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personas de Ia tercera edad, y especificamente en los longevos con vistas a 

incrementar su calidad de vida. 

El mundo actual enfrenta el reto de producir un crecimiento econ6mico, con 

el objetivo principal de alcanzar el desarrollo humano y uno de los principales 

indicadores, para medirlo, es Ia longevidad satisfactoria, Ia cual se basa en la 

alimentaci6n, salud, ejercicios fisicos, cultura y medio ambiente, aspectos que 

contribuyen a una mayor calidad de vida. 

La llamada Tercera Edad es un hecho inevitable y constituye una necesidad 

social mejorar el estilo de vida, potenciar su desarrollo humano y como 

consecuencia, la esperanza de esta. Es por eso que Ia sociedad exige a los 

profesionales que brindan atenci6n al adulto mayor, a cometer acciones de 

promoci6n para Ia salud cncaminadas al logro de una longevidad satisfactoria no 

solo con Ia prevenci6n de enfermedades, sino tambien potenciando su bienestar 

psicol6gico y social. 

Seg\ln algunos autores el bienestar subjetivo en Ia veJez, es el principal 

criterio de envejecimiento exitoso y otro es el mantenimiento de Ia competencia 

para vivir en forma independiente. En la actualidad, muchas son las interrogantes 

con respecto a Ia tercera edad, (,Cual es el Iugar de la vejez entre las edades de Ia 

vida y su senti do para el hombre contemporaneo?, <,Estan preparados los 

profesionales de Ia salud para enfrentar el reto: longevidad satisfactoria?, <,Que 

podemos hacer desde Io psicol6gico para mejorar Ia calidad de vida del adulto 

mayor y por consiguiente su bienestar subjetivo?, l,C6mo se puede contribuir a! 

desarrollo de Ia personalidad en estas personas?, y (,La longevidad satisfactoria es 

una realidad o una utopia?. 

Los programas a nivel mundial y latinoamericano tienen como prop6sito: 

contribuir a elevar el nivel de salud, el grado de satisfacci6n y Ia calidad de vida 

del adulto mayor, mediante acciones de prevenci6n, promoci6n, asistencia y 

rehabilitaci6n ejecutadas por el Sistema Nacional de Bienestar Social y Salud en 

coordinaci6n con otros organismos y organizaciones involucrados en esta 

atenci6n, teniendo como protagonistas a Ia familia, Ia comunidad y el propio 

adulto mayor en Ia busqueda de soluciones locales a sus problemas. 
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Se establecen politicas y metodos para la atenci6n al adulto mayor con 

profundas proyecciones medicas, psicol6gicas y sociales, ofreciendo como 

resultados una vida cualitativamente mejor que haga que estas personas se sientan 

utiles a Ia familia y a Ia sociedad. Sin embargo queda mucho por hacer para el 

logro del bienestar subjetivo en el adulto mayor en el proceso de longevidad 

satisfactoria en las comunidades y en las instituciones encargadas de brindarles 

atenci6n a estas personas que tanto lo necesitan. 

Durante el estudio de Ia bibliografia, se pudo constatar que importantes 

autores entre los que se destacan, T. Reyes (2000), G. Dominguez (2003), T. 

Orosa (2006), D. Duenas, C (2007), H. Bayarre (2009) y M. Urquiza (2009) 

reconocen al bienestar subjetivo como el principal indicador para lograr que el 

adulto mayor llegue a una mayor longevidad con una mejor calidad de vida y a su 

vez precisan Ia importancia de fomentar en el adulto mayor una serie de acciones 

educativas que conlleven a una longevidad satisfactoria, sin embargo nose trabaja 

con un enfoque integrador pues no se hace referencia a las vias, metodos y 

actividades para propiciar su bienestar subjetivo desde el enfoque personol6gico. 

d. Caracterizaci6n Biopsicosocial del Desarrollo del Adulto 

Mayor: Enfoque Hist6rico Cultural 

La aplicaci6n de la psicologia del desarrollo teniendo como base Ia Escuela 

hist6rico-cultural de Vigotsky significa enfocar al adulto mayor en su situaci6n 

social de desarrollo y percibirlo como un ser activo que asume un importante rol 

en su familia y como ser social. Para analizar la situaci6n social de desarrollo en 

Ia tercera edad debemos considerar las especificidades de las condiciones extemas 

e intemas. 

En rclaci6n a las Condiciones Externas que marcan el desarrollo del adulto 

mayor, se considera como elemento definitive, el hecho de que entre los 55 y 60 

afios se produce Ia jubilaci6n !aboral to que para muchos representa someterse a 

unas condiciones de inutilidad social a Ia que no est{m acostumbrados. 
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Es cierto que las perdidas asociadas a la jubilaci6n se pueden vivenciar 

como una agresi6n a la autoestima, mas atin cuando Ia identidad de una persona 

esta fundamenta basicamente en su actividad profesional. Aunque puede ocurrir Ia 

presencia de una baja autoestima, debido a la caracterizaci6n personol6gico del 

sujeto, independientemente de su edad. 

En Ia sociedad actual en paises de America Latina y el Caribe se realizan 

grandes esfuerzos orientados al bienestar social de este adulto, no solo en el 

aspccto material, sino en su participaci6n activa en Ia sociedad, de acuerdo a sus 

posibilidades objetivas. 

En rclaci6n a las Condiciones Internas, en el adulto mayor podemos 

aprcciar un gran n(lmero de caracteristicas que con poca frecuencia se encuentran 

en un solo sujeto, pues Ia estructura psiquica de las personas de Ia terccra edad es 

relativamente estable y conservan sus principales caracteristicas durante el 

pcriodo evolutivo dado, En estos ancianos, en el area cognitiva aparece una 

disminuci6n de Ia actividad intelectual y de Ia memoria como es el olvido de 

rutinas y las rciteraciones de historias, asi como un detcrioro de Ia agudeza 

perceptual. 

En el area motivacional se produce un menoscabo de interes por el mundo 

externo acerca de lo novedoso, reduciendose el numero de intereses, donde en 

ocasiones no lcs nada y se muestran gruiiones y regaiiones quedandose 

constantemente. 

En el area afectiva se produce un descenso en el estado de animo general. 

predominando los componentes depresivos y diferentes temorcs ante Ia sociedad, 

Ia indefensi6n, el empobrecimiento y la muerte. Decae el sentimiento de 

satisfacci6n consigo mismo y Ia capacidad de alegrarse. 

En el area volitiva se debilita el control sabre las propias reacciones y puede 

manifestarse la inseguridad. 

En Ia conducta motriz se hace perceptible una disminuci6n paulatina de las 

posibilidades de movimiento y de las capacidades motrices. La atrofia evidente de 

Ia actividad motora es un rasgo esencial del envcjecimiento. 
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Al envejecer los 6rganos y tejidos se aminora Ia fuerza muscular, Ia 

movilidad de las articulaciones, Ia elasticidad de los tejidos, asi como las 

potencialidades reactivas y de inhibici6n de los procesos nerviosos. 

En sentido general, es justo apuntar que los rasgos de Ia personalidad del 

adulto mayor se caracterizan por una tendencia disminuida de Ia autoestima, las 

capacidades fisicas, mentales, esteticas y del rol social. 

Al establecer automaticamente un nuevo modo de sentir y actuar, una nueva 

personalidad que les permita adecuarse a estas situaciones, evitando de alguna 

forma las frustraciones que Ia relaci6n con el medio ambiente y el declinar de su 

propio organismo crearia. 

e. El Proceso de Envejecimiento: Sus Efectos Sociales en los 

Adultos 

Entre los efectos ocasionados por el envejecimiento se mencionan Ia 

disminuci6n de Ia estatura, el incremento de Ia grasa corporal y Ia disminuci6n de 

Ia masa muscular, Ia disminuci6n de Ia densidad 6sea, la perdida de fuerza, un 

mayor indice de fatigas musculares, notable disminuci6n del numero y tamafio de 

las fibras musculares, disminuci6n del gasto cardiaco, de la frecuencia y el 

volumen sist6lico, Ia disminuci6n del consume de oxigeno y su utilizaci6n por los 

tejidos, un aumento de Ia presion arterial, asi como una menor capacidad de 

adaptaci6n y recuperaci6n del ejercicio. Se encuentra tambien la disminuci6n de 

Ia capacidad vital y el aumento de Ia frecuencia ventilatoria durante el ejercicio; 

menor tiempo de reacci6n y menor velocidad de movimientos; Ia disminuci6n de 

Ia agilidad, Ia coordinaci6n, los trastomos del equilibrio, Ia disminuci6n de Ia 

actividad articular y un aumento de Ia rigidez de cartilages, tendones y 

ligamentos. Resultan comunes los dolores de espalda, fracturas de caderas, 

problemas respiratorios, Ia hipertensi6n arterial, las lesiones osteomioarticulares, 

los trastomos antil6gicos, digestivos y nerviosos. 

El envejecimiento se ha transformado de un problema primordialmente 

individual a uno fundamentalmente social; que Ia prolongaci6n de Ia vida tiene un 
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doble significado: individualmente, ser un anctano reclama de Ia persona un 

esfuerzo diario con miras de enfrentar con exito los problemas que en el orden 

biol6gico, psicol6gico y social aparecen durante Ia tercera edad. 

Envejecer de manera saludable implica no solamente tener Ia posibilidad de 

tener los cuidados medicos ante los problemas de salud que se presenten en esta 

etapa de Ia vida puesto que en el se producen una serie de cambios fisicos y 

psicol6gicos que hacen un tanto dificil esta etapa de la vida. Implica reconocer a 

los ancianos como seres humanos con necesidades y posibilidades especiales por 

todos los factores comunitarios donde juegan un rol importante el trabajador 

social y los profesores encargados de desarrollar las actividades fisicas creando 

independencia, autonomia y motivaciones en todas y cada una de las actividades 

que se desarrollen. 

f. El Adulto Mayor y su Socializacion en los Circulos de Abuelos 

La neccsidad de social izarse con personas que tengan sus mismos intereses, 

gustos y preferencias y el empleo del tiempo libre fueron algunos de los motives 

por los que se fundaron los circulos de abuelos, con el prop6sito de mejorar Ia 

calidad de vida de los ciudadanos de Ia comunidad y en especial a los adultos 

mayores en el transite hacia una vejez mas satisfactoria. En el aspecto 

sociopsicol6gico, el adulto mayor se enfrenta a nuevas condiciones de vida por la 

perdida de roles familiares y sociales que se agregan a un trasfondo de 

enfermedades y a una disminuci6n de sus capacidades de adaptaci6n. Resultan 

frecuentes los problemas de autoestima, depresi6n, distracci6n (diversion) y 

relaciones sociales. 

Se define Socializaci6n como: "Proceso mediante el cual el individuo 

adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse a Ia sociedad. ". El concepto de socializaci6n 

expuesto perrnite entender que el adulto mayor al terminar su vida !aboral adopta 

los elementos socioculturales de su nuevo medio ambiente y los integra a su 

personalidad para poder adaptarse a sus condiciones sociales. El proceso de 

Socializaci6n consiste en Ia apropiaci6n por parte del individuo de toda Ia 
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experiencia social, lo cual le proporciona la posibilidad de integrarsc a Ia vida en 

sociedad. 

Este proceso se da precisamente como resultado de las interacciones que se 

producen entre los seres humanos e influye en el desarrollo de su personalidad. El 

proceso de socializaci6n transcurre a lo largo de toda Ia vida y se caracteriza por 

ser de canicter bidireccional, es decir, por un !ado se encuentra toda Ia influencia 

que ejercen los grupos y por otro, la recepci6n activa que realiza el individuo. Por 

lo tanto, Ia socializaci6n se da mediante diferentes agentes socializadores como Ia 

familia, Ia escucla, el grupo informal o grupo de amigos, el centro !aboral, la 

comunidad que son los mas tradicionales. 

g. Repercusion de Ia Recreacion en el Adulto Mayor 

La recreaci6n, en el adulto mayor, ha de cntenderse y apreciarse como algo 

mas alia de lo simplemente personal, en cuanto al empleo del ticmpo libre ha de 

verse mas bien como una acci6n que proyectada desde to social puede crear las 

condiciones que faciliten Ia elevaci6n de Ia calidad de vida de cstas personas, y 

contribuya al desarrollo de estilos de vida mas saludables y aut6nomos a esta 

edad. 

Un enfoquc simplista de Ia recreaci6n en la tercera edad, nos llevarfa a 

considcrarlas como una mera opci6n individual del tiempo libre, y dejariamos de 

apreciar su caracter dcsarrollador, por los ruvelcs de participaci6n y de 

actualizaci6n que pueden generar; sobre todo si se les considera como recurso 

potenciador, herramientas de acci6n social que permiten elevar el bienestar y Ia 

calidad de vida de los adultos mayores. Los sujetos que envejeccn adecuadamente 

utilizan y disfrutan de todas las posibilidades que existen en su entomo social yen 

sus propias personas, y estan preparados para aceptar, sin claudicar, las propias 

limitaciones, Ia disminuci6n de sus fuerzas y Ia necesidad de rccibir algiln tipo de 

ayuda; pero no renuncian a mantener, dentro de rangos ra.wnables y posibles, 

determinados niveles de independencia y autodetenninaci6n. 
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En la tercera edad, la acti vi dad fisica-intelectual y el in teres por el entomo 

canalizadas a traves de actividades de recreaci6n y ocio productive, favorecen el 

bienestar y Ia calidad de vida de los individuos. Numerosas investigaciones han 

mostrado que la tercera edad no tiene necesariamente que ser un periodo de Ia 

vida en el que predomine o se haga inevitable un deterioro fatal de las capacidades 

fisicas e intelectuales, ya que si los sujetos muestran Ia necesaria motivaci6n y la 

intenci6n de mantener un estilo de vida activo y productive, y se les propician las 

condiciones para desenvolverse en un entomo rico y estimulante, en el cual se 

favorezcan experiencias de aprendizajes y se reconozcan y estimulen los esfucrzos 

por alcanzar determinados logros, en cuanto a participaci6n en actividades de 

diversa indole, Ia senectud puede evitarse o demorarse. 

En el libro Recreaci6n Fundamentos Te6rico - Metodol6gicos de Aldo 

Perez Sanchez aparece el siguiente concepto del profesor norteamericano Harry 

A. Overstrut el cual plantea: "Ia recreaci6n es el desenvolvimiento placentero y 

espontimeo del hombre en el tiempo libre, con Ia tendencia a satisfacer ansias 

psicoespirituales de descanso, entretenimiento, exposici6n, aventura y 

social izaci6n". 

h. Programas de Recreaci6n 

Visto el problema dcsde este angulo, las estrategias para el desarrollo de 

programas de recreaci6n con el adulto mayor, tendrian una funci6n potenciadora 

de lo individual y lo social, ya que a diferentes niveles y en diferentes formas 

contribuiran a satisfacer diversas necesidades individuales y actuaran como medio 

de integraci6n social del adulto mayor. 

La recrcaci6n, desde esta vision, resultan generadores de beneficios 

multiples para las personas de la tercera edad, entre ellos podemos mencionar los 

siguientes: 

./ Potenciar Ia creatividad y Ia capacidad estetica y artistica 

./ Favorecer el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado 

./ Fomentar los contactos interpersonales y la integraci6n social 

17 



../ Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas 

../ Hacer frente a las disminuciones y limitaciones fisicas 

../ Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal 

../ Servir como medio de distension y enfrentarniento activo al estres y las 

tensiones propias de esta etapa de Ia vida 

../ Contribuir al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima 

personal 

../ Fomentar la creatividad y productividad en el uso del tiempo librc 

../ Mantener o desarrollar Ia capacidad del disfrute ltidico y Ia apertura 

hacia nuevos intereses y formas de actividades 

../ Fomentar la comunicaci6n, la amistad y el establecimiento de relaciones 

interpersonales ricas y variadas 

../ Propiciar el bienestar y Ia satisfacci6n personal 

Las modalidades de recreaci6n que pueden ser instrumentadas, dejando 

siempre abierta Ia opci6n de libre elecci6n, serian: 

../ Recreaci6n artistica y cultural 

../ Recreaci6n deportiva 

../ Recreaci6n pedag6gica 

../ Recreaci6n ambiental 

../ Recreaci6n comunitaria 

../ Recreaci6n terapeutica 

Los tipos de recreaci6n artistica, cultural, deportiva y pedag6gica tienen por 

finalidad principal el mantenimiento, desarrollo y recuperaci6n de habilidades 

diversas; servir de estimulo de la creatividad y posibilitar expcriencias que 

contribuyan al bienestar y autoestima de los participantes. Por otra parte, estas 

actividades propician el establecimiento de relaciones interpersonales y Ia 

integraci6n social de los sujetos, con independencia de sus favorables efectos 

sobre la salud y el bienestar psicol6gico. 
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La recreaci6n ambiental, ademas de propiciar el disfiute de las relaciones 

con cl medio ambiente, propicia la identificaci6n con este, y fomenta el desarrollo 

de una cultura sostenible y Ia motivaci6n por su preservaci6n. 

Respecto a Ia variable productos turisticos exclusivos a nil·el costero, como 

soporte te6rico en la creaci6n, estructuraci6n y descripci6n de Ia propuesta 

(emprcsa) destinada a los adultos mayores incluimos los siguientes cnfoques y 

elementos conceptuales: 

i. Turismo: Definicion y Factores lmplicados 

La palabra turismo viene del vocablo ingles tour, que significa viaje. El 

turismo ha sido definido de distintas maneras; Ia Organizaci6n Mundial del 

Turismo (OMT). lo define como: "Ia suma de relaciones y scrvicios resultantes de 

un cambio de residencia temporal y voluntaria, no motivada por razones 

profesionales". (2001 :31 ). Tambien ha sido definido como un fen6meno social, 

consistente en cl desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas que por motivos de recreaci6n, descanso, cultura o salud, se trasladan de 

su Iugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad 

lucrativa ni rcmunerada; esto genera multiples interrelaciones de importancia 

social, econ6mica y cultural. El turismo comprendc "las actividadcs que reali zan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entomo 

habitual, por un periodo de tiempo consecutive inferior a un ano, con fines de 

ocio, por ncgocios y otros motivos". (OMT, 200 l :31). 

Podemos afirmar que el turismo es una actividad gobemada por la demanda, 

y lo es en mayor medida que otra actividad econ6mica existente, ya que esto sc lo 

debe ala decision del consurnidor final que siempre tiene como primera opci6n el 

salir de su hogar a distraerse, despejarse y disfiutar satisfactoriamente de un buen 

viaje o pasco familiar; o es asi tambien que sedan viajes de negocio o empleo. Es 

nccesario tamar en cuenta factores que en alg(ln memento pueden impedir que 

estos viajes se desarrollen con normalidad, los cuales no deben ser descartados 

por las agcncias de viajes: Econ6micos; Demognificos; Geogn'lficos; Socio

cultura les; Precios comparatives; Transporte y movilidad personal 
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Para poder brindar el buen servicio que necesita un cliente las agencias de 

viajes deben obtener todo tipo de informacion sobre los hoteles, tours, lugares, 

etc. que van ofertar a una o varias personas; esto quiere decir que se posee 

folletos, revistas, tripticos y mas publicidad que ayudara al cliente a decidirse por 

lo que sc le este ofertando; puesto que es conveniente para alguien que esta 

adquiriendo un producto ver cuales son las condiciones en las que se le esta 

entregando para asi poder disfrutarlo a gusto. 

j. Producto Turistico: Definicion y Estructura 

Se define al producto turistico como sistema de componentes tangibles e 

intangibles ensamblados capaces de hacer viajar a la gente para realizar 

actividades que satisfacen sus necesidades otorgandoles beneficios y satisfaccion 

de manera integral. La estructura de un producto turistico, siempre consumido en 

su destino, se com pone de cuatro elementos basi cos: 

./ Programa o ltinerario 

./ Alojamiento 

./ Alimentacion 

./ Servicios adicionales 

Cada uno por si solo no constituye un producto turistico, solamente su 

combinacion permite la creacion de este. Este concepto de producto se hace a 

partir de una mirada territorial Sin embargo, si el analisis se centra en los 

prestadores de servicios turisticos, encontramos la siguiente definicion: 

"Un producto es cualquier cosa que pueda ofrccerse a un mercado para 

atencion, adquisicion, uso o consumo que pueda satisfacer un deseo o necesidad. 

lncluye objetos fisicos, servicios, lugares, organizaciones e ideas." Kotler, Bowen, 

Makens. 
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k. Expectativas, niveles y ambiente del producto turistico 

La satisfacci6n del cliente esta en funci6n del desempeno del producto y las 

expectativas asociadas a este. Si el desempefio del producto es menor a las 

expectativas estaremos en presencia de un cliente insatisfecho, en cl caso opuesto 

tcndremos un clientc encantado. Un estado de neutralidad emocional surge 

cuando las expcctativas se igualan al desempefio. Comprender este punto es 

fundamental, pues el comportamiento del cliente que surge luego de la 

adquisici6n del producto afecta cl negocio de forma positiva o ncgativa. En el 

caso de un clicntc insatisfecho su comportamicnto posterior a Ia compra sera: no 

volver a comprar y/o hablar mal del producto. 

Las cxpcctativas y la evaluaci6n del dcscmpefio del producto solo se 

construyen en Ia mente del consumidor, en funci6n de su perfil cognitive, afectivo 

y social propio de su etapa de desarrollo; desde este punto de vista saber que 

piensa y conocer el grado de satisfacci6n del cliente puede marcar Ia diferencia 

entre emprcsas exitosas y aquellas que no Jo son. Superar las expectativas de los 

dientes es una c.tl:l:ion rdt:vante y pt:rrnanente, no impurtandu cl tamaiiu u tipo de 

empresa. 

El conccpto de producto tiene diferentcs niveles, los que guardan una 

manifiesta rclaci6n con los conceptos de expcctativas y satisfacci6n. 

Nivel 1.- Producto Generico: Se trata de Ia funci6n fundamental del producto que 

el comparador adquiere para satisfacer alguna necesidad. 

Nivel 2.- Producto Esperado: Es el conjunto de atributos basicos que cl 

comprador espera al adquirir el producto. 

Nivel 3.- Producto Mejorado: En este caso se incluye bcncficios adicionales que 

afiaden valor al producto generico y ayudando a diferenciarse de Ia competencia. 

Cabe scfialar que el beneficio adicional debe ser percibido y valorado por el 

comprador. 

El ambiente es un factor elemental al hablar de turismo y producto. De 

acucrdo con la Real Academica de Ia Lengua ambicnte se define como 

condiciones o circunstancias fisicas, sociales, econ6micas, de un Iugar". Tomando 
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esta definicion este elemento puede ser detenninantc en Ia decision de adquirir o 

no un producto. El ambiente es apreciado a traves de los scntidos, distinguiendose 

cuatro dimensiones: visual, auditiva, olfativa y tactil. El color, temperatura, 

aroma, frescura. sonido. volumen que acompanan y visten un producto 

condicionan Ia interaccion y disposicion del clientc con este. En definitiva el 

ambicntc, es un portador de cargas positivas o negativas asociadas al producto. 

I. Modelo de Capas del Producto Turlstico 

Polticiplci4n 

Cnifico N° k: http://www.welton.es/EI_Producto_Turistico.pdf 
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En Ia busqueda de un modelo que contribuya a una definicion conceptual 

del producto turistico, se han tenido en cuenta las aportaciones de diversos 

autores, fundamental mente Krippendorf (1971 ), Middleton y Clarke (200 l) y 

Smith ( 1994), cuyos modelos presentan algunos de los elementos fundamentales 

para comprender Ia naturaleza de los productos turisticos. 

En base a Ia revision bibliognifica realizada, entendcmos el producto 

turistico como una amalgama heterogenea de elementos articulados en torno a un 

actor principal, que es el turista, cuyo objetivo es satisfacer las neccsidades 

derivadas de unas expectativas creadas porIa imagen de un destino determinado. 

Para alcanzar este objetivo, el producto turistico ha de estar estructurado en 

una serie de niveles o capas, que den sustento de forma secuencial al conjunto del 

modelo. Asi, nos cncontramos con una capa principal, que son los recursos 

turisticos, sobre Ia que necesariamente se asientan las dcmas, y asi sucesivamente 

hasta llegar a una capa final, en Ia que figura el clicnte con las consideraciones 

pertinentes que afectan a su comportamiento como turista. 

La estructura del modelo hace que las diferentes capas se determinen como 

nccesarias para sustentar a Ia inmediatarnente superior, de manera que el producto 

turistico pueda scr un hecho en funcion de que Ia totalidad de las capas csten 

presentes. Asi, por ejemplo, no podriamos entender a las Islas Canarias como un 

destino turistico si no contasen, en primer Iugar, con unos recursos naturales y 

culturales que ofrecer, y seguidarnente unas infraestructuras aeroportuarias que 

permitiesen un desplazamiento masivo en un breve pcriodo de tiempo. Ademas, 

deberian contar con unas infraestructuras especificas que posibilitasen el 

alojamiento y acondicionamiento de los espacios para el ocio. descanso o disfrute 

del turista en sus mas variadas manifestaciones, asi como el equipamiento 

necesario adicional requerido para prestar el servicio, que se corresponderia con 

los elementos tangibles. 

Se e tablece una dimimica en tomo a Ia figura central del modelo, cl cliente, 

en relaci6n con sus motivaciones, su interacci6n con otros elementos del destino y 

su grado de participacion en la propia actividad turistica. Finalmente, dando 

cobertura a Ia totalidad del sistema, se hace ncccsaria Ia existencia de un entorno 
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factible que asegurc Ia existencia del producto turistico como tal, y que es el que 

pcrmite, en ultima instancia, el desarrollo de Ia actividad turistica. El entomo 

factible se articula alrededor de consideraciones de tipo juridico, grado de 

acccsibilidad, climatologia, o nivel de seguridad. que hacen o no posible que el 

producto turistico responda a las necesidades de un consumidor potencial. 

m. Sistema de Recursos para Ia Praxis Turistica 

En el li bro blanco del turismo espaiiol, editado en 1990, se recoge que el 

sistema de rccursos estani conformado por todo aquello que sirve de base para la 

pnictica de las actividades turisticas, constituyendo el patrimonio turistico de un 

pais. Sin ellos no seria posible Ia continuidad de Ia actividad turistica o lo seria 

s61o parcialmentc yen condiciones poco competitivas. 

Siguiendo las lineas de esta definicion, auto res como Miguel san£ ( 1983) 

entienden como recurso turistico "todo elemento natural, toda actividad humana o 

todo producto de Ia actividad hurnana que pueda originar un desplazamiento 

desinteresado que tenga como m6vil una curiosidad o Ia posibilidad de realizar 

una actividad fisica o intelectual por parte del individuo". 

Tarnbien Altes (1993) considera que "los recursos turisticos son la base 

sobre Ia que se desarrolla la actividad turistica; son aquellos atractivos que, en el 

contexto de un destino, pueden generar un interes entre el publico, dcterminar Ia 

elecci6n y motivar el desplazamiento o Ia visita". 

Vemos pues, como diversos autores asocian el concepto de rccurso turistico 

al de atracci6n turistica, como desencadenante del interes inicial por visitar un 

destino dctcrminado. En ocasiones, estos recursos acruan como autenticos iconos 

que identifican a un pais o una regi6n concreta; es el caso de las pirarnides de 

Egipto, Ia Torre Eiffel de Paris, los carnavales de Rio de Janeiro o las cataratas del 

iagara. Observamos entonces que existe una gran variedad en Ia tipologia de los 

recursos turisticos. 

Algunos autores presentan otros modelos de clasificaci6n de recursos en 

relaci6n con Ia competiti vi dad de los destinos turisticos. Crouch y Ritchie ( 1999) 
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se refieren, en su modelo conceptual, a los principales y atractivos, como el 

componentc que incide en Ia motivaci6n del turista para visitar un destine 

deterrninado, subdividiendolos en seis categorias: fisiografia, cultura e historia, 

restricciones del mercado, actividades de ocio y recreativas, acontecimientos 

especiales y, finalmente, superestructuras turisticas. Frente at modelo anterior, 

Dwyer y Kim (2003) proponen un modelo integrado, que introduce los tres 

elementos si!:,TUientes: los recursos heredados, los recursos creados y los factores y 

recursos complementarios, que conformarian Ia base de Ia competitividad de un 

destine turistieo. 

La OEA estableci6 en 1978 una clasificaci6n de los rccursos turisticos en 

cinco apartados: los sitios naturales, los museos y las manifestaciones culturalcs 

hist6ricas, el folklore, las realizaciones tecnicas, cientificas y artisticas 

contcmporaneas y los acontecimientos programados. 

Los recursos pueden clasificarse en dos grandcs grupos en funci6n de su 

naturaleza: recursos naturales y recursos culturales. 

Los recursos naturales estan asociados a Ia propia morfologia del planeta, 

suelen actuar como foco de atracci6n de un gran numcro de turistas en todo el 

mundo independientemente de su localizaci6n geografica. Asi, tenemos el caso de 

Ia sabana africana, con su enorme valor ecol6gico, Ia cordillera de los Alpes, con 

sus imponentes macizos montanosos o el Caribe con sus paradisiacas playas de 

calidas aguas y fina arena blanca. Tradicionalmcnte, los reeursos naturales 

asociados al agua han sido los mas atractivos para el desarrollo de Ia actividad 

turistica; sin embargo, existe un creciente interes por otros recursos de interior con 

un gran valor paisajistico o una riqueza notable en su flora o fauna. 

Los reeursos culturales, son los generados por Ia intervenci6n directa del 

hombre en todas sus manifestaciones, ya sea religiosas, artisticas, arquitect6nicas, 

gastron6micas, deportivas o sociales en general, constituyen el otro gran polo 

basico de atracci6n inicial para el turista. Se incluyen entre los recursos culturales 

los museos, los edificios hist6ricos, los enclaves arqueol6gicos, las grandcs obras 

arquitect6nicas y, en un sentido mas arnplio, las ciudades, las manifestaciones 

artisticas y sociales o los grandes eventos. Asi, podemos considerar como recursos 
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culturales las ruinas de Pompeya, la basilica de San Pedro en el Vaticano, una 

Exposici6n Universal, los Juegos Olimpicos, el Musco del Louvre, las noches 

ibicencas o Ia ciudad de Nueva York. 

En ocasiones. cuando varios de estos recursos se localizan en una misma 

area geogratica contribuyen a reforzar el atractivo de un destino, ya sea local, 

regional o nacional, de manera que incrementa Ia posibilidad de visita de los 

turistas debido al efecto de retroalimentaci6n que se produce entre ellos. Es el 

caso de grandes ciudades como Roma, Paris, Londres o Nueva Cork, que por si 

solas y dcbido a! gran numero de recursos de diversa naturaleza que atesoran, se 

han convertido en grandes focos de atracci6n turistica. 

n. Infraestructuras Generales del Producto Turistico 

Las infraestructuras generales son aquellas que permiten el desarrollo de Ia 

actividad turistica en dos vertientes: por un !ado, Ia accesibilidad al area 

geognifica donde se ubica el recurso turistico; y por el otro, el acceso a los 

sistemas de informacion basicos que permiten desarrollar el turismo como 

actividad econ6mica. 

En relaci6n con las comunicaciones, las principales infraestructuras 

generales serian los aeropuertos, las vias de ferrocarril y las carreteras, ademas de 

todas las instalaciones que les sirven de soporte para que puedan mantenerse 

operativas. La mayor parte de estas infraestructuras han de estar suficientemente 

dimensionadas como para poder albergar a! gran numero de personas que se 

desplazan por motivos turisticos. Estos desplazamientos, como hemos visto con 

anterioridad. se realizan en epocas muy concretas, en las que se alcanza un grado 

de ocupaci6n muy superior al del resto del aiio. Por este moth·o, muchas de estas 

infraestructuras han de estar sobredimensionadas respecto a sus requerimientos 

funcionales habituates. 

Este elemento puede favorecer o limitar el desarrollo de un destino turistieo, 

e incluso descartarlo como tal cuando las infraestrueturas presentan defieieneias 

importantes o simplemente no existen. Es el caso de muchos paises 
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subdesarrollados, que aun disponiendo de unos recursos con extraordinarios 

atractivos, que podrian ser Ia base de una potencial industria turistica, no disponen 

de las infraestructuras generales adecuada para garantizar Ia llegada de 

consumidorc de los mercados emisores. 

ii. Infraestructuras Especificas del Producto Turistico 

Otro aspecto relevante en relaci6n con la composici6n del producto turistico 

es la existencia y adecuaci6n de unas infraestructuras cspecificas que permitan el 

desarrollo de Ia actividad turistica. 

Entre este tipo de infraestructuras se encuentran aquellas cuya raz6n de ser 

es su dedicaci6n a Ia actividad turistica y que fuera de ese cometido no tendrian 

raz6n de ser. Asi, un hotel no tendria sentido si las personas no se desplazaran por 

uno u otro motivo a diferentes lugares distintos de los de su residcncia habitual, 

puesto que Ia mayoria de las personas disponen en sus lugares de origen de una 

residencia y quien no puede costearla tampoco podria hacerlo con un hotel. 

Muchas de estas infraestructuras refuerzan y contribuycn a despertar Ia 

motivaci6n de los turistas, puesto que sus caracteristicas cspecificas pueden 

hacerlas especialmente atractivas para un clientc que busquc cicrtos aspectos 

diferenciadores entre el conjunto de la oferta di sponible. 

Entre las infraestructuras especificas, el alojamiento destaca por resultar 

fundamental en los desplazamientos turisticos de mas de un dia de duraci6n, es 

decir a Ia hora de dar servicio a aquellos que no son visitantes. Las 

infracstructuras de alojarniento turistico necesitan gozar en su conjunto de un 

notable grado de flexibilidad que permita adecuar la oferta a las diferentes 

caracteristicas de Ia dcmanda, cubriendo de esta manera las necesidades de un 

publico heterogeneo. En definitiva, el alojamiento desempefia un papel 

fundamental. pero a Ia vez muy especifico como parte de un producto turistico de 

mayores dimensioncs (Cooper et al, 2007). 

Desde el punto de vista de Ia demanda, tambien hay que tener cuenta que el 

coste que representa el alojamiento en el total de gasto en un producto turistico es 
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verdaderamente significative, situandose alrededor del 33%. Este coste varia 

considerablemente en funci6n de la localizaci6n del destino, Ia naturaleza del 

estableeimicnto o la organizaci6n del propio viaje. 

Ademas de los diversos tipos de alojamientos, como hoteles, hostales, casas 

rurales, campings, etc., existen otras cuya finalidad cxclusiva es dar servicio a los 

turistas que acuden a un Iugar determinado. Es el caso de los lugares de ocio, 

compras, restauraci6n o esparcirniento generalmente asociadas a un destino 

turistico y que contribuyen a complernentar Ia oferta turistica. 

o. Elementos Tangibles del Producto Turistico 

Aunque cl turismo es fundamentalmente un servicio, su prestaci6n lleva 

aparejada Ia existencia de elementos tangibles que contribuyen a alterar Ia 

percepci6n del cliente sobre lo que esta consumiendo. Estos elementos tangibles 

son los que mas cerca estan del cliente a lo largo de su experiencia turistica, y, en 

ocasiones, determinan el grado de satisfacci6n final de Ia misma. 

La decoraci6n y mobiliario de un establecimicnto hotelcro, la tapiceria y 

comodidad de los asientos de un avi6n, Ia calidad de Ia comida de un restaurante o 

el equipamiento de una embarcaci6n de recreo son elementos tangibles que 

pueden ser considerados por el cliente de forma razonablemente objetiva. 

Ademas, se prestan especialrnente a ser cornparados con otros simi lares ofrecidos 

en otros destinos, establecimientos o infraestructuras, de manera que pueden 

resultar decisivos a Ia bora de que el cliente emita una valoraci6n sobre el 

producto turistico consumido. 

En ocasiones, una comida en mal estado, un mobiliario defectuoso o una 

decoraci6n pasada de moda pueden hacer reconsiderar at cliente Ia posible 

repetici6n de Ia compra, comprometiendo de esta manera scriamente la fidelidad a 

un producto turistico, aun cuando el resto de componentes del rnismo hayan 

cstado a Ia altura de las circunstancias exigidas por cl cliente. 

Los elementos tangibles precisan de un soporte material mas amplio donde 

ubicarse, que son las infraestructuras especificas, y cstas, a su vez, de unas 
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infraestructuras generales que les permitan ser operativas como infraestructuras 

especificarnente turisticas. Todos los elementos, finalmente, se asientan sobre una 

base fundamental que es Ia existencia de uno o varios recursos que dan sentido 

inicial al producto turistico. 

p. El Cliente en el Modelo de Capas del Producto Turistico 

Situado encima de esta estructura de capas del modelo de producto turistico 

se encuentra el cliente, destinatario ultimo del servicio y elemento activo y 

fundamental del propio producto turistico. 

Una de las caracteristicas del turismo es que, al igual que en muchos de los 

servicios, el cliente participa en Ia producci6n del propio servicio. En el caso del 

turisrno, esta participaci6n contribuye decisivamente en la valoraci6n final de Ia 

experiencia turistica del clicnte. EI clicnte tambien interacrua con diversos 

elementos vinculados al producto turistico, como son el mcdio, otros turistas, los 

proveedores y la poblaci6n local, que influyen en el desarrollo de la experiencia 

turistica. 

q. Motivacion y Adquisicion del Producto Turistico 

Un elemento basico para que el cliente decida adquirir un producto turistico 

es la moti vaci6n, entendida un factor dinamizador que desencadena el proceso de 

toma de decisiones ante una posible compra. 

Las diferentes actividades que puede Jlevar a cabo un turista podemos 

clasificarlas en cuatro grandes grupos: fisicas, ludicas, culturales y recreativas. 

Las actividades fisicas implican el ejercitar el cuerpo de muy diversas 

forrnas. Una de elias el deporte en sus mas variadas manifestaciones, ya sea 

mediante competiciones, o a traves de actividades mas livianas como el 

senderismo o el excursionismo. 

Las actividades ludicas se relacionan con Ia participaci6n en celebraciones, 

festividades o espectaculos diversos, como fiestas, asistencia a discotecas, etc. 
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Las actividades culturales se encuentran asociadas a las visitas a museos, 

monumentos, ciudades, edificios singulares o la asistencia a determinado tipo de 

eventos que por su naturaleza esten relacionados con algtin tipo de manifestaci6n 

artistica. 

Finalmente, las actividades recreativas son realizadas por el turista para 

procurarse esparcimiento o entretenimiento, y su tipologia abarca un amplio 

catalogo, desde tomar el sol, hasta ira un casino o relajarse en un spa. 

r. Caracteristicas del Adulto Mayor y Producto Turistico 

Los adultos mayores es uno de los segmentos de mayor crecimiento. Es cl 

que dispone de mayor Tiempo Libre (unos 20 afios luego de su rctiro de la etapa 

laboral). Puede vacacionar en temporada baja, por lo cual es rentable en epocas de 

baja rentabilidad para Ia oferta al no tener estacionalidad. Sus estancias suelen ser 

mas prolongadas, son repetitivos, si obtuvieron calidad, son mas faciles de 

fidelizar. 

El Arq. Barroso dice que Tercera Edad es una palabra joven. Analiza su 

problematica en terminos de 'etapa !aboral activa' entrecruza dos variables: edad -

actividad. Esto varia en las distintas profesiones y del var6n a Ia mujer. Sabemos 

que el turismo descansa sobre dos pi lares: disposici6n de Tiempo Libre, capacidad 

de ahorro. Y agregaria yo: del deseo de disponer de Tiempo Libre y de dinero 

para dedi car al turismo. 

La Tercera Edad cumple con el primer requisite: puede salir de vacaciones 

cuando quiere, par lo cual se toma rentable en epocas de temporada baja. Pero la 

capacidad de ahorro de las personas no productivas es menor. Y es menor por 

tanto, su capacidad de gasto. Entonces cabe preguntarse (.Cual es la capacidad de 

comprar turismo en las personas mayores? (.Son ellos los que compran? 

La Tercera Edad supone mas gastos en salud, mas preocupaciones par el 

tema, mas temores asociadas. Entonces debo pensar (,quien compra y para quien? 

En Ia tercera edad, (,alguien se apropia de Ia voluntad de decidir? Quien decide 

sabre los distintos aspectos del viaje y sobre su realizaci6n? Si el anciano percibe 
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menos mgresos, se supone efecrua gastos inherentes a cubrir las necesidades 

basicas, por lo cual en el punto del ahorro el mismo disminuye. El turista se ha 

perfi lado como una persona deseosa de conocer . .wnas naturales, buscando 

actividades fuera de lo comun que lo mantenga en buena condici6n fisica y brinde 

nuevas expericncia intelectuales y espirituales. 

El adulto mayor desea conservar o mantener su vitalidad; busca agrandar su 

circulo de relaciones y amistades; desea aprovechar cl ticmpo librc para realizar 

los suefios de viaje y descubrimientos que Ia vida de trabajo no le permiti6 

alcanzar. 

El turismo de Ia tercera edad no debe confundirse con un turismo de reposo 

por el contrario es un turismo activo, que debe contribuir a Ia activaci6n de las 

personas y no al mantenimiento de una pasividad donde las iniciativas 

correspondan solamente a otros. Si es importante tener en cuenta que el ritrno de 

las excursiones no debe ser muy cansador. 

El turismo activo a diferencia de otros segrnentos no tiene como elemento 

social el sol. Lo que domina es la necesidad de novcdad, de descubnmiento y de 

con fort. 

s. Atractivos Turisticos de Ia Region Costa y/o Litoral. 

Los Rfos 

Los Rios es el hogar del montubio, de las canoas y de los balnearios de agua 

dulce. Es Ia tierra donde cada pueblo que se dedica a la agricultura. Los campos 

cultivados, las haciendas, los rios, las costumbres montubias, son atractivos 

indudables para cl visitante. Existen sitios ideates para Ia caza y Ia pesca. 

£ /Oro 

El Oro cs una tierra de contrastes que promete playas en un extenso 

archipielago y remansos de agua dulce. Un viaje para no olvidar, ademas es cal ida 

como su gente. 
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El Altiplano de El Oro aun espera ser descubierto. Alii todavia se muestran 

las huellas de una tierra que vivio de Ia explotacion minera y se hallan los 

misteriosos pctroglifos. AI este de El Oro aparece Zaruma un Patrimonio Cultural, 

convertido en un gran mirador de la region. 

Es una de las mas privilegiadas por sus atractivos turisticos y lugares de 

interes, Ia gran variedad de climas y zonas geograficas perrnite Ia heterogeneidad 

de su terrcno y Ia diversidad de flora y fauna. 

Manabi 

En mcdio de Ia Costa Ecuatoriana se encuentra Ia Provincia de Manabi, 

tierra de encanto, llena de pasion y belleza. Sus herrnosas playas, infraestructura 

hotelera c inmobiliaria no solo son el im<'m de los turistas nacionales, tambien son 

de los extranjeros que llegan en importantes buques cruceros. Su fama viene por 

Ia amabilidad de su gente. 

En Manabi es posible hacer turismo de aventura, deportivo, de naturaleza, 

gastronomico, arqueologico, ecologico, artesanal, de diversion, descanso, 

religiose, de eventos y convenciones, cultural o de sol y playa. 

Otro atractivo cs Ia riqueza y los exoticos platos de Ia cocina manabita. Los 

dulces de Rocafucrte son el sello que distingue a una gastronomia popular que se 

muestra en los a! fajores, huevos moyos y bizcochuelos. 

La Provincia de Manabi es, por su tradicion, una zona rica en artesanias 

cuyas bondades son conocidas, fuera de nuestras fronteras. Sus tradiciones se 

mantienen como premisa fundamental la cortcsia y hospitalidad como parte 

inherente de Ia forma de ser del manabita, lo que marca un estilo de vida propio. 

Esmeraldas 

Esmeraldas tambien Hamada "Provincia Verde". Este sitio fue el 

asentamiento de muchas culturas prehispanicas como Ia Tolita y Lagarto Norte. 

Una de las mayores fuentes de riqueza es el turismo ya que Ia provincia posee 
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numerosas y hcnnosas playas, manglares y esteros con maravillosos paisajes 

naturales. 

Las playas mas visitadas por turistas nacionales y extranjeros son: 

Atacames, Sua, Same, Tonsupa, Esmeraldas, Muisne y Cojimies y otras. Cada 

recodo de los rios esconde cascadas, arboles centenarios, aves entre otros. 

En Ia provincia existen dos terminales portuarios muy importantes, en 

Esmeraldas esta el de comercio intemacional y en Balao el de exportaci6n 

petrol era. 

Santo Domingo de los Tsacllilas 

Santo Domingo de los Tsachilas Ia 24 provincia de Ecuador, muy joven en 

su creaci6n lo atractivo de Ia nueva provincia es su paisaje y naturalcza. Entre sus 

atractivos importantes estan los bosques protectores como: La Perla. Delta, La 

Indiana, Rio Lelia y Tanti. Cuenta con un alto y maravilloso mirador El Bomboli. 

Cucnta con un comercio muy alto ya que se ha convertido en un puerto 

terrestrc de intercambio entre Sierra y Costa. Lomas atractivo y ll amativo son sus 

deliciosas frutas. 

Santa Elena 

Santa Elena cs una provincia de Ia costa de Ecuador, la mas joven de las 24 

actuates, con territorios que anterior a esa fecha fonnaban parte de Ia provincia del 

Guayas. En esta provincia se encuentra una gran infraestructura hotelera, una 

refincria de petr6leo, aeropuerto y puerto maritimo. 

Cuenta con una infraestructura vacacional y una rica varicdad de atractivos 

turisticos arqueol6gicos, hist6ricos, naturales, culturales, extensas playas y 

pintorcscos pueblos de pescadores. 

En su territorio existen estrategicas bases militares de las trcs ramas de las 

FucrLas Armadas que preservan y protegen Ia heredad nacional. Duena de un 
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amplio territorio continental y maritimo con ingentes recursos naturales como 

petroleo, gas y pesca. 

Guayas 

Guayas se caracteriza por Ia diversidad geografica y cultural que se pinta 

junto al mar. Las playas muestran su propio contraste permitiendo admirar sus 

atardeceres frente al mar, las tradiciones de la cultura Valdivia y los huancavilcas 

aun palpitan. 

El hombre costeno del campo es abierto, alegre, y conocido como montubio 

porque esta muy apegado a las actividades agropecuarias. La provincia del 

Guayas es Ia mas poblada del Ecuador. 

2.3. MARCO LEGAL 

El presente trabajo investigativo direccionado al mejoramiento de Ia 

actividad turistica mediante Ia propuesta de productos exclusivos que beneficien a 

los adultos mayores, tiene los suf1cientes testimonios de pertinencia y factibilidad 

legal reflejados en instrumentos normativos vigentes a nivel mundial, 

latinoamericano y particularmente de nuestro pais. Para los propositos de 

sustentacion, desde una perspectiva logica se incluyen y resaltan disposiciones y 

atribuciones mas relevantes: 

La Carta de Turismo difundida por Ia Organizacion Mundial de Turismo 

(OMT), en su Articulo III, enuncia las necesidades de estimular la adopcion de 

medidas que pcnnitan Ia participacion de todos en el turismo nacional e 

intemacional, concediendo una atencion especial a los jovenes, personas de Ia 

tercera edad y minusvalidos. 

La Constitucion de la Republica del Ecuador establcce relevantes pautas 

normativas oricntadoras de Ia gestion y comportamiento de los talentos hurnanos 

generadores de inclusion; solidaridad y servicio en mision y vision personal-social 

de los ciudadanos ecuatorianos; resaltamos las siguientes: 
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En sentido general, el Preambulo sefiala nosotras y nosotros, el pueblo 

soberano del Ecuador, con un profundo compromiso con el prcsente y futuro 

decidimos constituir ··una nueva forma de convivencia ciudadana, en Ia 

diversidad y annonia con Ia naturaleza, para alcanzar el buen vivir. el Sumak 

Kawsay". Sumak significa lo ideal, lo hermoso, to bueno, Ia realizaci6n y 

Kawsay, significa Ia vida en referencia a una vida digna, en armonia, con 

equilibirio entre el universo y el ser humano; entendido estc ultimo como Ia 

comunidad, Ia familia, el individuo. Consideramos que estc Preambulo es una 

relevante pauta de reflex i6n y compromiso para todas las actividades y servicios 

humanos; en particular, el turismo y los productos que se implementan en el 

contexto nacional y local, creernos que deben acoger y enmarcarse en el, en 

perspectiva de generar procesos y experiencias turisticas inclusivas destinados a 

adultos mayores para plasmar en Ia praxis el Sumak Kawsay. 

La Secci6n Primera de Ia Constituci6n de Ia Republica, referente a adultas 

y adultos mayores, a traves de articulados garantiza los derechos que debemos 

acatar todos los ccuatorianos al ofrecer nuestros contingentes de servicios a los 

adultos mayores, destacamos los articulos 36, 37, 38 y 383. 

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

embarazadas, personas con discapacidad recibinin atenci6n prioritario y 

espccializada en los ambitos publico y privado. 

Art 36.- Las personas adultas mayores recibin1n atenci6n prioritaria espccializada 

en los ambitos publicos y privados, en especial en los campos de Ia inclusion 

social, econ6mica y protecci6n contra la violencia. Se considera personas adultos 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los 65 aiios de edad. 

Art 37.- El Estado garantiza a las personas adultos mayores los siguientes 

derechos: 

I. La atenci6n gratuita y especializada de salud, asi como el acceso 

gratuito a las medicinas. 

2. Rebajas en los servicios publicos y privados de transporte y 

espectaculos. 

35 



Art 38.- El Estado establecen1 politicas publicas y programas de atenci6n a las 

personas adultas mayores, que tendran en cuenta las diferencias especificas entre 

areas rurales y urbanas y las inequidades de genero, Ia etnia, Ia cultura y las 

diferencias propias de la persona, comunidades, pueblos y nacionalidades; asi 

mismo, fomentan1 el mayor grado posible de autonomia personal y participaci6n 

en Ia definicion y ejecuci6n de estas politicas. 

En particular el Estado tomara medidas de: 

1. Desarrollo de programas y poHticas destinadas a fomentar su autonomia 

personal, disrninuir su dependencia y conseguir su plena integraci6n 

social. 

2. Desarrollo de programas destinados a fomentar Ia realizaci6n de 

actividades recreativas y espirituales. 

Art 383.- Sc garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, ampliaci6n de las condiciones fisicas, sociales y ambientales para el disfrute 

y la promoci6n de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de Ia 

personalidad. 

Finalmente, se incluyen como sustentos normativos del proyecto, las 

disposiciones de Ia Ley de Turismo (Capitulo II Agencias de Viajes) en vigencia, 

relacionadas a la organizaci6n y funcionamicnto de las Agencias de Viajes, 

articulos 82, 83, 86, 87 y 88. 

Art. 82.- Agencias de Viajes Operadoras.- Son Agencias de Viajes Operadoras las 

que elaboran, organizan, operan y venden, ya sea directamente al usuario o a 

traves de los otros dos tipos de agencias de viajes, toda clase de servicios y 

paquetes turisticos dentro del territorio, para ser vendidos al interior o fuera del 

pais. 

Art. 83.- Exigencias para los Locales.- Los locales que se destinen al 

funcionamicnto de Agencias de Viajes, no podr{m ser compartidos con otro tipo 

de actividad econ6mica ajena a Ia actividad econ6mica. Tendran una superficie 

minima de unos 30 metros cuadrados y contaran con los servicios basicos de luz, 

agua, telefono y fax y una bateria de servicios higienicos, cuando menos. 

36 



Art 86.- Desistimiento de los Sen•icios.- En todo memento el cliente puede desistir 

de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a Ia devoluci6n de las 

cantidades que hubiera abonado, tanto si se tratara del precio total como de los 

depositos que se hubiere pactado y hecho efcctivos, pero deben1 reconocer a las 

agencias de viajes los montos reglamentarios. 

Art.87.- Prestacion de Ia Totalidad de los Sen'icios.- Las Agencias de Yiajes 

estan obligadas de facilitar a sus clientes Ia totalidad de sus servicios contratados, 

dentro de las condiciones y caracteristicas estipuladas. S61o Ia fuerza mayor la 

eximira de esta obligaci6n. 

Art 88.- Sustilucion de Servicios.- Las Ageneias de Yiajes brindaran siempre a sus 

clientes Ia posibilidad de optar por el reembolso de lo no utilizado o por la 

sustituci6n con otros servicios de similares caracteristicas. Si por esta sustituci6n 

el servicio resultare de inferior categoria, Ia agencia debera reembolsar la 

difereneia. 

2.4. RESULTADOS ESPERADOS CON EL PROYECTO 

./ Establecer el perfil de las caracteristicas de las ofertas turisticas 

vigentes de cmpresas locales cncuestadas (limitaciones, fortalezas, 

oportunidades y amenazas) en relaci6n a productos turisticos gcnericos 

y las proyeccioncs de apertura a productos turisticos exclusives para el 

adu lto mayor. 

./ Exponer las valoraciones cuantitativas del estudio sistematiLado de las 

posibilidadcs de sectores de recreaci6n y servicios que ofrecen los 

lugares y poblaciones de Ia zona costera (Ruta Spondylus) y destines 

rurales y comunitarios en relaci6n a necesidades de productos turisticos 

exclusives del adulto mayor. 

./ Estructurar, sustentar y socializar una propuesta altemativa de 

productos turisticos exclusives para el adulto mayor, considerando las 

posibilidades y bondades de recreaci6n turistica-ambiental, cultural

deportiva de Ia zona costera. 
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../ lnvolucramiento de los investigadores en el proceso de gesti6n de 

productos turisticos exclusives para el adulto mayor. 

2.5. OPORTUNIDAD 

La actividad turistica se ha convertido en unos de los motores de Ia 

economia del pais, ocupando el cuarto Iugar en cl ingreso de divisas, gracias a Ia 

megabiodiversidad que se expresa en la variedad de atracti vos culturales y 

naturales. A mas de esto, el Ecuador ofrece algo que muy pocos paises tienen, su 

diversidad cultural, su variedad de lenguas y Ia hospitalidad de su gente, en un 

territorio tan pequefio que es imposible no notar esta gran diversidad. Esto es lo 

que nos permite crear productos turisticos como paquetes, tour y excursion de 

primera ealidad en Ia costa ecuatoriana direccionados especialmente al adulto 

mayor, teniendo asi una magnifica acogida en el mercado nacional e intem acional. 

Si bien es cierto. el Gobierno acional realiz6 un plan estrategico de 

desarrollo del turismo sostenible hacia el 2020 "PLA DETUR 2020"; teniendo 

como objetivo cuidar los recursos naturales, perseverar Ia riqueza hist6rico

culrural y proteger las comunidades. El amilisis apriori de todas estas variables 

que el gob iemo esta realizando, permite verificar que Ia indu tria de turismo esta 

en un constante crecimiento, esto perrnitira a Ia operadora turisticas para adultos 

mayorcs expandirse en un fututo a otras regiones del Ecuador y ofrecer mas 

variedad de productos turisticos como paquetcs, tours y excursiones. 

Cabe destacar, el turismo para adulto mayor es un mcrcado grande gracias 

a Ia demanda de cntradas intemacionales y el control de desplazamientos del 

territorio ecuatoriano, Ia cual generara una alta rentabilidad al momento de crear 

productos turisticos exclusives para este segmento, a traves de una operadora 

turistica especialiLada. 

El am1lisis de todas estas oportunidades nos da una gran apertura para crear 

con motivos exigibles una operadora turistica para adultos mayores a nivel 

costero; ofreciendo paquetcs, tours y excursiones que satisfagan a los adultos 

mayores porque di sponen de mayor tiempo libre, se mueven durante todo el afio 

con estancias mas prolongadas y pueden visitar un mismo destino varias 

ocasiones. 
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CAPITULO III: METODOLOGiA 

3.1. DISENO DE LA INVESTIGACION 

El desarrollo de Ia investigaci6n en perspectiva de generar Ia propuesta 

altemativa de gesti6n de un producto turistico exclusive que rcsponda a Ia 

naturalcn del problema, sus alcances, fundamentaci6n te6rica y objetivos, 

implica asumir Ia opcracionalizaci6n sistematizada del correspondiente disefio 

metodol6gico. Consecuentes con Ia concepcion de Ia realidad social-natural desde 

la 6ptica positivista, para Ia praxis del trabajo cientifico, sc adopt6 como te16n de 

fondo cl paradigma de investigaci6n cuantitativa, dada su apertura a parcializar Ia 

realidad, el cstudio descriptive de campo y bibliognifico, el muestreo de los 

sujetos de estudio, Ia facilitaci6n del an::ilisis de factores, dimensiones, 

caracteristicas e indicadores de las variables inmersas en cl problema, Ia 

utilizaci6n de numeros y procesos estadisticos, tecnicas e instrumentos de 

indagaci6n; y, Ia posihilidad de proyeccion de los resultados a estudios extensivos 

o generalizables a Ia poblaci6n de adultos mayores de Guayaquil. 

El diseno metodol6gico implementado y asumido responde a los siguientes 

parametres: tipo de investigaci6n, poblaci6n y muestra, variables, tecnicas de 

recolecci6n de datos, trabajo bibliogratico y de campo. 

3.1.1 . Tipo de Investigacion Aplicada 

../ Por los objetivos. porque esta encaminada a resolver Ia falta de 

productos turisticos exclusives de los adultos mayorcs . 

../ Por cl Iugar, un estudio de campo que se da en cl contexte natural y 

social de Guayaquil y nivel costero, permitiendo tomar decisioncs en 

funci6n del conocimiento del hecho, Ia comparaci6n con Ia base 

te6rica de otras cxperiencias turisticas destinadas a los adultos 

mayores, para plantear Ia alternativa de soluci6n a tono con Ia realidad 

ecuatoriana. 
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./ Por el alcance, una investigaci6n descriptiva implementada para 

cntender el efecto de insumos promocionales en el consumidor, porque 

los estudios bibliognificas y de campo, a traves de Jectura reflexiva

critica, observaciones y encuestas estructuradas, estan dirigidos a 

determinar i,C6mo es? , i,C6mo esta?, Ia situaci6n de ofertas de 

productos turisticos exclusivos en el sector costcro que incluyan a Ia 

poblaci6n de adultos mayores; una investigaci6n descriptiva 

cuantitativa-lineal que permite definir, delimitar y saber numerica y 

cstadisticamente Ia frecuencia de las debilidades y forta lezas del 

problema de investigaci6n en Ia realidad imperantc, como resul tado del 

ordenamiento de observaciones de hechos, anotaci6n de valoraciones 

sobre caracteristicas, factores, actividades y situaciones medibles, de 

las variables inmersas con criterio aleatorio y probabi listico . 

./ Por Ia factibilidad. una investigaci6n de proyecto factible porque Ia 

sustentaci6n de resultados cuantitativos apreciaciones cualitativas 

(conclusiones y recomendaciones) derivados del analisis y discusi6n 

sistematicos, comprometen Ia crcaci6n, el diseiio, ejecuci6n, 

evaluaci6n de tm modelo pnictico o propuesta alternativa de producto 

turistico exclusivo, que se incorpora en este trabajo te6rico-pnictico 

previo a Ia graduaci6n profesional. 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

Poblacion 

D' Onofre ( 1977) al referirse a Ia poblaci6n o universo de un proceso 

investigativo. Ia define como ··el conjunto agregado del numero de elementos con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo deterrninados sobre los cuales se 

puedc hacer observaciones··. En sintonia con est a definicion, Ia poblaci6n 

delimitada en Ia investigaci6n incluye a los adultos mayores con sus 

peculiaridades biol6gicas, psicol6gicas, sociol6gicas y culturales que viven en la 

ciudad de Guayaquil y/o que Ia visitan perrnanentcmente por sus afinidades 

familiares y de amistad; una poblaci6n amplia e infinita que no sc conoce con 
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exactitud el nfunero de sujetos hombres y mujeres que Ia confonnan, que para los 

prop6sitos investigativos necesit6 detenninar el tarnaiio y representaci6n de una 

muestra empleando el metoda de muestreo probabilistico sustentado en el 

principia de equiprobabilidad y el criteria de que todos y cada uno de los sujetos 

de Ia poblaci6n adultos mayores tienen Ia misma probabilidad de fonnar parte de 

Ia muestra; y, un muestreo aleatorio estratifieado, porque se trabajo con un estrato 

difereneiado y proporcional de Ia poblaci6n, asumiendo caraeteristicas de edad, 

condici6n psicosomatica, econ6mica, nivel de instrucci6n y Iugar. 

Muestra 

En sintonia con los prop6sitos de Ia investigaci6n cuantitativa y tecnica de 

muestreo probabilistico (aleatorio) asurnidas en este trabajo, en Ia que cada 

representante de las "operadoras turisticas" y cada adulto mayor, 

respectivamente, tiene una probabilidad igual o una probabilidad cuantificable de 

ser seleecionado, mediante muestreo al anr se tom6, en primer Iugar. de Ia 

poblaci6n operadoras turistieas una muestra representativa de dace empresas; en 

segundo Iugar, de Ia poblaci6n adultos mayores de Guayaquil una muestra 

representativa de trescientos participantes (hombres y mujeres), que facilit6 el 

trabajo numcrico-estadistico, Ia confiabilidad, el anal isis y discusi6n de resultados 

para asegurar Ia validez extema de Ia investigaci6n asociada a Ia generalizaci6n y 

representatividad de los logros previstos, al poder extender los resultados 

particulares obtenidos en el procesamiento nurnerico y estadistico de Ia muestra a 

otros sujetos y situaciones inrnersas en Ia poblaci6n; una validez extema y 

ecol6gica pa r Ia posibilidad de generalizar a una situaci6n natural (contexto, 

poblaci6n adultos mayores) los resultados obtenidos en Ia situaci6n artificial de la 

muestra adoptada. 

En Ia muestra representativa de dace operadoras turisticas fueron 

consideradas aquellas que tienen su sede en Ia ciudad de Guayaquil que tienen 

buena demanda de los clientes: en Ia muestra representativa de trccientas personas 

de Ia tercera edad, se ineluyeron adultos mayores de Ia Escuela de Ia Tercera Edad 

de Ia Universidad Laica Vicente Rocafuerte, adultos mayores jubilados que 
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socializan diariamente en los centros comerciales; adultos mayores turistas 

nacionales de tr{msito en el Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo. Iglesia San 

Gabriel ( Ciudadela Kennedy) y Catedral; turistas intemacionales que transitan en 

el Parque Seminario, Malec6n Simon Bolivar, Cerro Santa Ana, Salinas y 

Montaiiita; y otros adultos mayores que fueron encuestados en sus 

correspondientes hogares. 

3.3. VARIABLES INMERSAS 

El anal isis del problema planteado y los objetivos previstos para el proceso 

investigativo, resaltan Ia presencia de dos variables inmcrsas en relaci6n e 

incidcneia dinamica para concretar el disefio, ejecuci6n y evaluaci6n de Ia 

propuesta o proyecto factible, que contribuya al redimensionamiento de ofertas 

turisticas locales y nacionales considerando las necesidades poblaciones 

especificas. 

Desde Ia perspectiva de variable independiente Ia inve tigaci6n considera Ia 

incidencia e importancia relevante de creaci6n e implcmentaci6n de productos 

turisticos exclusivos a nivel costero dcstinados a ciudadanos y ciudadanas de Ia 

tercera edad; variable que implica Ia puesta en marcha de procesos investigativos 

euantitativos bibliograficos y de campo que permitan describir cientificamente las 

bondades y bcneficios de sistemas turisticos innovadores y exitosos vigentes, en 

otros paises de Europa y America latina, que a no dudarlo, dadas las 

oportunidades brinda Ia belleza natural, los lugares hist6ricos, sitios de recreaci6n 

y hospedaje y excelentes carreteras de Ia costa ecuatoriana, tienen Ia posibilidad 

de ser implementados con iniciativa y creatividad. 

Los adultos mayores que viven y visitan perrnanentemente, consti tuyen Ia 

variable dependiente del proceso investigativo, porque son los beneficiarios de Ia 

crcaci6n de productos turisticos exclusivos (independiente). El proceso de 

invcstigaci6n sistematizada cuantitativa-descriptiva involucr6 y comprometi6 el 

estudio bibliografico de las caracteristicas personol6gicas de los adultos mayores 

en los ambitos cognitivo, afectivo, social, sus fonnas de pensar, sentir, actuar 

frente a Ia vida, personal y de comunicaci6n; y, a travcs de las encuestas, conocer 
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de sus gustos, actividades, expectativas y decisiones respeto a posibles 

experiencias turisticas. 

Dada la relacion e incidencia de las dos variables previstas, desde el amilisis 

numerico y estadistico de los resu ltados y la determinacion de conclusiones y 

recomendaciones, con criterio y rigor cientifico, se concreto el disefio de la 

propuesta o Proyecto de la Empresa expuesto en el Capitulo lV de este trabajo 

investigative de graduacion. 

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para concretar en la praxis el proceso investigative se emplearon medios e 

instrumentos de canicter formal para el registro de datos y observaciones, que 

permitieron verificar, estudiar y analizar las dimensiones inmersas en las variables 

del problema, dando mayor objetividad en el conocimiento de la realidad de 

productos turisticos ofertado por empresas locales, los niveles de 

direccionamiento e involucramiento de los adultos mayores, desde su peculiaridad 

caracterizacion biologica, psicosomatica, y social, etc. 

Como tecnicas primarias: En el trabajo de campo se empleo la observacion 

(no estructurada), la fotografia de personas, lugares y sitios de recreacion y 

hospedaje del sector costero; encuestas descriptivas dirigidas a empresas turisticas 

de Guayaquil, con cuestionarios cerrados debidamente estructurados que 

permitieron recopilar datos provenientes de la muestra representativa de adultos 

mayores frente a la problematica planteada, con validez, confiabi lidad y 

funcional idad. 

Como tecnicas secundarias, para la investigacion bibliografica del marco 

referencial, marco te6rico y legal, se utiliz6 Ia lectura cientifica interpretativa y 

critica, analisis del contenido, elaboraci6n de resumenes y sintesis. Como 

instrumentos de trabajo, se llev6 un diario de experiencias vividas y hechos 

observados, cuademo de notas para escribir sobre el terreno informacion, datos, 

referencias, testimonies, camara fotogratica y grabadora. 
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3.5. RESUL TADO : ANALISIS E INTERPRETACION 

La tarea ime ttgativa de campo reforzada por cl e tudio bibliogratico, 

prcvista en el disciio, a traves de los procedimientos e instrumentos sistematicos 

(encuestas) aplicados a muestras representativas de cmpresarios y adultos 

mayores, para rcunir datos veridicas dentro del limite de las variables inmcrsas, 

han pennitido sustcntar indicadores confiables y vcrificablcs sobre Ia necesidad de 

implementaci6n de productos turisticos exclusives que bcncficicn a los adultos 

mayores mediante cl discfio de una propucsta o proyccto concreto asumido por el 

cquipo investigador. 

Habiendo recopilado todas las encuestas. cfcctuado su ordenamiento. 

cstudio y proccsamicnto sistematico. ponderacion porccntual e interpretacion 

cuantitativa; sc cxponen en forma articulada y secucncial los resultados de cada 

item consultado y Ia apreciacion cualitativa; resultados que constituyen Ia base 

para derhar Ia rcdaccion de conclusiones y recomcndaciones en pcrspectiva de 

sustentar el discno del proyecto de organizacion de una Empresa Turistica con 

exclusividad de productos turisticos para adultos mayorcs. 
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a. Resultados de las encuestas: Operadoras Turisticas de Guayaquil 

1. ;,Que importancia tiene el adulto mayor para Ia operadora? 

RESPUESTA 
ENCUEST ADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Media 9 7500% 
Alta 3 2500% 
Baja 0 000% 

TOTAL 12 100,00% 

C uadro N° 1 Fuente: lnvestigaci6n Autores: lnvestigadores 

Porcentaje de Encuestados 

• Media 

• Alta 

• Baja 

Gnifico N• 1 Autores: Jovestigadores 

An a lis is 

Para las operadoras turisticas encuestadas, Ia importancia que tiene la poblaci6n 

adultos mayores en sus ofertas se manificsta con mas amplitud en la variable 

media en un 75%; y Ia apreciaci6n alta en un 25. 

Razones Relevantes 

./ Los clientes en general, sean adolescentes, adultos, adultos mayores tienen 

Ia misma importancia, apertura e igual atenci6n de las operadoras 

turisticas, no hay diferencias. 
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2. ;,Con que frecucncia cl adulto mayor compra un producto turistico? 

RE P E TA 

Frecuente 

Poco frecu 

Muy frecu 

cote 

ente 

TOT 
L...---

AL 

7 

I 
5 

0 
I 12 

Cuadro I'" 2 Fuente: lovest igaci6n 

J 
PORCE TAJE I 

58.! 00%~ 42, 00% 

~0 0% 
00% 100 

Autores: l nHstigndores 

Porcentaje de Encuestados 

• Frccucntc 

• Poco frccucntc 

• Muy frccucntc 

Granco v 2 Autores: Jo, estigadores 

Analisis 

Las operadoras turisticas de Guayaquil seiialan que cl adulto mayor compra un 

producto turistico frecuente 58°·o y poco frecuente 5°/o, 

Razones Rclcvantcs 

./ Falta de promoci6n turistica enfocada especialmcntc al adulto mayor. 
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3. ;,Que productos turisticos prefiere el adulto mayor? 

RESPU ESTA 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJ E 

Paquetcs Turisticos 8 6700% 

Tours 4 33,00% 

Excursioncs 0 0,00% 

TOTAL 12 100 00% 

Cuadro N" 3 Fuente: lnvestigacion Autores: lnves tigadorcs 

Porcentaje de Encuestados 

• Paquctcs Turist1cos 

• Tours 

• Excursioncs 

Gnifico N" 3 Autores: lm estigadores 

Analisis 

Los representantes de las operadoras encuestadas contestan que el adulto mayor 

manifiesta las siguientes preferencias sobre productos turisticos: paquetes 

turisticos en un 67% y tours en un 33%. 

Razones Relevantes 

v' Disponibilidad de tiempo para viajar. 

v' El adulto mayor busca viajar fuera de su residencia habitual por los menos 

tres dias. 
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4. ;,A que regiones del Ecuador opta por viajar el adulto mayor? 

RE PUESTA 
ENCUEST ADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJ E 

Galapagos I 8 67,00% -
Andes 3 2500% 
Costa 1 800% -
Amazonia 0 000% ·-

TOTAL 12 100,00% 

Cuadro N° 4 Fuente: Investigacion Autores: lnvest igadorcs 

Porcentaje de Encuestados 

• Galapagos 

• Andes 

• Costa 

• Amazonia 

Gra f1 co • 4 Autores: In ves tigadores 

Analisis 

Los datos arrojados permiten observar que el adulto mayor opta por viajar a 

Galapagos 67%, Andes 25% y Costa 8% 

Razones Relevantes 

./ Falta de promoci6n turistica en Ia region costa; principal destino para la 

rclajaci6n y descanso gracias a sus playas. 
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5. ;,Con quien realiza habitualmente sus viajes cl adulto mayor? 

A na l isis 

RE PUE TA 
I 

En familia 

En pareja 

Con amigos 

Solos 

TOTAL 

E~CUE ·a 
FRECUEI"CIA p 

10 

2 

0 

0 

12 

ADOS 

ORCE~TAJE 

83,00% 

17,00% 

100,00% 

Cuadro l'i" 5 Fuente: lnHstigaci6n Autorc~: I nHstigadores 

Porcentaje de Encuestados 

C rlifico 'li" 5 Autorc : Jn,estigadores 

• En fam1lia 

• En parc1a 

Con amigos 

• Solos 

Segun los datos arrojados, un 83% de Ia poblaci6n adultos mayores rcaliza 

habitualmcntc sus viajes en familia; yen pareja un 17%. 

Razonc Rclevantes 

../ El adulto mayor busca pasar su tiempo libre en compaiifa de sus seres 

qucridos (famil ia o pareja). 
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6. ;,En que epoca del afio los adultos mayores prcfieren comprar sus 

productos turisticos? 

RESPUESTA 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Media y Baja 6 5000% 
Media 3 25,00% 

Alta 3 2500% 
Baja 0 0,00% 

TOTAL 12 100 00% 
Cuadro N" 6 Fuente: lnvestigaci6n Autores: lnvestigadores 

Porcentaje de Encuestados 

• Med1a y Baja 

• Media 

• Alta 

• Baja 

Grafico N° 6 Autores: lnvestigadores 

Analisis 

Un 50% de la poblaci6n adultos mayores prefieren comprar un producto turistico 

en temporada media y baja; un 25% en temporada media y el 25% restante en 

temporada alta. 

Razones Relevantes 

./ El adulto mayor desea seguridad y sobre todo tranquilidad, por ello su 

mejor deseo es via jar en temporada media baja. 
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7. ;,Cada que tiempo bacen ofertas turisticas para los adultos mayores? 

RESPUESTA ENCUESTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuoca 11 92,00% 
Cada 6 meses 1 8,00% 
Cada 3 mese 0 0,00% 
Cada mes 0 0,00% 
Cada afio 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Cuadro N• 7 Fuente: lnvestigacion Autores: lnvestigadores 

Porcentaje de Encuestados 

• Nunca 

• Cad a 6 meses 

• Cada 3 mese 

• Cada mes 

• Cada a no 

Gnifico N• 7 Autores: lnvestigadores 

Ana lis is 

Los representantes de las operadoras turisticas encuestadas en un amplio margen 

del 92%, sefialan Ia variable nunca respecto a ofertas turisticas para adultos 

mayores y un 8% cada 6 meses. 

Razones Relevantes 

./ Operadoras no enfocadas al turismo adulto mayor. 

v' El turista adulto mayor es un mercado no explotado. 
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8. ;,En que actividades prefieren actuar los adultos mayores durante el 

producto turistico? 

-
RESPUESTA 

ENCUEST ADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

De relajaci6o 10 8300% 
Arte y cultura 2 17,00% 
De porte 0 000% 

TOTAL 12 lO(h_OO % 

Cuadro N° 8 Fuente: lnvestigacion Autores: lnvcstigadores 

Porcetanje de Encuestados 

• De rclajacion 

• Artc y cultura 

• Ocportc 

Grafi co N• 8 Autores: Jnvestigadores 

Analisis 

Los resultados obtenidos penniten verificar que un 83% adultos mayores preficren 

participar en actividadcs de relajaci6n y un 17% en expcriencias de arte y cultura. 

Razones Relevantes 

./ El adulto mayor desea conocer lugares donde no se requiera esfuerzo 

fisico . 

./ Conocimiento de las diferentes culturas tradicionales como su estilo de 

vida, costumbres, contexto natural, gastronomia, artesania, etc. 
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9. ;,La operadora poscc un plan de contingencia para adultos mayorcs en 

casos cmergentcs? 

RE PUESTA 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 75,00% 
Si 33 25,00% 

TOTAL 12 100 00% 
Cuadro I'" 9 Fuente: Iovest•gac16o Autores: lo"est•gadores 

Porcentaje de Encuestados 

Grlifico N" 9 Autorcs: lnvestigadores 

Analisis 

Un 75% de Ia muestra representativa de operadoras turfsticas afinnan no poseer 

un plan de contingencia para ad ultos mayores en casos cmergentes. 

Razoncs Rclcvantes 

..! No hay di sefios exclusives de productos turfsticos para Ia poblaci6n de la 

tcrcera edad que implique la implemcntaci6n especifica de un plan de 

conti ngencia . 

..! Los planes de contingencias existentes son de indole gcncrica para todos 

los turistas adolescentes, adultos, adultos mayores. 
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10. ;, Que tipo de inconvenientes presentan los adultos mayo res en sus viajes? 

Analisis 

E PUE TA 
EN CUE 'T ADOS -

FR£CUENCIA PORCENTAJE 

uridad 

6n 

OS 

ci6n tZaola 
c lam bres 

TOTAL 

6 50,00%_ 
5 ~00% _ 

1 8200% -
0 000% 
0 0,00% 
12 100,00%_ .. 

Cundro I'" 10 Fuente: lnHst•gac•on Auton~~= lnHstigadores 

Porcentaje de Encuestados 

• lnscgundad 

• Presion 

• Marcos 

• lnsolaci6n 

• CaiJmbrcs 

Crafico N" 10 utores: lnHstigadores 

Los mayorc inconveniente que presentan los adultos mayorcs durante los viajes, 

sefialados en las encuestas son: inseguridad 50°o, presion arterial 42% y marcos 

8%. 

Razone Rcle\-aotes 

../ El turista adulto mayor necesita saber todo lo que mcluye un producto 

turistico. Por cjcmplo: (.Que clase de desayuno se brindan\?, (.Que 

catcgoria de hotel va a hospedarse?, <,Existe calef6n en cl hotel?, etc. 
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b. Resultados de Ia Encuesta Aplicada a Adulto Mayore 

1. ;, Cual cs su principal motivacion para realizar un viaje? 

R.E PUE TA E~CUESTAOOS I 
FRECUEl\ClA PORCE~TAJE . 

~clajaci6n y descanso 147 49,00% 
Cooocer bistoria y cuJtura 68 23,00% 
Cootacto coo Ia oatu ralcza 48 16,00% r-
Diversion 19 6,00% 
Salud 13 ~00% ·-
Rclacioncs sociales 5 2_,00% 

TOTAL 300 100 00% 
Cuadro ...,. II Fuente: I"' est•gac16n '\utores: lnHstigndores 

Porcentaje de Encuestados 

• Relajaci6n y descanso 

• Conocer htstona y cultura 

• Contactocon Ia naturaleza 

• Diversion 

• Salud 

• Relactoncs soctales 

Cranco I\• 11 Autores: lnHstigadores 

Analisis 

Los resultados obtenidos penniten verificar como motivos mas representatives de 

los turistas nacionales e intemacionales para realizar viajes fuera de su residencia 

habitual. en su orden: relajacion y descanso 49°·o, conocer historia y cultura 23% y 

contacto con Ia naturaleza l6°··o. 

RaLones Rcle"antes 

../ Los adultos mayores prefieren visitar sitto de confort, debido a sus 

caractcristicas fisio16gicas . 

../ Dcscan conocer lugares hist6ricos y de naturaleza, ya que Ia vida de 

trabajo !aboral no les permiti6 viajar. 
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2. ;,Cada cuanto tiempo realiza un viaje bacia Ia Region Costa? 

Analisis 

RESPUESTA 
ENCUEST ADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada 6 meses 183 61,00% 

Cada afio 93 31,00% 

Cada mes 24 8,00% 

TOTAL 300 100,00% 

Cuadro N• 12 Fuente: lnvestigacion Autores: l ovestigadores 

Porcentaje de Encuestados 

Grafico N" 12 Autores: Investigadores 

• Cada 6 meses 

• Cada a no 

• cada mes 

La mayoria de adultos mayores encuestados que corresponde al 6 1% de la 

muestra, manifiestan que sus desplazamientos turisticos hacia Ia Region Costa es 

cada seis meses; yen segundo lugar, en un porcentaje del 31% viajan cada ano. 

Razones Relevantes 

./ Temor por parte de los turistas adultos mayores, porque no existe 

suficiente seguridad en los productos turisticos existentes . 

./ Falta de promoci6n turistica para el segmento adulto mayor. 

./ Operadoras turisticas no especializadas en viajes para adultos mayores. 
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3. ;. Que tipo de actividad turistica le gustaria realizar? 

RESPUESTA 
ENCUEST ADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asistir a espacio de arte v cultura 127 43 00% 

Recorridos por seoderos 88 29,00% 

O bservaci6n de aves 61 20,00% 

Pesca 19 6,00% 

Bailoterapia 5 2,00% 

TOTAL 300 100 00% 

C uadro N• 13 Fuente: 1nvestigaci6n Autores: 1n, estigadores 

Porcentaje de Encuestados 

• Astst1r a espac1o de arte y cultura 

• Recorndos por senderos 

Observaci6n de aves 

• Pesca 

• Bailotcrapia 

Gn\fi co , . 13 Autores: l nves tigadores 

Analisis 

En pcrspcctiva de vivencias turisticas, los adultos mayorcs prcficrcn las siguientes 

acti vidadcs: asistir a espacios de arte y cultura 43%; rccorridos por senderos 29% 

y observaci6n de aves 20%. 

Razones Relcvantes 

./ Los turistas adultos mayores buscan ampliar sus conocimicntos basados en 

Ia cxperiencia concreta, Ia conversaci6n y el intercambio entre los 

intcgrantcs del grupo de pares y guias turisticos . 

./ Lcs gusta actividades de aprendizaje individual - social cognitive y 

recreative a tono con sus expectativas, que no exijan mucho esfuerzo 

fisico debido a su edad. 
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4. ;,Que Provincia de Ia costa ccuatoriana cs de u mayor agrado? 

-I ENCUESTADO 
RESP UESTA I FRECUENCIA I PORCE TAJE 

Santa Elena I 102 34,00% 
Gua, as I 65 22,00% -
Manabi I 62 21,00% -
Esmeraldas I 49 16,00%_ 
El Oro I 18 6,00% 
Los Rios 4 1?90% -
Santo Domingo de los Tsachillas 0 0,00% -

TOTAL 300 100,00% -
Cuadro '\• 14 Fuente: Ln, estigacion Autores: lnHstigadores 

Porcentaje de Encuestados 

• Santa El~na 

• Guayas 

• Manabi 

• Esm~raldas 

• El Oro 

• Los Rios 

Santo Domingo de los Tsachillas 

Grti fi co ·• 14 Autores: lm e tigadores 

Analisis 

La prO\ incia de mayor acogida por los turistas adultos mayorcs encuestados es 

Santa Elena con un 34°'o de Ia muestra, le siguen en orden descendente Guayas 

22°'o, Manabi 21% y Esmeraldas 16%. 

Ra.w nc Rclcvantcs 

../ De tinos turisticos de primera por sus playas, costumbres, paisajes y 

amabilidad de Ia gcnte . 

../ Yaricdad de atracti vos turisticos como: museos, parqucs nacionales, 

rcscrvas, observaci6n de flora y fauna, complcjos, iglesias, etc. 
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5. ;.Como sc cntera usted del destino que visita? 

RESPUESTA 
FRECUE~CIA PORCENTAJE 

Refcrcncias por familiares o conocidos 140 __ ...;-_ __;_;:~:....: 

Publicidad en tcle,isi6n 83 

41 

19 

~~~~-------------+---- 17 
TOTAL 300 

Cuadro N" 15 Fuente: lm estigaci6n Autores: lnHstlgadores 

Porcentaje de Encuestados 

• Referenctas por famiharcs o conocidos 

• PublicidJd en television 

• Publ1cidad en pcnsa cscrita 

• Internet 

• Pubhcidad en radto 

Crdnco " " 15 Autores: lnHstigadores 

Analisis 

Los datos arrojados pcnniten verificar que el turista sc cntera mayonnente de un 

destine a travc de referencias familiares o conocidos en un 46° o y publicidad en 

medics de comunicaci6n: en television 28°,o, en prcnsa cscrita 14%. internet 6° o y 

en radio 6°/o. Estos resultados orientan el diseno de Ia · e trategias de publicidad. 

Razoncs Rcle,antes 

./ Turi stas totalmente satisfechos = "Publicidad de boca en boca" 

./ Producto turistico intangible = " Imagcnes" 
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6. z Con quicn realiza us ted habitualmente sus 'iaje ? 

Analisis 

RE PUE TA ENCUESTADO~ 
FRECUE~CIA PORCENTAJE 

Eo familia 180 60,00% 

En pareja 91 3000% 

Coo ami2os I 19 600% 

Solo I 10 4,00% 

TOTAL I 300 I 100,00% 

Cuadro :-\• 16 Fuente: lnvestigacion Autore : lmestigadores 

Porcentaje de Encuestados 

Crafico , . 16 Autores: lnvestigadores 

• En famil ia 

• En pan?Ja 

Con amigos 

• solo 

Los viajcs turisticos de los adultos mayores se realizan habitualmente yen mayor 

nivel en familia 60% y en pareja 30%; en bajo nivcl con amigos 6% y solos 

4~o.Este testimonio permite direccionar disenos de productos turisticos 

altcmati\ 0!). 

Ra.toncs Rclcvantcs 

../ El adulto mayor no pretende aislarsc, busca Ia campania de sus scres 

qucridos (familia, parcja o amigos). 
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7. (.Cuales son los scrvicios mas importantes para usted? Enumcre dell al 6, 

siendo 1 el de mcnor ) 6 cl de mayor importancia. 

R ESPUESTA 

e~orthas 

Casinos 

Piscina 

Canchas d 

Acth idade 

Asistcncia 

Sc uridad 

s Organizadas 

medica oportuna 

ENCUEST ADOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 -
Cuaclro N" 17 Fuente: lnvest igaci6n Autores: lnvestigadorcs 

Scgundad 

Asastcncia medica oportuna 

Actividades Organizadas 

Canchas deportivas 

Piscina 

Casinos 

0 1 2 3 4 s 

Grafico ·• 17 Autorcs: ln\'cstigadorcs 

Ana lis is 

6 

Scgl!n los datos arrojados en Ia encuesta los scrvicios mas importantes para el 

turista adulto mayor en primera instancia son seguridad, asistencia medica 

oportuna y actividades organizadas (culturales, educati\J~. rccrcativas) 

Ra.wncs Rclcvantes 

./ El turista adulto mayor desea calidad del producto turbtico y no cantidad. 
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8. ;, C uanto cstaria dispuesto us ted a pagar por un paquete turistico de 2 

noches y 3 dias hacia Ia r egion costa? 

RESPUESTA ENCUEST ADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
De USD 150 a 200 188 6300% 
De USD 200 a 300 75 25 00% 
De USD 100 a 150 25 8 00% 
De USD 300 a 350 12 4 00% 
l\Hs de USD 350 0 0 00% 

TOTAL 300 100,00% 

Cuadro N" 18 Fuente: lnvestigacion Autores: lnvestigadores 

Porcentaje de Encuestados 

• De USD 150 a 200 

• De USD 200 a 300 

• De USD 100 a 150 

• De USD 300 a 350 

• Mas de USD 350 

G nifl co N• 18 Autores: l nvestigadores 

Ana lis is 

Los resultados obtenidos permite verificar el valor que el turista csta dispuesto a 

pagar por un paquete turistico de 2 noches y 3 dias hacia Ia region costa, siendo 

este: de USD 150 a 200 (63%), de USD 200 a 300 (25%) y de USD I 00 a 150 

(8%). 

Razones Relevantes 

./ Adu1tos mayores con un nivel socioecon6mico medio alto y alto . 

./ Valoraci6n de los recursos naturales y culturales de Ia costa ecuatoriana. 
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9. ;,Con cuantos dias usted contar ia para realiLar uo viaje? 

R£ PUE TA 
E~CUEST ADOS I 

FRECUE~CIA PORCE~TAJE 

Tres d ias 192 I 64,00% 

Cuatro dias 85 ~00% 

Mas de 4 dias 23 8,00% 

Dos dias 0 0,00% 

TOTAL 300 100,00% 

Cuadro r-o• 19 Fuente: 1nHstigacioo Autore : 1nH tigadores 

Porcentaje de Encuestados 

• Tres dias 

• Cuatro dias 

Mas de 4 d1as 

• Oosdias 

C ronco N" 19 Autores: I"' estigadores 

Analisis 

Un 64% de los cncuestados cstablecen que dado su peculiar perfil biol6gico, 

psico16gico y social, cl ticmpo maximo que cl turista adulto mayor prcfcriria 

via jar a Ia costa es de tres dias y un porcentaje del 28°'o scnala cuatro dias. 

RaLonc Rclcvantes 

../ El turista adulto mayor desea viajes cortos y placcntcros . 

../ Extraiian su Iugar de residencia cuando los viajcs son mas de l 0 dias. 
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3.6. ANALISIS Y DISCUSION 

a) El desarrollo del proceso de investigaci6n cuantitativo-descriptivo en todas 

sus fases clarifica cientificamente Ia existencia del problema planteado y Ia 

consecuci6n de los objetivos previstos en el diseno, en perspectiva de 

atender en Ia praxis Ia falta de productos turisticos a nivel costero que 

beneficien a las personas de Ia tercera edad. 

b) El estudio bibliognifico y consultas en paginas web rclacionadas a las 

variables inmersas en el problema, sus categorias e indicadores, posibilit6 el 

conocimiento cicntifico del perfil biopsicosocial del adulto mayor, sus 

cxpcctativas de enriquecimiento de la capacidad cognitiva, social, espiritual, 

fisica y autocuidado; asi como, Ia especificidad de actividades culturales, 

educativas y recrcativas que deben incluirse en un producto turistico para 

cste segrncnto. 

c) La aplicaci6n de Ia tecnica de muestreo probabilistico asumida en este 

trabajo, en Ia que cada representante de las operadoras turisticas 

selcccionadas y cada adulto mayor cncuestado tiene una probabilidad 

cuantifieable y validez extema asociada a Ia generalizaci6n de los resultados 

a Ia poblaci6n, faci lit6 el anillisis situacional de las variables inmersas en el 

problema, Ia determinacion de necesidades, desajustcs, limitaciones de las 

opcradoras turisticas de Guayaquil en el diseno y promoci6n de productos 

turisticos centrados en las caracteristicas personol6gicas y dcmandas del 

adulto mayor. 

d) Los testimonios mayoritarios del segmento adultos mayorcs expresados en 

las encuestas, demandan la necesidad de ser tornados en cuenta por las 

empresas turisticas, desde su peculiar etapa de envejecimiento, en el diseiio, 

organi.taci6n, ejecuci6n de productos turisticos innovadores, significativos y 

humanos, considerando el destino, orientaci6n y actividades recrcativas, 

cu lturales, cducativas y relacionales, para conservar su autonomia fisica, 

psiquica y social. 
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c) La observaci6n y verificaci6n directa de productos turisticos ofertados por 

las operadoras locales y el amilisis y discusi6n de resultados de las 

encuestas, penniten determinar que la caracterizaci6n de los mencionados 

productos turisticos son eminentemente genericos porque estan 

direccionados a! conjunto niiios, adolescentes, j6venes, adultos y adultos 

mayores; hay una falta marcada de ofertas turisticas direccionadas 

exclusivamente a hombres y mujeres de Ia tercera edad, que respondan a sus 

expectativas de viaje, recreaci6n y utilizaci6n del tiempo libre en 

temporadas bajas y medias de Ia costa ecuatoriana. 

f) La investigaci6n aporta elementos de reflexi6n tecnico- cientifica al insinuar 

que en el modele de productos turisticos exclusivos centrados en el cliente 

adulto mayor, se consideren las oportunidades que ofrece Ia costa 

ecuatoriana como entomo factiblc, con sus recursos o atractivos naturales y 

culturalcs, las infraestructuras generales (accesibilidad al area geogratica 

,etc.), las infraestructuras especificas (alojamiento, servicios, costos, etc.), 

los elementos tangibles motivadores de su participaci6n(comodidad del 

transporte, comida, etc.). 

g) En la oferta de productos turisticos de las opcradoras fonnales de Guayaquil 

se mantiene el criterio generalizado tradicional de viajes en familia, 

incluyendo a nifios, adolcscentes, j6venes, adultos y adultos mayores, no 

hay ofertas exclusivas para adultos mayores que respondan a sus 

preferencias de viajar en epocas media y media-baja y a sus actividades de 

relajaci6n, descanso, arte y cultura, contacto con Ia naturaleza, observaci6n 

de aves, considerando los recursos, infraestructuras generales y especificas 

de las provincias de Ia costa ecuatoriana, en su orden de prioridad: Santa 

Elena, Guayas, Manabi, Esmeraldas. 

h) La investigaci6n cvidcncia signi ficativamente las posibilidades 

econ6micas y de tiempo de duraci6n de los productos turisticos que plantean 

los adultos mayores para acceder a los mismos; de igual manera, Ia 
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presencia de inconvenientes de inseguridad, problemas y emergencias de 

salud durante los viajes y Ia imprescindible asistencia que deben ofrecer las 

opcradoras turisticas mediante planes especificos de contingencia que a no 

dudarlo favorecerian Ia calidad del producto turistico exclusivo. 

i) Desde una posicion cientifico- tecnica es prudente y aconsejable considerar 

los insumos de informacion obtenidos en Ia investigacion precedente y 

asumir con creatividad Ia elaboracion del correspondiente disefio y 

estructuracion de un Proyecto Alternativo de productos turisticos 

exclusivos para el adulto mayor a nivel de Ia costa ecuatoriana, en sintonia 

con el modelo de investigacion de proyecto factible, sustentado en el 

analisis e interpretacion de los resultados numericos - estadisticos y 

concl usiones. 

j) Dada Ia experiencia lograda en Ia investigacion cicntifica, es recomendable 

que los estudiantes, egresados y profcsionalcs en turismo profundicen en Ia 

consulta bibliogratica sobre el perfil del adulto mayor y su caracterizacion 

biopsicosocial desde el enfoquc historico-cultural propuesto por Vigotsky y 

sus seguidores, porque a no dudarlo, abona criterios clave de enfoque 

personologico y las categorias de desarrollo humano de las personas de la 

tercera edad en relacion con el mundo que les rodea, a fin de sustentar y 

asumir sobre fundamentos solidos, el disefio, estructuraci6n, promocion y 

desarrollo de innovadores productos turisticos exclusivos para los adultos 

mayores que incluyan actividades fisicas, culturales, recreativas, de control 

de Ia salud, genen1doras de un sano proceso de envejecimiento humano. 

k) Es un compromiso de las operadoras turisticas de Guayaquil, en particular, 

analizar el contcnido de Ia investigacion cientifica y poner al servicio sus 

talentos , expectativas y esfucrzos para acoger las preferencias y demandas 

del segmento adultos mayores y a travcs de Ia iniciativa , creatividad y 

emprendimiento de los profesionales en turismo, disefiar, impulsar e 

implementar nuevos productos turisticos exclusivos considerando Ia riqueza 
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y belleza cultural, natural y humana de Ia costa ecuatoriana, en perspectiva 

de estar a la vanguardia en este ambito al igual que otros paises 

latinoamericanos y del mundo. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIO DE LA EMPRESA 

4.1.1. Razon Social 

Viajes GeriaCost Cia. Ltda. 

4.1.2. Nombre Comercial 

Operadora Turistica "GERIACOST TOURS" 

4.1.3. Slogan 

"MAS QUE U VIAJE, UNA EXPERIENCIA E RIQUECEDORA" 

4.1.4. Logo 

Cnifico N° 20 Fuente: lnvestigaci6n Autores: Jnvestigndores 
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El nombre de la operadora turistica: GeriaCost Tours, prov1ene de 

Geria=Geriatria es una rama de la medicina que se relaciona estrechamente con el 

cuidado de adultos mayores y Cost=Costa, par ubicarse en la region litoral del 

pais. 

El slogan " Mas que un viaje, una experiencia enriquecedora", una expresi6n 

que invita y proyecta al turista a pensar en sus vacaciones, a vivenciar, conocer y 

aprender de los recursos naturales y culturales del Ecuador. 

El logo demuestra el sol y Ia playa de Ia costa del pacifica, dentro una 

brujula que ubica los puntas cardinales (norte, sur, este y oeste). 

4.1.5. Lugar y Fecha de Constituci6n 

De acucrdo a los aspectos legales de constituci6n, Ia empresa sera 

establecida en Guayaquil el 2 de Abril del 2012 como com pallia limitada "Viajes 

GeriaCost Cia. Ltda."; pues se dedicara a Ia prestaci6n de servicios turisticos 

como transporte, hospedajc, alimentaci6n, y de brindar a los usuarios visitas 

guidas y recreadas a traves de los principales centros turisticos de Ia costa 

ecuatoriana. 

A continuaci6n se detalla los requisitos y formalidades a cumplir, para Ia 

constituci6n de Ia empresa, solicitados par cada una de las instituciones publicas: 

Superintendencia de Compaiiia 

a) Carta dirigida a Ia Superintendencia de Campania, solicitando el nombre 

de Ia empresa que se desea constituir (debera ser solicitada par un 

Abogado). 

b) Apcrtura de una cuenta de integraci6n de capital a nombre de la campania 

que se va a crear, dicha cuenta debera cumplir lo establecido en la ley de 

campania, (toda compafHa de responsabilidad limitada debeni aportar el 

50% del capital minima, que es $400 d6lares y estara conformada par 2 

hasta 15 socios), (Ref. Art. 95 de Ia Ley de Campania). 
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c) Ernitida Ia cuenta de integraci6n, Ia aprobaci6n del nornbre de Ia ernpresa, 

copia de ccdula y certificados de votaciones de los accionistas, se lleva 

toda Ia docurnentaci6n antes descrita, a una Notaria, cl cual elabora Ia 

Minuta y proccde a elevarlo a Escritura Publica (4 testirnonios entrega Ia 

Notaria). 

d) Mediante una carta firrnada por el Abogado, se ingresa las escritura para 

que un dclcgado de Ia Superintendencia de Compaiiia, realice el estudio y 

Ia aprobaci6n del trarnite; 

c) Luego de aprobado el tnimite se deben1 cumplir con los requerirnientos 

que sc cncuentran especificados en Ia Resoluci6n aprobatoria del tnimite; 

f) El cxtracto que nos entregan en Ia Superintendencia de Compaii.ias, debera 

scr cnviado a uno de los peri6dicos de Ia ciudad, para su respectiva 

publicaci6n; 

g) Se inscribe en registro mercantil de la ciudad de Escri tura de Constituci6n; 

luego de ello, 

h) Sc procedc a inscribir en el registro Mercanti l de Ia ciudad los 

nornbramientos de los representantes legales de Ia cornpaii.ia, y; 

i) Con todos estos documentos se solicita a Ia Superintendencia de 

Compaiiias, que ernita Ia Hoja de Registro de Sociedades (docurnento que 

es obligatorio presentar al S.R.l. para obtener el R.U.C.). 

Servicio de Rentas Intemas S.R.L 

Persona Jurfdica (Registro Unico de Contribuyente- R. U. C.) 

a) Original del Formularios 01-A (resoluci6n 00279) Suscrito por el Rep. 

Legal (forrnulario de Ia pagina web: www.sri.gob.ec.). 

b) Presentar el original y entregar copia de Ia escritura publica de la 

constituci6n de Ia compaii.ia con su respectiva resoluci6n e inscripci6n en 

el registro rnercantil. 
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c) Original y copia de Ia resoluci6n de aprobaci6n de los estatutos de la 

persona juridica. 

d) Presentar original y entregar copia del nombramiento del representante 

legal inscrito en el registro mercantil y en el Ministerio pertinente entidad 

que aprob6 los estatutos. 

e) Original del registro de sociedades (datos generales. accionista ya acto 

juridico). 

f) Original y copta a color de c6dula y certificado de votaci6n (ultimo 

proceso electoral) del representante legal. 

g) Original y entregar copia de Ia planilla de cualquier servicio basico, estado 

de cuenta (ultimo trimestre) o el contrato de arrendamiento vigente, estos 

documentos deben estar a nombre de Ia compafiia o del representante 

legal. 

h) Patente Municipal 

i) Cuerpo de Bomberos 

Municipio de Guayaquil 

a) Obtener el Certificado de Uso de suelo 

;. Que es el Certificado de Uso de Suelo? 

Es cl documento que indicara inicialmente si Ia actividad solicitada es 

permisible y las condiciones adicionales con las cuales debcra cumplir el 

local. 

;, Como se obtiene el Certificado de Uso de Suelo? 

./ Tasa de Tramite por Servicios Tecnicos Adminjstraci6n 

./ Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suclo 
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b) De ser factible el Certificado de Uso de Suelo se debera presentar Ia 

documentacion que se detalla a continuacion: 

v" Certificado de Uso de Suelo. 

v" Tasa de tnimite de Tasa de Habilitacion. 

v" Formulario de Tasa de Habilitaci6n. 

v" Copia de Patente Municipal del aiio en curso. 

v" Copia de ultima actualizacion del RUC (Registro Unicode Contribuyente). 

v" Copia del Nombramiento, eedula y Certificado de Votacion del 

representante legal (si el solicitante es una personajuridiea). 

v" Copia de Cedula y Certifieado de Yotacion del duefio del negocio (si el 

solicitante es una persona natural). 

v" Tasa por Servicio Contra Ineendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) 

del ano en curso. 

v" Carta de Concesion o Contratos de Arrendamientos extendido de manera 

legal y con copia de cedula del arrendador (adicionalmente los documentos 

dcben ser notariados con reconocirniento de firmas). 

v" Copia del pago de los lmpuestos Prediales vigentes (de Enero a Junio del 

afio anterior, de Julio a Diciembre se recibe el delano en curso). 

v" Certificado de Desechos S6lidos. 

Si Ia persona que realiza el tnimite no es el titular del negocio deben1 

presentar su copia de cedula y certificado de votaci6n junto con una carta 

de autoriLaci6n del titular del negocio notariada. 

Toda csta documentaci6n debe ser vigente, y dcben contcncr siempre Ia 

direcci6n exacta del local y el nombre del solicitante ya sea persona 

natural o juridica. 

Cuerpo de Bomberos 

a) Copia de cedula de ciudadania. 
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b) Copia actuali1ada del R.U.C., donde conste cl cstablecimiento con su 

respecti\a direcci6n y actividad. 

c) Copia del nombramiento vigente del Representantc Legal. 

d) Original y copia de Ia factura actualizada de compra o recarga del extintor. 

Ia capacidad del extintor va en relaci6n con Ia actividad y area del 

establecimiento (minimo 5 Iibras) excepto para Ia venta de gas (minimo 10 

Iibras PQS). 

Subsecretaria de Turi.\mo 

a) Copia ccrtificada de Ia escritura publica de Ia con<>tituci6n de Ia compaiiia 

y del aumento del capital o reformas de estatutos. s1 los hubiere. tratandose 

de personas juridicas. 

b) ombramiento del representante legal, debidamcnte inscrito, de Ia persona 

juridica solicitante. 

c) Certi ficado del Institute Ecuatoriano de Propiedad lntelectual ( IEPI), de no 

encontrase registrada Ia raz6n social o denominaci6n social o nombre 

comercial del establecimiento (en las ciudades de Quito, Guayaquil o 

Cuenca). 

d) Rcgistro Unicode Contribuyentes R.U.C. 

e) Justificaci6n del Activo Real, mediante Ia declaraci6n de responsabi lidad 

efectuada por el representante legal de Ia compania, y con forme con to que 

se indica a continuaci6n: Agencia de Viajcs Operadoras, el cquivalente es 

de ocho mil do lares de los Estados Unidos de America. 

f) 6mina del personal, hoja de vida y copia del titulo academico del 

representante legal. Cuando el representante legal de Ia compaiiia no posea 

titulo academico a nivel superior o Ia experiencia continua de por lo menos 

seis aiios a nivel ejecutivo en actividadcs turisticas, Ia agcncia de viajcs 

debera contratar una persona permanente que cubra cl requisite de 

capacitaci6n profesional en cl mancjo de estc tipo de emprcsas turisticas. 
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g) Contrato de arrendamiento o pago predial del local dondc va a operar. 

h) Formulario de declaraci6n de UNO POR MIL sobre Activos Fijos. 

NOTA: Los locales destinados para el funcionamiento de agencias de 

viaJeS debenin tener un area minima de 30 mt 2. 

4.1.6. Fecba de inicio de operaciooes 

Teniendo todos los rcquisitos constitucionalcs exigidos por las instituciones 

publicas antes mencionadas, Ia operadora turistica GeriaCost Tours operani en 

Guayaquil en el Centro Comcrcial Policentro, el 3 de Abril del 2012. 

4.1.7. Vision 

Ser lidere:, innovadore y de reconocido prestigio en el mercado turistico 

enfocado para adultos mayores, ofreciendo soluciones de viajes versatiles, 

garantizando el biene tar, se!,ruridad, calidad y excclencia en nucstros servicios. 

4.1 .8. Mision 

Ofrecer productos turisticos exclusives para adultos mayores nacionales e 

internacionales, mediante el asesoramiento turistico de los recursos naturale y 

culturales de Ia Costa Ecuatoriana, para lograr que las personas tengan un 

bienestar fisico, mental y social. 

4.1.9. Valores 

GeriaCo~t Tours c una empresa que siempre picnsa en lo dcmas, para esto 

se basara en \a lore· como: 

Etica Profcsional.- Tiene el compromise de haccr las cosas bien desde el 

principio, at scr sinccros con los turistas y transparcntcs en cl manejo de las 

operaciones. 
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Coherencia.- Entre lo que se compromete con los turistas y en lo que se 

efecrua como trabajo. 

CaUdad.- En todos los ambitos de cada producto turistico para adultos 

mayores. 

Fortaleza.- El bicnestar de los clientes c innovaci6n de paquetes, tour y 

excursi6n son las vcrdadera fortaleza. 

Comunicaci6n.- Constante y efectiva, entre todos los miembros que forman 

parte de Ia empresa, tambien con los proveedores y clicntes. 

Pasi6n .- llacer las cosas con amory carino, dar cl I 00% de esfuerzo y tener 

el compromise en cuerpo, mente y alma. 

4.1.10. Objetivo de Ia Empresa 

a) Objetivo General 

Ser una operadora turistica reconocida en el mercado turistico 

nacional por su variedad y exclusividad de productos turisticos para 

adultos mayores. 

b) Objetivos Especificos 

./ Ofrecer opciones de productos turfsticos exclusives para adultos 

mayores como tours, excursiones y paquetcs turisticos, que 

promocionen a Ia Regi6n Costa del Ecuador como destine turistico de 

primera, cubriendo las necesidades y superando las expectativas de los 

turistas . 

./ Brindar seguridad a los turistas en cada uno de los viajes, dando 

asistencia de enfermeria oportuna . 

./ Establccer estrategias de supervisi6n eficientc de gu ianza que 

optimice la calidad del producto turistico exclusive. 
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./ Seleccionar eficientemente a los proveedores (hoteles, restaurantes, 

transporte, complejos y demas). 

4.1.11. Productos Turisticos 

a) La emprcsa ofreceni productos turisticos para adultos mayores como: 

3 horas 
Tour 

(Full Day) 8 horas 

Excursion 12 horas 

Paquetes 2 dias - 1 neches 

I 
Turisticos 3 dias - 2 neches 

b) Los viajcs se realizar{m a to largo de la costa ccuatoriana, en las 

provincias del: 

.../ Santo Domingo de los Tsachillas 

.../ El Oro 

./ Guayas 
. . 
~~·.' 

.../ Santa Elena 
AMAZON 

./ Manabi 

.../ Los Rios 

./ Esmeraldas 

Grafico N° 21 Fuente: www.southernparadisetours.com/es/costa/clima.html Autores Investigadorcs 
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Entre los servicios que se brindani senm: precios accesibles. personal altamente 

capacitado, alojamiento de excelente calidad, alimentaci6n, seguros de viajes 

contra accidentcs, transporte c6modo y full equipo, asistencia personalizada y 

oportuna. 

4.1.12. Estructura Organizacional 

GERENTE 
ADMINISTRA TIVO 

l 
I I 

AREA AREA 
ADMIN ISTRA TIV A OPERATIVA 

Contrato Fijo Contrato CiviV 

Prestacion de Servicios 

~ COUNTER l G UiA A ClONAL 
t-- DE TURISMO 

1---- CONTADOR 

AUXILIAR DE 
t-- ENFERMERiA 

MENSAJERO 
'--- Y LIMPIEZA 

EJEC UTIVO DE 
'-- VENT AS 

Cuadro :-1° 20 Fuente: Investigation Auton•s: lnHstigadores 

4.2. ANALISIS DEL ENTORNO 

4.2.1. Demanda Turistica en el Ecuador 

a) Turismo Receptivo e Interno- PLA NDETUR 2020 
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./ El numero de llegadas de extranjeros a! Ecuador se ha incrementado 

notablementc desde el aiio 2004, en cl ailo 2009 se registraron cerca 

de 968.499 llegadas. A su vez esta sc clasificaron por grupos de 

edad. siendo las mas relevantes de 30 a 39 anos con 202.914, de 40 

a 49 aiios con 179.853, de 20 a 29 anos con 194.535 y de 60 aiios y 

mas 119.528 . 

./ En el Ecuador mas de dos milloncs quinientos mil ecuatorianos 

recorren cl pais en calidad de turistas, sicndo estos adultos mayores 

el 7,27% . 

./ Los principales mercados emisorcs de turistas a! Ecuador se 

encucntran en paises ubicados en cl continente amcricano, con Ia 

importantc participaci6n relativa de Estados Unidos, Colombia y 

Peru , paiscs que contabilizan un aporte del 25°-o, 16.5°'o y 15.5% 

respecti\amcntc. Por su parte el contincnte europco mantiene una 

cuota sigm ficativa, pues la participaci6n porcentual de \ isitantes de 

Espana, Rei no Unido y Alemania registran el 5.8°/o, 2.6°/o y 2.6% de 

participaci6n en su orden . 

./ La estadia promedio de los turistas extranjeros en el Ecuador es tres 

semanas - 2 1 dias . 

./ Los meses de mayor afluencia de \ isitantes intcmacionales al 

Ecuador son Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre . 

./ Los dcsplazamientos de los ecuatorianos estan divididos por 

temporadas: tcmporada baja de Mayo a Noviembrc y temporada alta 

de Dicicmbre a Abril. Asi tambien, esta caractcri;ada Ia temporada 

de Costa que coincide con Ia temporada Alta de Otctembre a Abril y 

Ia temporada de Sierra de Junio a Septiembre . 

./ Los dcsplaLamientos tipicos de los turistas nacionales son fines de 

scmana (estimado de I '2 neches), puentcs (estimado de 2/3 noches) 

y vacaciones (estimado de 7 neches). Los despla;amicntos de 3 a 4 
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dias tienen un porcentaje del 48%, los de 6-7 dias un 25%, los de 1 a 

2 dias un 19°/o y mas de 9 dias un 19°/o . 

../ La mayoria de visitantes 1legan al Ecuador por motivo de vacaciones 

(turistas), el segundo motivo es Ia visita a fam iliares o amigos y en 

tercer Iugar negocios o motivos profesionalcs . 

../ Las principales razones para elegir al Ecuador como destino turistico 

son: cl paisajc y Ia cultura . 

../ Las actividades que los turistas cxtranjcros desarrollan con mas 

frccucncia en su visita al Ecuador son las actividades en Ia 

naturaleza. Otras actividades son visitas a lugares historicos, 

deportes, visitas a comunidades, etc. Los lugares de destino 

prefcridos por los turistas nacionales son: atractivos naturales. playas 

y balnearios termales . 

../ Alrededor del 55% de los turistas extranjeros que llegan al Ecuador 

organizan su viaje, a traves de un tour operador, el 45% de turistas 

extranjcros organizan su viaje por cuenta propia . 

../ La mayoria de turistas extranjcros viajan en pareJas o solos 

(aproximadamente 61 %), alrededor del 39% de turistas extranjeros 

viajan en grupos . 

../ Los principales medios de informacion, a traves de los cuales el 

turista extranjero se ha informado del pais son: Internet, las guias de 

viajes y a traves de familiares y amigos, otros medios de infonnacion 

son: eventos promocionales, television, revistas internacionales, 

documentales. etc. El segmento de turistas nacionales se informa 

principalmente por sus familiares y amigos y por el Internet. 
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b) Productos Turisticos del Ecuador 

A continuaci6n se exponen las lineas de producto y las variedades de productos que Ia integran: 

Parques nacionales Circuitos Generales Circuitos generales 
Ecoturismo y 

Reservas y bosques privados 
Turismo de 

S ol y Playa Sol y playa 

Naturaleza 
Rios, lago, Iagunas y cascadas 

Turismo Comunitario Turismo comunitario 
Observaci6n de flora y fauna 

Patrimonio naturales y culturales 
Deporte terrcstrc 

Mercados y artesanias 
Turismo de deporte Deporte fluvial 

Gastronomia 
y aventura Deporte acuatico 

Shamanismo 
Deporte aereo 

Fiestas populares 

Tennalismo 
Turismo de 

Turismo Cultural Turismo religioso 

Medicina ancestral 
Salud 

Turismo urbano 

SPA 'S Turismo arqueol6gico 

Agroturismo Haciendas, tinea y plantaciones CAVE, cientifico, academico, 

Reuniones, incentivos, 
voluntario y educativo 

Turismo de Convenciones confcrcncias, cxposiciones y 
Haciendas hist6ricas 

y Congresos fcrias Parquee . ..,· Tenuiticos Parques tematicos 

Cuadro N 21 Fuente: PLANDETUR 2020. Ministerio de Turismo del Ecuador. 
Turism o de Cruceros Turismo de cruceros 
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4.2.2. Analisis del Cliente 

El estudio del segmento de mercado, penniti6 identi ficar cuales son las 

necesidades prioritarias del adulto mayoral momento de realizar un \iaje, entre 

elias tenemos: 

a) Buscar agrandar su circulo de relaciones y amistadcs. 

b) Disfrutar de lugares o sitios lujosos, pues eligen comodidad o confort 

sobre el prccio. 

c) Conoccr lugarcs hist6ricos y de naturalcza, sicmprc y cuando haya 

seguridad en el destino escogido. 

Cabe mencionar, que cl turista adulto mayor busca apro\cchar su tiempo 

libre para reahzar los sueiios de \iaje y descubrirnientos que Ia vida de trabajo no 

le penniti6 alcan1ar. 

4.2.2. 1 A limentacion en A dultos Mayores 

Es importante que las personas adultas mayores tcngan una alimentaci6n 

equilibrada; basado en proteinas, grasas, hidrato de carbono, minerales y 

vitaminas; evitando de csta manera cualquier tipo de inconvenicnte. Por este 

motivo, Ia emprc a se ha encargado de seleccionar elicicntemente a los 

restaurantes, hotcles, complejos, entre otros, que provecn alimentos. 

a) Tabla de Pesos Netos !ndi\'iduales de Alimenros para adultos mayores 

Alimentos 

Leche o yogurt 
Rcquc on o quesos frescos 

Que o (semicurado) 

Lacteos 

Racion recomendada 

200m! 
60-80 g 
40-60 g 

Carnes y Equivalcntcs 

Carnes I 00 giOZ,, ___ _ ____.J 
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Pescados 100 g 
Jarn6n cocido 100 g 

Huevos (50-60 g) I unid 
Polio ( 1500g) ~ 

Farinaceos 

Pan integral 50 g 
Arroz o pasta ( crudo) 40 g 

Patatas 200 g 
Legurnbres 40 g 

Frutas 

En general 130 g 

Verduras 

En general 150 g 

Grasas 

Se considera que cada com ida importante (almuerzo o cena), puede 

incluir 20-30 g de materia grasa, si no hay contraindicaci6n personalizada. 

Cuadro N° 22 Fuente: C ulu de Alimentaci6n y Salud - UNEO Autores: lnvestigadores 

b) Alimemo ideal en el dia 

Desayuno Leche semidescremada o dcscremada 

Pan integral, cereales integralcs o bolleria no grasa 

Confitura o queso 

Media manana Fruta y/o infusion 

Almuerzo Pasta o arroz o legumbrc 

Carne poco grasa o pescado (blanco/azul) 

Guarnici6n vegetal 

Frutas (cruda o cocida) 

Mcrienda Yogurt poco azucarado o con miel 
I 
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Galletas o tostadas, bollos o bizcochos 

Cena Sopa o pasta o verduras o patata y verduras 

AI acostarse Leche caliente o infusion 

Cuadro N° 23 Fuente: C uia de Alimentaci6n y Salud- UNED Autores: lnvest igadores 

4.2.3. Analisis Porter 

En el analisis Porter se evaluaran los siguientes aspectos, sobre el territorio 

de acci6n del proyecto: 

a) Amenaza de Nuevos Competidores 

La operadora turistica GeriaCost Tours tendra que competir y hacerse notar 

dentro del mercado turistico nacional para poder captar Ia mayor cantidad de 

clientes. 

Las grandes barreras son las agencias de v•aJes ya posesionadas en el 

mercado turistico guayaquilefio como: Ecuadorian Tours, Metropolitan Touring y 

Klein Tours con varios afios de trayectoria; es decir, sus productos turisticos como 

paquetes, tour y excursiones predominan en Ia mente de los consumidores. 

b) A menaza de Productos Sustitutivos 

La amenaza de productos sustitutos es baja, porque en Guayaquil no existe 

ninguna operadora turistica que se preocupe por el bienestar de la tercera edad, 

brindandoles soluciones de viajes con precios accesibles. 

Por este motivo la empresa se encargani de brindar seguridad al turista, 

realizando una base de datos de hospitales, cruz roja y centres de salud de cada 

ruta turistica. 
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c) Poder de Negociaci6n de los Proveedores 

Los proveedores que ofrecen servicios para poder desarrollar Ia actividad 

turistica tendran poco poder (hoteles, restaurantes, complejos, transportes y 

demas.), debido a Ia gran competencia existente. GeriaCost Tours siempre va a 

elegir Ia empresa que ofrezca las mejores condiciones y precios para cl turista. Por 

ejemplo: 

Los hoteles y complejos en Ia costa ecuatoriana, son bastantes y siempre 

hacen descuentos especiales al ser un grupo desarrollado de personas, estes 

precios seran mas asequibles a! grupo que a las familias que viajan solas. 

Los transportes, estos servicios tambien son muy amplios y se elegira la 

empresa mas conveniente y que disponga de buenos auto buses. 

d) Poder de negociacion de los clientes 

Los clientes tienen mucho poder de negociaci6n, porque existe mucha 

competencia en el mercado y si no les ofrecemos sus necesidades, les sera tan 

simple como elegir otra operadora turistica. 

De todos modes, los clientes pueden que capten nuestro servicio como 

unico; debido al precio y a nuestras cualidades. Esto leshara perder poder frente a 

las empresas. 

e) Rivalidad entre Competidores 

Las empresas tienen alguna caracteristica que les hace destacar en el 

mercado del turismo. La GeriaCost Tours se diferencia de todas las demas, porque 

tendra una auxiliar de enfermeria en cada unos de los viajes. Sin embargo, se 

tomara en cuenta Ia competencia ya que es un mercado que ofrece diferentes 

altemativas de viajes, para obtener un mayor volumen de ventas. 

En resumen, el mercado es atractivo porque en Guayaquil no hay operadora 

turistica especializada en viajes para adultos mayores ofreciendoles un bienestar 
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fisico, mental y social; ademas existe un numero significative de proveedores a lo 

largo de toda la costa ecuatoriana como: restaurantes, hoteles, transporte, 

complcjos, entre otros. Por estas razones, es importante entrar y competir en el 

mercado turistico nacional. 

4.2.4. Amilisis PEST 

En cl analisis PEST se evaluaran aspectos positives y negatives, sobre el 

tcrritorio de acci6n del proyecto: 

a) Aspectos Politicos 

La cmpresa se beneficiara por las !eyes de la Constituci6n del Ecuador 2008: 

./ Derechos a Ia naturaleza "Pacha Mama"- Madre Tierra . 

./ El derecho al buen vi\·ir, a Ia recrcaci6n y el esparcimiento de las 

personas . 

./ Derecho a rcbajas para adultos mayores en los servicios p(tblicos y 

servicios privados de trans porte pttbl ico y espectaculo. 

Ademas, es importante resaltar el PLANDETUR 2020. Este proyccto tiene 

como finalidad convcrtir al Ecuador como un destino turistico de primera, seguro 

y de calidad internacional. 

b) Aspectos Ecom)micos 

Unas de Ia \ entajas para Ia operadora turistica, es el gas to por estadia de un 

cxtranjero, siendo en el 2006 de $595.00 proyectando un incremento para el 2020 

de $967,00. El gasto de un turista intemo, estimado por dia oscila entre $47 y $62 

en el 2010. 

El Ministcrio de turisrno sefiala que cl consumo turistico intcrno 2003, esta 

basado en transporte por carretera 50%, agencias de viajes 17%, restaurantes y 

hoteles 8%, no especificos 7% y otros I 0%. Por tal motivo, sc tomara en cuenta 
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Ia organizaci6n de viajcs por parte de turistas intemos sin intermediaci6n de una 

operadora turistica, ya que es una gran amcnaza al momento de crear productos 

turisticos para este segmento. Por regular las personas ecuatorianas optan por 

viajar en familia usando sus propios vehiculos, casas o dcpartamentos. 

Otro factor econ6mico es el sistema inflacionario en abril 2011 se ubic6 en 

0.82%, mostrando aceleraci6n respecto de los tres meses antcriores y con 

indicativos de estacionalidad en dicho mes, ya que los precios al consumidor de 

igual mes del afio anterior, aumentaron en 0.52%. En terminos anuales, Ia 

inflaci6n contin(m aumentando, al situarse en el 3.88%, segun El Banco Central 

del Ecuador. 

lnflaci6n mensual y anual del lndice de Precios al Consumidor 

1.11' 

Z.ft 

OJN 

me leb m.- abr may jun jut •oo aep O<:t nov dt<: 

c::::J ... n,u.aJlttO(Of.r) 

M'iJ I t ...,... ,MO_U 
• "-'lJLA t t f4t!:Al_ 

Fntntr:~EC 

Grafico' 22 Fuente: lnstituto ' acional de Estadisticas ~ Censos del E<'uador. 

Autores: lnH•srigadores 

Es decir, que el aumento del sistema inflacionario esta afectando el 

desarrollo del turismo: aumentando precios de los productos, el salario y costo de 

producci6n. 

Un claro ejemplo es cl alza del salario basico de USD 240 a USD 264, 

produjo un aumento en los costos de productos y servicios; es decir, provoco una 
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espiral inflacionaria, restringiendo el turismo. Entre la mayor inflaci6n acumulada 

es por el consumo de Alimentos y Bebidas No Alcoh61icas con 4.24% en el 

periodo de enero-abril 2011. 

c) Aspectos Socio-Cultura 

La poblaci6n de Ia tercera edad esta en un constante crecimiento, siendo en 

el 20 I 0 con 1.301 personas y proyectado para el 2050 con 4.000 personas. 

Gt Evolucion d~ I~ pobl~cion ma, or ~n Ecudor 1S50-2050 
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Grafico N° 23 Fuente: Naciones Unidas. Dh isi6n de Poblaci6n del Departamento de Asuntos 

Econ6micos y Sociales, Proyecciones Mundiales de Poblaci6n: Revision 2008, http://esa.un.org/unpp 

consultada en febrero 2010. Autores: lnvcstigadorcs 

La poblaci6n ecuatoriana goza de una amplia diversidad etnica. El Consejo 

de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos lndigenas del Ecuador 

(CODENPE) seii.ala que en el territorio ecuatoriano conviven trece nacionalidades 

y catorce pueblos indigenas con su propia cosmovisi6n del mundo, conjuntamente 

con mestizos, blancos y afroecuatorianos. 
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d) Aspectos Tecno/6gicos 

El Ecuador es un pais que se mantiene al dfa en cuanto a recursos 

tecnol6gicos se refiere. Ecuador no es productor de tecnologia, pero si un gran 

consumidor de productos que van desde los celulares hasta maquinas industriales, 

asf como de servicios relacionados con estos productos siendo los principales el 

internet y Ia televisi6n por cable. 

Estos productos y servicios tecnol6gicos se utilizan en muehos sectores 

que van desde las telecomunicaciones hasta el entretenimiento. 

Las cmpresas exitosas recurren cada vez mas al uso de este tipo de 

recursos con el fin de mantenerse a Ia vanguardia del sector en las cuales se 

dcscnvuclvcn. 

Esto es evidente tambien en Ia vida comun del sector urbano donde cada 

vcz son mas personas que tienen una computadora en casa como parte de sus 

artfculos electr6nicos indispensables. 

El uso del internet cs tambien frecuente dentro de este cfrculo dondc ahora 

es cxtraiio encontrarse con alguien que no tenga como minimo su direcci6n de 

corrco clcctr6nico. 

4.3. MARKETING 

4.3.1. PLAN DE MARKETING 

a) Analisis FODA 

Forta/ezas 

./ Idea innovadora, desarrollo de mercado no explotado o especializado . 

./ Servicio personalizado . 

./ Personal especializado. 
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./ La costa ecuatoriana es una region de gran diversidad paisajistica y de 

recursos variados. 

Oportunidades 

./ Sol y playa principal motivo de desplazamiento para el turista . 

./ Alianza con el Ministerio de Turismo para que nos proporcione material 

promocional. 

./ Por ser viajes para Ia tercera edad las tarifas son mas bajas. Por ejemplo: 

deseuentos en los transportes turisticos, museos y espectaculos . 

./ Desarrollo de otros productos turisticos hacia otras rcgioncs del Ecuador: 

Andes, Amazonia y Galapagos. 

Debilidades 

./ La salud del pasajero, ya que puede sufrir algun pcrcancc dcbido a su cdad. 

Amenazas 

./ Desastrcs ambientales, eco16gicos, etc, que afecten a Ia venta de productos 

turisticos . 

./ Fuerte competencia tenemos: Metropolitan Touring, Klein Tours y 

Ecuadorian Tours . 

./ Aumcnto acclerado del sistema inflacionario afcctando a las tarifas ya 

establecidas. 

b) Analisis de Ia Competencia 

Scg(Jn datos reales entregados por Ia Superintendencia de Compaiiias, en Ia 

ciudad de Guayaquil existen 85 empresas operadoras de turismo. Con estos 

antecedentes se puede deducir claramente que Ia competencia a nivel de Ia 
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Provincia del Guayas existe, pero que no se ha explotado aun el servicio turistico 

para adultos mayores. A pesar de ello se tiene identificadas a las competencias 

directas e indirectas: 

Competencia Directa 

La Operadora Turistica Ecuador For All ubicada en Quito A v. Amazonas 

N22-131 y V eintimilla. Ed. Espinoza 801 , se encuentra en el mercado des de hace 

5 afios; brinda asesoria y venta de paquetes turisticos a personas discapacitadas 

como: deficiencia visual, problemas de audici6n, minusvalidos y tercera edad. El 

paquete turistico mas vendi do en Ia costa ecuatoriana tiene un precio de $ 310,00 

d6lares, siendo este de 3dias y 2noches, con un minimo de 20 pasajeros. 

Competencia Indirecta 

Las empresas guayaquilenas a las cuales se considera competencia indirecta son: 

"1 Metr9politan 
~II Touting 

La agencia Metropolitan Touring ubicada en Guayaquil en la Millenium 

Gallery del World Trade Center (Local # 7), brinda asesoria y venta de productos 

turisticos, ha pcrmanccido en el mercado durante 53 alios, fue Ia pionera en 

turismo sustentable y de los viajes a expedici6n de Ia Isla Galapagos. 

Metropolitan Touring opera en Ecuador, Colombia, Peru, Chile, Argentina y 
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Brasil. Presta un servicio de excelente calidad a sus clientes, el paquete turistico 

mas vendido en Ia region costa de 3 dias y 2 noches tiene un valor de $ 270,00 

dolares, con un minimo de 20 pasajeros. 

t'~ KLEIN 
~) TOURS 

La agencia de viajes Klein Tours ubicada en Guayaquil Kennedy Norte 

(atras del llilton Colon), ha permanecido en el mercado durante 27 anos, siendo 

unas de las agencias mas importantes del Ecuador, con una Linea de Cruceros de 

Lujo en Ia Isla Galapagos. Presta servicios de asesoria y venta de productos 

turisticos, el rango de precios de un paquete turistico de 3 dias y 2 noches hacia Ia 

region costa esta en S 290,00 dolares, con un minimo de 20 pasajeros. 
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Compctcncia Dirccta 

SERVICIOS 

EM PRES A TIPO DE SERVICIO CALIDAD COBERTURA 
PRECIO (20 .-xL) trJEMPOENEL 

3 DW Y 2 NOCHES MERCADO 

Ecuador for AJI 
Asesorial Turismo para Ia tercera Muy 

(Quito) 
cdad y minusvalidos, deficiencia Nacional 
visual y problemas de audici6n. 

Buena $310,00 5 anos 

'----

Compctcncias lndirccta 

SERVICIOS 
--

PRECIO (20 paxs.) TIEMPOENEL 
EMPRESA TIPO DE SERVICIO CALIDAD COBERTURA 

3 DfAS Y 2 NOCHES MERCADO 

I Asesoria/ Turismo para Nacional/ ~ ... ,. 
Metropolitan Touring todas las edades Excclcntc lntcmacional s 270,00 53 aiios ~ ~ 

3 ~ 
;:; g Asesoria/ Turismo para Nacional/ 
~ ~ Klein Tours todas las edades Excclcntc lntcmacional $290,00 27 aiios 
~ ... 
<( ~ 

C undro N 24 Fuente: l nvcstigncion Aulo res: l nvestigadores 
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c) Productos y Servicios 

GeriaCost Tours ofrecen1 tours, excursion y paquetes turisticos a para 

adultos mayores, para ello se encargara de asesorar y velar por el bienestar del 

cliente, comprometiendose a: 

../ lnformar claramente al viajero sobre las caracteristicas de los destinos, 

los servicios que obtendra asi como quien se los provecn'l y los viajes 

existentcs . 

../ Ayudar al cliente en Ia selecci6n del viaje mas adecuado de acuerdo a 

sus necesidades especificas . 

../ Proteger Ia salud del cliente, dandoles atenci6n de enfermeria en cada 

uno de los viajes . 

../ Faci litarle un seguro de viaje, en caso de posibles accidcntes. 

d) Facto res Criticos de Ex ito 

lnnovaci6n de productos turisticos para adultos mayores con la finalidad de 

brindar seguridad en cada viaje, de esta rnanera se pretende que el turista pueda 

relajarse y gozar de las diversidadcs que posee Ia costa ecuatoriana. Para ello, se 

elabor6 una ficha medica de cada pasajero que permita observar su estado de 

salud; y, ademas en cada ruta turistica habra una aux il iar de enfermeria y un guia 

nacional con conocimientos de primcros auxilio. 

4.3.2. INVESTIGACON DE MERCADO 

a) Plan de Ia Investigacion 

Responde al proceso sistematico de investigaci6n cientifica incluido en el 

capitulo Ill: Metodologia. Asume el paradigma de investigaci6n cuantitativa

descriptiva, de campo y de proyecto factible, con sus correspondientes paramctros 

de poblaci6n y muestra representativa, variables inmcrsas, tecnicas e instrumentos 

de rigor, etc, para descifrar el perfil del problema, establecer las bases de 
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diagn6stico y sustento cientifico-tecnico imprcscindibles en el diseno y 

estructuraci6n del presente proyecto. 

b) Muestreo 

Se aplica Ia tecnica de muestreo probabilistico (aleatoric). 

£,Por que? y £,C6mo? 

De Ia poblaci6n o universe involucrada en cl problema, cada representante 

de las operadoras turisticas y cada adulto mayor tiene una probabilidad igual 

cuantificablc de ser seleccionado mediante muestreo a! azar c integrar la muestra 

reprcscntati va. 

i,Con que? y ;,Cuanto? 

../ Empleo de tecnicas de observaci6n, Jectura comprensiva y critica, 

cncuestas estructuradas . 

../ La muestra rcpresentativa incluye doce reprcscntantes de Empresas 

Turisticas locales; y, 

../ Trescientos adultos mayores 

;,Cuando? y ;,D6nde? 

../ Se realiza observaciones, estudio bibliogratico y aplicaci6n de cncuestas 

a los integrantes de Ia muestra representativa durante dias y horas 

laborables . 

../ Se concurre a los siguientes lugares: 

• Oficinas de las operadoras turisticas de Guayaquil seleccionadas. 

• Turistas Nacionales: Centres Comercial Policentro; Escuela de Ia 

Tercer Edad de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte; 

Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo; Iglesia San Gabriel 

(Kennedy) y Catedral y hogares de amistades de los 

investigadores. 

• Turistas Intemacionales; Parque Seminario; Malec6n Simon 

Bolivar; Cerro Santa Ana; Salinas y Montanita. 
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4.3.3. ESTRA TEGIAS DE MARKETING 

a) Objetivos de Marketing 

./ Poscsionar la marca de la empresa en el mercado nacional, en un 

periodo de 5 afios . 

./ Incrementar en un 4,4% Ia cartera de clientes, en ellapso de 1 aiio . 

./ Elaborar estrategias de ventas y publicidad para captar la atenci6n 

adu ltos mayores, logrando asi ser su primera opci6n. 

b) Objetivos Financieros 

./ Aumentar el margen de ganancia a un 4,44% con respecto al primer 

aiio de funcionamiento . 

./ Rccuperar Ia inversion en un lapso de 3 aiios aproximadamente. 

c) Segmentacion y Mercado Meta 

, 
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d) Posicionamiento 

Se pretendera construir una percepcion en la mente de los adultos mayores 

para que ellos califiquen a Ia empresa como Ia mejor solucion ante Ia necesidad de 

viajar y nos ubiquen en un Iugar preferente cuando tengan que tomar una decision 

de compra. 

Para deterrninar de manera fiable u objetiva el posicionamiento de la 

cmpresa se realizo cncuestas, basada en gustos y deseos de adu ltos mayores. 

La empresa tiene dos objetivos de posicionamiento: 

v" Brindar en cada viaje un ambiente agradable y acogedor, basado en 

conocimiento cultural y natural; logrando no solo un viaje, sino una 

experiencia enriquecedora. 

v" Ofrecer calidad en cada producto turistico, protegiendo o salvaguardando 

a los adultos mayores. 

Mediante estos objetivos se reflejara Ia durabilidad, confianza y precision 

del producto. 

Finalmente, Ia importancia de ocupar una posici6n preferente en Ia mente 

del turista, es que de ello dependera en gran medida Ia vcnta de Ia marca y los 

ingresos de Ia empresa. 

e) Estrategias de Marketing Mix 

../ Producto 

Ofertar productos turisticos por Ia costa ecuatoriana que satisfagan las 

necesidades de adultos mayores, que incluyan transportacion, alojamiento, 

alimentacion, guianza turistica profesional. servicio de enfermeria y seguro de 

viaje, en el caso de tratarse de un paquete turistico. Las politicas de operacion de 

los productos turisticos senin: 
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• Tarifa no es reembolsable, pero si pasajero por motivos de urgencia no 

pudo viajar tendni la oportunidad en otra fecha, siempre y cuando Ia 

cancelaci6n haya sido 5 dias antes. 

• En caso de problemas o catastrofes naturales se cambiara el itinerario y/o 

fecha de viaje. 

• La operadora turistica no se responsabiliza por objetos perdidos. 

• Los adultos mayores debenin llenar una ficha medica y reportar alg(In 

problema de salud. 

Tours, Excursiones y Paquetes Turisticos 

GC-GYE-001 

TOUR DE LA SANTIDAD 

4 Horas 

"Ven y Fortalece Tu Fe Disfrutando del Turismo" 

La riqueza que encierra esta ruta es ofrecer al turista un encuentro a los lugares 

sagrados, que han sido objeto de peregrinaci6n por parte de muchos fieles como: 

el Santuario del Divino Nino en Duran y la Catedral de San Jacinto en Yaguachi 

Tarifa: $ 33,70 "'"RTIROE26PEIISONAS 

El Tour lncluye: 

./ Traslado Guayaquil - Duran- Yaguachi- Guayaquil 

./ Traslado Duran -Yaguachi en ferrocarril 

./ Servicio de transporte turistico c6modo y full equipo 

./ Servicio de guia profesional de turismo bilingiie 

./ Visita al Santuario del Divino Nifio en Duran y a Ia Catedral de San Jacinto 

en Yaguachi 

./ Asistencia de enfermeria oportuna 

./ Boleto de Ferrocarril 

./ Alimentaci6n- Snacks 

./ Seguro de viaje 
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El Tour No Jncluye: 

./ Alirnentacion - Almuerzo 

./ Servicios no cspecificados 

./ Gastos Extras 

otas Importaotes: 

./ La tarifa no es reembolsable . 

./ En caso de problemas o catastrofes naturales se cambiara el itinerario y/o 

fecha de viaje . 

./ La opcradora turistica no se responsabiliza por objetos perdidos . 

./ Los adultos mayores deberan llenar una ficha medica y reportar algun 

problema de salud . 

./ El tour se puede realizar sabado, domingo y feriados. 

Recomendaciones: 

./ Ropa comoda y zapatos deportivos 

./ Camara fotogratica 

./ Uso protector solar 

./ Llevar consigo medicinas diagnosticadas 

Itinerario 

Salida de Guayaquil con destino a Duran a las llhOO desde Ia estacion de 

gasolina ubicada frente al terminal terrestre. Luego de 15 minutos se visitara el 

Santuario del Divino Nifio en el canton Duran, segtln sus devotos esta imagen 

perrnite mantener a pequeiios negocios. Posteriormente se visitara la Estacion del 

Ferrocarril - Tren Historico construido por el ex presidente Eloy Alfaro en 1908; 

se tomara cl tren para realizar el traslado al canton Yaguachi donde se conocera su 

principal atractivo: la Catedral de San Jacinto y adcmas deleitar su rica 

gastronomia como cl Dulce de Los Reyes. Retorno a Guayaquil a partir de las 

14h00. 
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GC-GYE-002 

TOUR CULTURAL 

3 Horas 

"Viaja co cl Tiempo y Coooce el Espectacular Guayaquil Aotiguo" 

Guayaquil e ta ubicado en Ia cosa del Pacifico en Ia region literal del Ecuador, 

rodeada por cl rio Guayas y el Estero Salado. 

Tarifa: $ 28,49 ..,, .. , .. otlHlM.Sor~•~ 

El Tour lncluyc: 

./ Scrvicio de transporte c6modo y full equipo 

./ Sen icio de guia profcsional de turismo bilingtic 

./ Vi ita a Ia Pla.J:a Centenario. Parque Seminano, \1u eo Municipal de 

Guayaquil, PI3La de Ia lntegraci6n, Palacio de Crista), Plaza Olmedo. 

Pl a.J:a Civica, Plaza de la Administraci6n, Hcmiciclo de Ia Rotonda y 

Barrio de las Peiias . 

./ Asi~tc.::ncia de enfcnneria oportuna 

./ Alimentaci6n - Snacks 

./ Scguro de viaje 

El Tour o lncluye: 

./ Alimcntaci6n - Almuerzo 

./ Scrvicios no cspccificados 

./ Gastos Extras 

Notas Importantes: 

./ La tarifa no cs rccmbolsable . 

./ En caso de problemas o catastrofes naturale e cambiara cl itinerario y o 

fecha de viajc . 

./ La operadora turistica no se responsabiliza por objctos pcrdidos . 

./ Los adultos mayores deberan llenar una ficha medica y rcportar algt]n 

problema de salud. 
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Recomendaciones: 

../ Ropa comoda y zapatos deportivos 

../ Camara fotografica 

../ Llevar consigo medicinas diagnosticadas 

ltinerario 

Salida a las 9h00 desde Ia estacion de gasolina ubicada frente al tenninar 

terrestre. Lucgo de 5 minutos se visitant Ia Plaza Centcnario donde sc cncuentra 

el monumento La Columna de Proceres, rindiendo homcnaje a los heroes y 

mentalizadorcs de Ia emancipacion local. Posteriormentc sc llegara al Parque 

Seminario famoso por su gran variedad de iguana y al Musco Municipal de 

Guayaquil importante por su arqueologia, historia, arte colonial y arte modemo, 

se podra admirar las " tzantzas" cabezas humanas reducidas. 

Luego se visitan1 1os distintos atractivos del Malecon Simon Bolivar: 

• El Palacio de Cristal cuya edificacion fue traida desde Francia y disefiada 

por Eiffel en el aiio de 1905, el turista puc<..lc comprar artt:sanias 

autoctonas del Iugar. 

• Plaza Olmedo donde se levanta el monumcnto al poeta Jose Joaquin de 

Olmedo, primer alcalde la ciudad. 

• Plaza de Ia Administraci6n tiene este nombrc por ubicarsc cerca del 

municipio y Ia gobemacion, es un paso peatonal donde se encucntra varios 

monumentos de Ia historia como Sucre y la Fra1:,rua de Vulcano - Iugar 

donde se pi ani fico la revolucion del 9 de Octubre. 

• Plaza Civica cs el lugar mas representative de Ia ciudad de Guayaquil, en 

cl se encuentra el Hemiciclo de Ia Rotonda conmemora Ia reunion de los 

libertadores Simon Bolivar y San Martin. 

Y Finalmente cl Barrio Las Peiias, el Iugar mas antiguo de Guayaquil , 

donde vivieron personajes importantes de la hi storia. 
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GC-GYE-003 

TOUR AL BOSQUE PROTECTOR CERRO DE HAYAS 

Full day - 10 Horas 

"EI Discreto Encanto de Io Natural 

El canton Naranjal esta ubicado a 60 minutos de Guayaquil, es un interesante sitio 

para convivir con la Comunidad Shuar y bafiarse en sus famosas aguas termales 

con su alto poder curativo. 

Tarifa: $ 42,28 A PARTIR DE l6 PERSO:'IAS 

El Tour lncluye: 

./ Traslado Guayaquil - Naranjal - Guayaquil 

../ Servicio de transporte c6modo y full equipo 

../ Visita al Bosque Protector Cerro de Hayas y aguas terrnales de Ia 

comunidad Shuar 

../ Asistencia de guia profesional de turismo bilingiie 

./ Asistencia de enferrneria oportuna 

../ Alimentaci6n - Almuerzo 

../ Seguro de viaje 

El Tour No Incluye: 

../ Alimentaci6n - Desayuno 

../ Servicios no especificados 

../ Gastos Extras 

Notas Importantes: 

../ La tarifa no es reembolsable . 

../ En caso de problemas o catastrofes naturales se cambiara el itinerario y/o 

fecha de viaje . 

../ La operadora turistica no se responsabiliza por objetos perdidos . 

./ Los adultos mayores deberan llenar una ficha medica y reportar algun 

problema de salud. 
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./ El tour se lo puede reaJizar viemes, sabado, domingo y Junes. 

Recomendaciones: 

./ Ropa c6moda y zapatos deportivos 

./ Camara fotografica 

./ Uso de protector solar y gorra 

../ Traje de bano 

../ Llevar consigo medicinas diagn6sticadas 

Itincra rio 

Sal ida de Guayaquil con destino al canton Naranjal a las 7h00 desde la 

estaci6n de gasolina ubicada frente at terminal terrestre. Lucgo de 60 minutos se 

visitani el Bosque Protector Cerro de Hayas famosa por variedad de atractivos 

turisticos como cascada, rios y montaiias y ademas por su flora y fauna como: 

orquidcas, palma, oso hormiguero. perezoso. Despues se visitan1 el Centro Shuar 

Aguas Terrnales, el turista podra admirar el esti lo de vida de Ia Comunidad Sbuar 

y tcncr un baiio totalmente relajante y curador en las aguas tennales de 45 °C. 

Retorno a Guayaquil a partir de las 16h00. 

GC-GYE-021 

EXCURST6N HIST6RICA 

12 Horas 

" Ven y Coooce Ia Ciudad Pionera en Minas del Ecuador y su sitios historicos 

d e sus alrededores" 

An con Patrimonio del Ecuador, esta localizado en Ia America del Sur:_ Ecuador

Provincia del Guayas, a orillas del oceano Pacifico, cuna de Ia mineria en el 

Ecuador. 

Tarifa: $ 42,52 AP\RTmooHtR.\o~'-\ 
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La Excursion Incluye: 

./ Traslado Guayaquil- Santa Elena - Anc6n - Salinas- Guayaquil 

./ Servicio de transporte c6modo y full equipo 

./ Servicio de guia profesional de turismo bilingile 

./ Visita al Museo Arnantes de Sumpa, a las antiguas minas petroleras de 

Anc6n y Salinas . 

./ Asistencia de enfenneria oportuna 

./ Alimentaci6n- Snack 

./ Seguro de viaje 

La Excursion No lncluye: 

./ Alimentaci6n - Almuerzo 

./ Servicios no especificados 

./ Gatos Extras 

Notas Irnportantes: 

./ La tarifa no es reembolsable . 

./ En caso de problemas o caUtstrofes nahtrales se cambian1 el itinerario y/o 

fecha de viaje . 

./ La operadora turistica no se responsabiliza por objetos perdidos . 

./ Los adultos mayores debenin llenar una ficha medica y reportar alg(In 

problema de salud. 

Recornendaciones: 

./ Camara fotografica 

./ Ropa c6moda - Sport 

./ Traje de bafio 

./ Uso de bloqueador solar 

./ Seguir las 6rdenes del guia, para evitar inconvenientes . 

./ Llevar consigo medicinas diagn6sticadas 
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Itinera rio 

Salida de Guayaquil con destino a Santa Elena a las 8h00 desde Ia cstaci6n 

de gasolina ubicada frente al terminal terre tre. Luego de 2 horas y media se 

visitani el museo de sitio "Los Amantes de Sumpa" en Santa Elena en el cual se 

aprecian evidencias arqueol6gicas y osamentas de Ia Sociedad Las Vegas, Ia mas 

antigua de Ia costa ecuatoriana, destacandose el enterramiento de una pareja de 

j6venes con una dataci6n de 10.000 anos. Posteriorrnente se visitani el 

Campamcnto Mincr o de Ancon para observar los primeros pozos pctroliferos 

del Ecuador, siendo este el mejor del Mundo, con una infraestructura tipo inglesa. 

Cont inuando con el recorrido por las margenes de las playas se llegara al cant6n 

Salinas, almuerzo y tarde libre. Retorno a Guayaquil a partir de las 17h00. 

GC-GYE-022 

EXCURSION A VIST AMIE 'TO DE A \ 'E Y DELFINE 

12 Horas 

Vivelo .. !! T odo es Belleza Natura l 

El Puerto El Morro ofrece variedad de altemativas a los amantes de Ia naturaleza: 

como u extenso manglar, su diversidad de aves y Ia observaci6n de delfines nariz 

de botella. Tarifa: 50,07 HamouortR-o"\ 

La Excursion Incluye: 

./ Traslado Guayaquil - Puerto El Morro- Villamil Playas Guayaqui l 

./ Servicio de transporte c6modo y full equipo 

./ Sef\ icio de guia profe ional de turismo bilingijc 

./ Visita al Cerro del Muerto, Santuario de Ia Virgen de Roca, Iglesia San 

Jacinto del Morro, Puerto El Morro y Villamil Playas . 

./ Asistencia de enferrneria oportuna 

./ Rccorrido en lancha 

./ Alimentaci6n - AlmuerLo 

./ Seguro de Viaje 
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La Excursion No lncluye: 

../ Alimentaci6n - Desayuno 

../ Servicios no especificados 

../ Gastos Extras 

Notas Importantes: 

../ La tarifa no cs rccmbolsable . 

../ En caso de problemas o catastrofes naturales sc cambiara cl itinerario y/o 

fecha de viaje . 

../ La opcradora turistica no se responsabiliza por objctos pcrdidos . 

../ Los adultos mayorcs debenin llenar una ficha medica y rcportar algun 

problema de salud. 

Recomendacioncs: 

../ Ropac6modasport 

../ Camara fotognifica 

../ Traje de bano 

../ Protector solar y gorra 

../ Seguir las 6rdcnes del guia en la lancha para evitar inconvcnientes 

../ Llcvar consigo medicinas diagn6sticadas 

Itincrario 

Salida de Guayaquil con destino al Puerto El Morro a las 7h30 desde la 

cstaci6n de gasolina ubicada al frente del terminal terrestre. Luego de 90 minutos 

se visitara cl Cerro El Muerto es llamado asi porquc ticne forma de un humano 

acostado boca arriba semejando que esta muerto, ademas se podni observar una 

gran varicdad de flora y fauna como: algarrobo, ceibo, pitajaya, gaviota, garzas, 

piqueros, pelicanos, demas. Otro de los atractivos de este Iugar es el Santuario 

Virgen de Roca, imagen que fue vista por varios colonos hace 200 afios. Despues 

se visitani Ia Iglesia San Jacinto en Ia parroquia El Morro importante edificaci6n 

colonial, construida con madera y adobe en el ano 1737, almuerzo. Continuando 

con rccorrido se llegara al Puerto El Morro, observaci6n de delfmes nariz de 
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botella conocidos como Bufeos. Finalmente visita a Villamil Playas, para 

disfrutar de su hermoso clima y comprar artesanias. Retorno a Guayaquil a partir 

de las 17h00. 

GC-GYE-023 

EXCRUSION DE LA FE 

10 Horas 

SiTu Motivac i6n Principal es Tu Fe, !! Ven y Conocc a C risto Negro ii 

El canton Oaule considerada Ia Capital Arrocera e importante sitio para visitar cl 

Santuario del Cristo egro. 

Tarifa: $ 52,13 A P\RT IR DE 14 P[lbO' ~ 

La Excursion Incluye: 

../ Traslado Guayaquil - Daule- Guayaquil 

../ Servicio de transporte c6modo y full equipo 

../ Servicio de guia profesional de turismo bilingue 

../ Visita al Santuario Cristo egro, Riberas del Daule y Zool6gico El 

Pantanal. 

../ Asistencia de enfermeria oportuna 

../ Recorrido en lancha 

../ Alimentaci6n - Almuerzo 

../ Seguro de Viaje 

La Excursi6n No Incluye: 

../ Alimentaci6n- Desayuno 

../ Servicios no especificados 

../ Gastos Extras 

Notas lmportantes: 

../ La tarifa no es reembolsable. 
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./ En caso de problemas o catastrofes naturales se cambiani el itinerario y/o 

fecha de viaje . 

./ La operadora turistica nose responsabiliza por objetos perdidos . 

.../ Los adultos mayores debenin llenar una ficha medica y reportar alg(tn 

problema de salud. 

Recomendaciones: 

.../ Ropa c6moda sport 

.../ Camara fotogratica 

.../ Protector solar y gorra 

.../ Seguir las 6rdenes del guia en Ia lancha para evitar inconvenientes 

.../ Llevar consigo medicinas diagn6sticadas 

Itinerario 

Salida de Guayaquil con destino a Daule a las 8h00 desde la estaci6n de 

gasolina ubicada frente al terminar terrestre. Luego de 50 minutos se visitara el 

Santuario del Cristo Negro, segl!n Ia leyenda durante Ia epoca de Ia colonia un 

esclavo toco la imagen de Cristo y fue azotado por su amo espaiiol, mientras esto 

ocurria, la imagen se tomo del color del esclavo como muestra de solidaridad. 

Posteriormente se hara un recorrido en las Riberas de Daule, para observar su 

flora y fauna como: pato cuervo, garza blanca, caiia guadua, laurel, guayaba, etc.; 

almuerzo. Retornando a Guayaquil se visitara el Zoologico El Pantanal. 

GC-GYE-031 

PAQUETE TURISTICO A LA CIUDAD ALFARO 

2 dias y 1 noche 

jSi Viajar es Tu Pasion, Manabi es Tu Opcion! 

Montecristi es una poblaci6n de gran riqueza hist6rica por ser cuna del famoso 

revolucionario liberal Eloy Alfaro. Esta ubicado al sur oriente de Ia provincia de 

Manabi, se destaca por la fabricaci6n de sombreros de paja toquilla. 
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Tarifa: $ 150,45 Hun•oo"£a.w"' 

El Paquete Turistico Incluye: 

../ Traslado Guayaquil- Manta- Portoviejo - Guayaquil 

../ Servicio de transporte c6modo y full equipo 

../ Servicio de guia profesional de turismo bilingUe 

../ Visita a Ia Ciudad Alfaro en Montecristi, Playa Murcielago en Manta, 

Bosque Tropical Humedo Pacoche, Comunidad de Pile, Catedral Jesus del 

Buen Pastor en Portoviejo y Jipijapa . 

../ Asistencia de enfermeria oportuna 

../ Alojamiento en el Hostal Vistalmar Manta /Categoria: Primera/ Cabanas: 

cuadruple, sextuple y matrimonial. 

../ Recon·ido en lancha 

../ Comidas respectivas indicadas 

../ Seguro de viaje 

../ Impuc tos hoteleros 

El Paquctc Turistico No Incluye: 

../ Servicios extras pedidos al hotel o fuera de cstc . 

../ Bebidas y comidas no especificadas. 

Notas lmportantcs: 

../ La tarifa noes reembolsable . 

../ En caso de problemas o catastrofes naturales se cambian1 el itincrario y/o 

fccha de viaje . 

../ La opcradora turistica no se responsabiliza por objetos perdidos . 

../ Los adultos mayores deberan llenar una ficha medica y reportar algun 

problema de salud. 

Rccomcndaciones: 

../ Ropa c6moda sport, protector solar y gorra 

../ Camara fotognifica 
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./ Llevar consigo medicinas diagn6sticadas 

ltinerario 

Dia 1 

Salida de Guayaquil con destine a Montecristi a las 7h30 desdc Ia estaci6n de 

gasolina ubicada al frente del terminal terrestre. Luego se visitara Ia Ciudad 

Alfaro en Montecristi sitio donde reposan las cenizas del viejo luchador, motor 

del liberalismo y ex presidente de Ia Republica Eloy Alfaro; ademas se podra 

conocer unos de los ferrocarri les originates del Ecuador y comprar artesanias 

aut6ctonas del Iugar. Posteriormente se visitani Ia Playa Murcielago en Manta 

para deleitar su gastronomia, almuerzo (no incluido). Check in en el Hostal 

Vistalmar, coctel de bienvenida y cena (incluido). 

Dia 2 

Desayuno (inclu ido), se realizara cl check out a las 8h30. Luego se visitani el 

Bosque Tropical Humedo Pacoche Iugar para relajarse y admirar su fauna: 

monos, vcnados, tigrillo, y su flora como: paja toquilla, laurel, guaba, entre otros. 

Continuando con el recorrido se llegara a la Comunidad de Pile Iugar donde se 

fabrican los sombreros de paja toquilla conocidos como "Panama Hat". 

Posteriormente visita a Ia Catedral J esus del Buen Pastor en Portoviejo, 

considerada una obra maravillosa arquitect6nica, formada por dos cuputin, tres 

puertas y campana de bronce, almuerzo (no incluido). Retornando a Guayaquil se 

dclci tan1 en Jipijapa las cxquisi tas tortillas de maiz con cl aromatico cafe colado. 

GC-GYE-032 

PAQUET E TURISTICO CULTURAL Y ATURAL 

3 dias y 2 noches 

jArqueologia, Sol y Playa, Un Deleite Sudamericano! 
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La riqueza de esta ruta es ofrecer variedad de altemativas a los amantes de la 

naturaleza y la cultura, porIa Costa del Pacifico. 

Tarifa: $ 213,97 HutTUlDt!Haso'" 

El Paquete Turistico Incluye: 

./ Traslado Guayaquil - Ballenita- Puerto Lopez - Guayaquil 

./ Servicio de transporte comodo y full equipo 

./ Servicio de guia profesional de turismo bilingi.ie 

./ Visita al Musco Real Alto, Museo Amantes de Sumpa, Acuario Vald ivia, 

Galeria Nautica Farallon Dillon, Santuario de Ia Virgen Rosa Mistica, 

Avistamiento de ballenas, Comuna de Agua Blanca y Playa los Frailes . 

./ Asistencia de enfermeria oportuna 

./ Alojamiento en Ia Hosteria Farallon Dillon Ballenita Catcgoria: Primera/ 

Habitacioncs: triple, cuadruple, quintuple, sextuple y matrimonial. 

./ Alojamiento en Ia Hosteria Oceanic Puerto Lopez /Categoria: Primera/ 

Cabanas: cuadruple, quintuple, sextuple y matrimonial. 

./ Comidas respectivas indicadas 

./ Seguro de viaje 

./ Impucstos hoteleros 

El Paquete Turistico No Incluye: 

./ Servicios extras pedidos al hotel o fuera de este . 

./ Bebidas y comidas no especificadas. 

Notas lmportantes: 

./ La tari fa no es reembolsable . 

./ En caso de problemas o catastrofes naturales se cambiara el itinerario y/o 

fecha de viaje . 

./ La operadora turistica nose responsabiliza por objetos perdidos . 

./ Los adultos mayores debenin llenar una ficha medica y reportar alg(tn 

problema de salud. 
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Recomendaciones: 

./ Ropa c6moda 

./ Camara fotografica 

./ Traje de baiio 

./ Uso de protector solar 

./ Llevar consigo medicinas diagn6sticadas 

ltinerario 

Dia J 

Salida de Guayaquil a las ShOO desde la estaci6n de gasolina ubicada al 

frente del terminal terrestre. Despues de 60 minutos se visitara el Musco Real 

Alto en Chanduy, famoso por que en el se encuentran evidencias de unas de las 

primeras aldeas agro-alfareras-Cultura Valdivia. Luego se hani un recorrido por el 

Musco Amantes de Sumpa en Santa Elena en el cual se aprecian evidcncias 

arqueol6gicas y osamentas de Ia Sociedad Las Vegas, la mas antigua de la costa 

ecuatoriana, destacandose el enterramiento de una pareja de j6vencs con una 

dataci6n de 10.000 aiios. Almuerzo en Libertad (no incluido). Check in en Ia 

Hosteria Farall6n Dillon Ballenita, coctel de bienvenida y ccna (incluido). 

Dia 2 

Desayuno y almuerzo (incluido), manana librc para disfrutar de Ia playa y 

de las instalaciones del hostal como; galeria nautica, piscina, mirador, etc. Check 

out a las 13h00. Posterionnente se visitara El Acuario Valdivia, donde se 

encuentran irnportantes especies del Ecuador como lobo marino, pingilino Oscar, 

piqueros patas azules, estrella de mar y demas. Luego se visitara el Santuario de 

Ia Virgen Rosa Mistica en 016n, segl!n sus devotos llor6 sangre en 1990, posee 

una cripta para orar, el turista tiene que quitarse los zapatos antes de ingresar. 

Check in en Ia Hosteria Oceanic en Puerto Lopez, cena (incluido). 
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Dia 3 

Desayuno (incluido), a las 9h00 se realizara un tour de Avistarniento de 

Ballenas Jorobadas desde Puerto Lopez hacia la Isla de la Plata (este tour esta 

disponible de junio a septiembre) I o Visita a Ia Playa de los Frailes, almuerzo 

(no ineluido). En Ia tarde se visitara la Comuna de Agua Blanca para conocer 

sobre Ia Cultura Mantena y tener un bano saludable en sus pozos azufrados. 

Check out a las I ShOO. Retorno a Guayaquil. 

GC-GYE-033 

PAQUETE TURISTICO SOL Y PLAYA 

3 dias y 2 noches 

Yen y conoce Ia Ciudad Verde "Esmeraldas" 

Esmcraldas te invita a compartir lo mejor de su cultura como: su alegria, 

hospitalidad y gastronomia. 

Tarifa: $ 207,15 AP\RTUtotlH[RS0, \5 

El Paquete Turistico lncluye: 

.I Traslado Guayaquil- Esmeraldas - Guayaquil 

.I Servicio de transporte c6modo y full cquipo 

.I Servicio de guia profesional de turismo bilingije 

./ Visita a Ia playa Atacames, playa Sua, Isla de los Pajaros. Cueva del 

Amor, playa Same y playa Escondida . 

.I Asistencia de enfermeria oportuna 

.I Alojamiento en el Hotel Cielo Azul /Categoria: Primera/ Habitaciones: 

cuadruple, quintuple, sextuple y matrimonial. 

.I Comidas respectivas indicadas 

./ Seguro de viaje 

.I lmpuestos hoteleros 
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El Paquete Turistico No Incluye: 

./ Servicios extras pedidos al hotel o fuera de este . 

./ Bebidas y comidas no especificadas. 

Notas lmportantes: 

./ La tarifa no es reembolsable . 

./ En caso de problemas o catastrofes naturales se cambiani el itinerario y/o 

fecha de viaje . 

./ La operadora turistica nose responsabiliza por objetos perdidos . 

./ Los adultos mayores debenin llenar una ficha medica y reportar algl!n 

problema de salud. 

Recomendaciones: 

./ Ropa c6moda 

./ C.imara fotognifica 

./ Traje de baiio 

./ Uso de protector solar 

./ Llevar consigo medicinas diagn6sticadas 

ltinerario 

Dia 1 

Salida de Guayaquil a las 6h00 desde la estaci6n de gasolina ubicada al 

frente del terminal terrestre. Despues de 7 horas se llegara a Ia hermosa Playa 

Atacames, check in en el Hotel Cielo Azul, almuerzo (incluido). AI atardecer se 

podni disfrutar de Ia playa y comprar artesanias fabricadas de materiales como: la 

tagua, coco, Ia concha y bambu. Cena (incluida). En Ia noche el turista podn'i 

divertirse en los bares que se encuentran a orillas de Ia playa y degustar de Ia 

mcjor bebida ex6ti ca el "Coco Loco". 

113 



Dia 2 

Desayuno (incluido), a las 9h00 se visitani Ia playa Sua para realizar un 

recorrido en lancha a Ia Isla de los Pajaros, el turista podn1 observar: fragatas, 

pelicanos, piqucros patas azules y garzas; ademas se llegara a Ia Cueva del Amor 

formada por acci6n de las olas. Almuerzo en Sua para deleitar de su gastronomia 

"el encocado" (no incluido). Posteriormente se visitani Ia hermosa Playa Same 

rodeada de vegetaci6n, ideal para disfrutar del sol y playa. Regreso a! hotel, cena 

(incluida). 

Dia 3 

Desayuno (incluido ), a las 9h00 se visitara Ia Playa Escondida, rodeada de 

formaciones rocosas con un impresi6nate paisaje, en el se podni observar una gran 

variedad de aves como: pelicanos, fragatas, colibries, playeros, martin pescador, 

horneros, loros, pericos, caciques y demas. Check out a las 14h00. Retorno a 

Guayaquil. 

../ Plaza 

Luego de analizar varios sectores de Ia urbc sc lleg6 a Ia conclusion de que 

Ia ubicaci6n mas id6nea seria el Centro Comcrcial Policcntro a! norte de 

Guayaquil, debido a Ia gran afluencia de adultos mayorcs que visitan cl Iugar. 

Es importante mencionar que Guayaquil es un importante centro de 

comercio para el turismo nacional e intemacional de primcra clasc y negocios 

multinacionales. 

Unos de nuestros medios de distribuci6n sera Ia de mantener una estrecha 

relaci6n con las agencias de viajes mayoristas de Estados Unidos, Espana y 

Mexico, para dar a conocer nuestros productos turisticos exclusives para adultos 

mayores con destino a Ia costra ecuatoriana. Ademas por cada producto turistico 

vendido por las agencias mayoristas se le acreditani el I 0% descucnto. 
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AGENCIAS DE VlAJES MAYORISTAS 

ombre I Lugar Telefono I Pag. Web 

ubia Tours Granada 90202 18 08 www. nubiatours.com 

I 
Excellente Tours Barcelona 93 210 86 13 www .excellentetours. com 

I 
MG Tours Madrid 91 559 88 66 www.mgtours.com 

Barcelona 93 301 06 57 

Corporate Travel Houston 55 8525 2233 www.cts.com.mx 

Service 

Julia Tours Mexico D.F. 01 (55) www .j ul iatours.com. mx 

52 08 56 03 I I 

NaviTur Mexico D.F. 01 (55) w-.VI.v.navitur.com.mx 

55 66 23 06 

Cuadro N 25 Fuente: lnvestignci6n Autores: lnvestigadores 

Tambien se tendra una relaci6n con las agencias de viajes minorista de 

Guayaqui l como Emelatour, Saitur, City Tour, Global Tours, Ecuadorian Tours. 
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./ Precio 

El precio esta fijado en base al destine, tiempo de estadia, tcmporada y actividades que nuestro mercado objetivo desec y 

competencia. Por ser personas de Ia tercera edad Ia tarifa es baja (dcscucntos de los proveedores). 

El periodo de pago sera hasta 5 dias antes del viajc. Entre las condiciones y facilidades de pago son: efectivo, tarjeta de 

credito diferido hasta 3 o 6 meses con intereses (Dinner Club y Visa) y tarjeta de debito. 

La operadora turisti ca detennino que por cada producto turistico a vender tendra una utilidad del 40%. A continuaci6n sc 

dctalla la tarifa de los tours, excursiones y paquetcs turisti cos: 

TARIFA POR PERSONA EN USD 

PRODUCTO TURISTICO COD IGO 
FTIS GRUPOS 

1 2 3 (4-9) (10-15) (16-25) (+26) 

Tour de Ia Santidad GC-GYE-001 $ 180,55 $ 101,74 $75,47 $69,98 $ 41,75 $38,52 $33,70 
Tour Cultural GC-GYE-002 $ 159,91 $ 89,13 $ 65,53 $61,38 $ 35,56 $ 32,93 $28,49 
Tour al Bosque Protector Cerro de Ilayas GC-GYE-003 $ 193,55 s 112,44 $85,41 $ 79,54 $50,62 $47,21 $42,28 

Excursion Historica GC-GYE-021 $386,94 $202,64 $ 141,21 $ 129,60 $ 62,85 $49,98 $42,52 
Excursion Avistamiento de Aves y Del:fines GC-GYE-022 $ 411 ,40 $218,31 $ 153,95 $ 140,88 $ 71,49 $57,96 $50,07 
Excursion de Ia Fe GC-GYE-023 $407,58 $217,55 $ 154,20 $ 141,64 $ 73,17 $59,87 $52,13 

Paquete Turistico a Ia Ciudad Alfaro GC-GYE-031 $ 1.099,48 $ 595,59 $427,63 $ 381,86 $207,76 $171,88 $ 150,45 
Paquete Turfstico Cultural y Natural GC-GYE-032 $ 1.229,16 $690,86 $5 11 ,43 $459,94 $275,52 $237,06 $ 2 13,97 
Paquete Turfstico Sol y Playa GC-GYE-033 $ 1.281,13 $ 712,27 $ 522,65 $466,05 $276,46 $233,62 $ 207,15 

Cuadro N° 26 Fuente: lnvestigaci6n Autores: Investigadores 
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./ Promocion 

GeriaCost Tours se basani en tres herrarnientas promocionales: 

Ventas Personates 

El Ejecutivo de Yentas se encargani de ofrecer directamente a los adultos 

mayores los productos turisticos, se le requerini tener su propia base de datos. 

Publicidad 

Para Ia eaptaci6n del mercado local, se rcalizara varias estrategias 

publicitarias, entre elias tenemos: 

Enviar a las diferentes direcciones de correo elcctr6nico, los productos y 

servicios que oferta Ia operadora; esperando que sean respondidos y tornados en 

cuenta por quicnes lo lcen y aceptan gustosos. La base de datos sera otorgada por 

el registro civil del Guayas. 

Distribuir flayers, folleto y tripticos a los hoteles, restaurantes, complejos, 

Subsecrctaria de turismo de Guayaquil y Camara de Turismo del Guayas, es decir, 

tendrcmos una cspecie de alianza que nos permitira mostrar los productos 

turisticos. 

Se realizara una publicidad en prensa escrita El Univcrso I La Revista, el 

cual circula cl dia domingo. Y asi mismo la operadora turistica estara registrada 

en Ia TransPort - Guia tecnica de transporte y turismo del Ecuador. 

La cmpresa participara en la Feria lntemacional de Turismo en Ecuador 

(FITE), rcalizada en septiembre de cada afio, para promocionar y vender los 

tours, cxcursiones y paquetes turisticos. 

Una herramienta necesaria y rapida para difundir GeriaCost Tours es Ia 

Pagina web y Facebook (www.geriacostours.com.). 
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La mayor publicidad que la operadora turistica obtendni son sus propios 

clientes; gracias a los buenos productos y servicios que se ofreccni, los 

consumidores se referiran a sus familiares y arnigos. 

Promociones de Ventas 

Durante el primer trimestre se aplicara una promoci6n para ganar clientela, 

lo cual consiste en unas tarjetas que seran entregadas a los clientes por su primera 

compra, estas seran ponchadas por cada compra de un producto turistico mayor a 

USD 50,00 que equivaldra a 2 puntos y completado 10 puntos, el turista se hara 

acreedor a un pasaje gratis. 

Tambien se otorgan1 a las agencias de viajes mayoristas y ejecutivo de 

ventas, un pasaje gratis por Ia venta un paquete turistico de 14 paxs, esto 

perdurara durante 5 aiios. 
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4.3.4. PRESUPUESTO ANUAL DE MARKETING 

1 er. Trimestre 
TransPort 

El U n i verso - La Revista 

2do. Trimestre I Flaycrs 

3er. Trimestre 

TransPort 

FITE 

Flayers 

TransPort 

Flaycrs 
4to. Trimestre · 

TransPort 

Dia: domingo. Tamai'io: 9,42cm X 11 ,22cm = $940 

Guia tecnica de transporte y turismo del Ecuador 

Dia: domingo. Tamaiio: 9,42cm X 11,22cm = $940 

Distribuidas en lugares de mucha concurrencia 

Guia tccnica de transporte y turismo del Ecuador 

Tamano: stand 6m2 

Entrcgadas en Ia FITE 

Gufa tecnica de transporte y turismo del Ecuador 

Distribuidas en lugares de mucha concurrencia 

Gufa t6cnica de transporte y turismo del Ecuador 

Costo Total 

Cuadro N° 27 Fuente: lnvestigacion Autores: lnvcstigadorcs 
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$ 2.820,00 

$250,00 

$ 73,08 

$ 820,00 

$400,00 

$ 73,08 

$250,00 

$73,08 

$7.652,32 



4.4. PLAN DE CONTINGENCIA EN SALUD 

4.4.1. Antecedentes 

En sentido generico, el disefio, organizaci6n y administraci6n de paquetes 

turisticos implican Ia prevision e implementaci6n inteligente de todos los recaudos 

necesarios para ofrecer a Ia poblaci6n beneficiaria (nifios, adolescentes, j6venes, 

adultos, adultos mayores) una cxperiencia turistica de calidad, en sintonia con sus 

nccesidades, motivaciones, experiencias, expectativas, peculiaridades fisico -

organicas de salud y bienestar personal - social. 

En sentido especifico, las evidencias logradas en Ia investigaci6n exigen 

que Ia oferta de paquetes turisticos direccionados exclusivamente a personas 

adultas/os mayores, por su caracterizaci6n y condici6n de ser "grupos de riesgo " 

dada su avanzada edad, posibilidades de deterioro de Ia salud y los consiguientcs 

requerimientos que precisan mayor acompafiamiento en diversas situaciones, 

comprometen y exigen a los operadores turisticos Ia planificaci6n, desarrollo y 

evaluaci6n de acciones de contingencia posibles y oportunas para preservar su 

salud. 

4.4.2. Justificacion 

El presente plan de contingencia esta preparado para trabajar 

significativamcntc por el bienestar humano de los adultos/as mayorcs usuarios de 

paquetes turisticos en Ia costa ecuatoriana, a traves de opciones de asistencia, 

precaucioncs, atcnci6n a problemas urgentes posibles y urgcncias mcdicas, ante 

los desajustes de salud; procurando la prevenci6n, fortalecimiento y control de su 

salud individual en Ia diversidad, para optimizar el estado emocional de actuaci6n 

en el contexto ambiental, social, cultural y recreativo, dentro del espacio y tiempo 

de las experiencias turisticas 

El plan de contingencia constituye un eje relevante de Ia oferta turistica 

porque esta direccionado al desarrollo de competencias de atcnci6n emergente a 

personas adu ltas mayores de parte de los acompafiantes turisticos, para informar, 

oricntar y atendcr a los usuarios en situaciones de control y mantenimiento de Ia 
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salud, a traves de tres mementos o fases: previa o de preparacion, de aplicacion de 

procesos de asistcncia y de evaluacion 

4.4.3. Objetivos: General y Especificos 

a) Objetivo General 

Ofrcccr opciones de informacion, asisteneia e interveneion en problemas 

de sa lud de ateneion urgente mediante procedimientos y tccnicas factibles 

para prevenir y salvaguardar el bienestar personal - social de turistas 

adullos/as mayores. 

b) Objetivos Especijicos 

v' Socializar informacion y pautas educativas de preeaucion, auto

cuidado, primeros auxilios en problemas urgentes de salud de las 

personas de tercera edad . 

./ Dar atencion y asistencia en casos y situaeiones banales evidentes de 

desajuste de Ia salud de los turistas adultos mayores 

./ Organizar oportunamente el botiquin de pnmeros auxilios con 

medicinas y equipos de asistencia emergente . 

./ Incrementar el botiquin basico de medicina natural eonsiderando 

insumos y equipos necesarios en caso de emergencias . 

./ Poner en practica precauciones y medidas factibles de intervencion en 

casos que requieren atencion medica inmediata. 

4.4.4. Fases o momentos de intervenci6n 

El plan de contingencia en salud comprende el desarrollo de un proceso 

tecnico - administrative sistematizado que incluye los siguientes mementos o 

fases de intervencion o asistencia al grupo de adultos mayores involucrados en los 

productos turisticos: 
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4.4.4.1 Fase previa o de preparacion 

Destinada a Ia elaboracion, aplicacion y procesamiento de una ficha de informacion general de datos personates y 

referenciales del perfil de salud de cada participante, con propositos preventives de asistcncia y atcncion a problemas urgentcs; 

ademas, Ia preparacion oportuna de guias y charlas educativas de posibles alternativas y opciones de asistencia, prccaucion y auto 

cuidado, teniendo presente que un golpe, una caida, un tropiezo o hasta un ataque cardiaco, son accidentes que pucdan suceder de un 

momento a otro y en estas circunstancias hacer lo apropiado para estar saludable. 

a) Matriz de diagnostico, informacion e implementacion 

Problemas Accioncs a lmplcmcntar Recursos 

Desconocimiento de datos I ./ Disefio, elaboracion y aplicacion de una ficha I Materiales 

personates y perfil de salud 

de los turi stas adultos 

mayores. 

de informacion personal. ./ Computadora 

./ Proccsamicnto de Ia informacion y ./ lloj as de papel bond tipo oficio 
diagnostico. 

./ Carpeta ph1stica 
./ Organizacion de una carpcta con los perfil es 

individuales para Ia operatividad de las 1 1/umanos 

opcioncs de asistencia en salud. 
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Opcradores turisticos, turistas participantcs, 

auxi liar de enfermeria. 



Falta de informacion y I ../ Elaboracion y socializacion de una gufa de I Materiales 

orientacion de opciones de 

asistencia y autocuidado de 

los turistas adultos mayores 

problemas de salud y opciones de asistencia ../ Computadora 

../ Charlas previas al grupo de turistas sobre 
../ Hojas de informacion 

SerYICIOS de botiquin, precauciones y 

altemativas de asistencia en salud 
../ Apoyos didacticos 

. Humanos 
../ Oricntac10nes y guias sobre problemas de 1 

salud durante la experiencia turistica. Operadores turisticos, turistas, enfennera. 

Limi tado contenido de I ../ Revision del botiquin del vehfculo y sus I Materiales 

medicamentos y equipos del 

botiquin basico de primeros 

auxil ios 

insumos c incremento de medicinas 

../ Implementacion de cquipos basicos 

emergentes: termometro, tijeras, pinzas, 

goteros, un par de guantes de latex, 

csparadrapo, jabon dcsinfectantc de manos, 

Jenngas, gasa; y, medicamentos basicos 

permitidos en las cmergcneias (incluidos en 

el easillero dereeho). 
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../ Bandas adhesivas (curitas) 

../ Almohadillas de gasa cstcril: regular y sin 

adhesive 

../ Cinta adhesiva de I .2 em ( I/2pulgadas) de 

ancho 

../ Cintas especiales para cerrar laceraeiones 

!eves 

../ Toallitas o eompresas con alcohol 

../ Venda elastica (para tobillo torcido, lesiones 



del brazo o como torniquete) 

./ Aguja y pinzas para qui tar astillas 

./ Adrenalina (cpinefrina) y jeringa 

./ Sonda para las vias aereas (para uso oral) 

./ Agua potable y oxigenada 

./ Tijeras pequenas 

./ Repelente de insectos 

./ Filtro o protector so lar 

Falla de organizaei6n del I Construeei6n y organizaei6n del botiquin bdsieo Productos Naturales 

botiquin basico de medicina de mcdicina natural para adultos mayorcs en M' 1 1 d 1 h' b d rt ' 1e ; c avo e o or; ter as secas e o tga; 

natural 

mcdicinales 

elemcntales 

con 

y 

insumos I emergencia que debe contener productos 1 semi lias de avena; zumo de aloe. 

equipos I naturales y preparados 
Aceite esencial del arbol de t6 y de lavanda; 

tinturas de valeriana; mirra; osha; hinojo; 

armica; hamamelis; pastillas de carbon. 

Cuadro ~0 28 Fucnrc: ln,esligaci6n Aulores: l n,csligadore~ 
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4.4.4.2. Fase de aplicacion de procesos de asistencia 

Momento de acompanamicnto y facilitacion de opcioncs de asisteneia ante Ia posibilidad de que sucedan problemas de salud 

de atencion urgente y urgencias medicas de los/as adultos/as mayores involucrados/as en el programa turistico, considerando Ia 

magnitud de los casos presentados y Ia factibilidacl de asistencia, entre ellos: asfixia, insolacion (golpes de calor), intoxicaci6n, 

quemaduras, marco, fatiga, vomitos, debilidacl corporal, etc. 

a) Matriz de opciones de intervencion y asistencia 

Problemas de Salud: Causas y Sintomas Acciones de asistcncia ;, Que hacer? 

I 
A tnagumicn to 

£,Que cs? Cuando una persona presenta ahogo subito que I Aplicar la maniobra de Heimilich, Hamada tambien compresi6n 

puedc ser debido a una eomida, trozo de alimento o abdominal o abrazo de oso. 

cualquier otro objcto o cuerpo extrana que queda atascado 

entre Ia bifurcaci6n del cs6fago y Ia tn1quea presionandola . 

epiglotis e impidiendo Ia respiraci6n. 

C'ausas 

Comer cuando se rie al mismo tiempo, las pr6tesis dentales 

Tratamiento 

../ Dos personas, una Ia victima (con el problema) y Ia otra el/la 

auxiliador/a (que ejccuta Ia maniobra). La victima puede estar 

de pies o sentada, cllla auxiliador/a se pondni de pies y por 

detnis, abrazando a Ia victima a nivcl de Ia cintura. 

125 



no estan bien ajustadas, comer muy rapido o no masticar 

bien los alimentos; el consume de alcohol, incluso en 

pequeiias cantidades, puede afectar la capacidad de estar 

alerta; traumas en la cabeza y la cara, los coagulos de sangre 

o las hemorroides puedan causar asfixia. 

Desma yo 

l,Que es? Un desmayo es Ia eaida al suelo por Ia perdida 

parcial o total del conocimiento. Generalmente dura solo 

unos minutes y ocurre cuando en un espacio breve de 

tiempo, no llega suficiente sangre al ccrcbro. Sc lo conoce 

tambien con los nombres de sincope, lipotimia. 

Causas 

Son varias las causas que producen los desmayos pero las 

mas comuncs son: dolor intense, estres rcpentino, estar de 

pie durante un tiempo prolongado sin flexionar Ia rodilla, 

estar acostado y levantarse de manera violcnta o rapida. 

../ El auxiliador coloca una mano plegada como un puiio a nivel 

del abdomen de la victima y con Ia otra mano se agarra la 

muiieca de Ia mano anterior. En esta posicion es facil que al 

realizar presiones intensas en forma de abrazo, Ia victima se va 

levantado en la maniobra, pero es incluso recomendable . 

./ Sc deben repetir presiones intensas hasta que c1 objeto causante 

del problema sea expulsado porIa boca. 

Tratamiento 

./ Observe Ia respiracion de Ia victima y sus vias respiratorias. Si 

ve alguna anomalia comuniquese con el medico y solicite 

asesoria. 

../ Coloque al desmayado en un Iugar vcntilado y fresco, aflojc Ia 

ropa. 

../ Mantcnga a Ia victima acostada I 0 a 15 minutes o en su dcfccto, 

sentada con Ia cabeza entre las rodillas. Levante las piernas a una 

altura de 30 em. 

./ Si hubicse vomitado, col6quela de lado para evitar que sc 
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Entre otras causas: 

Algunos medicamentos debido a un descenso en la presion 

sanguinea, Ia deshidratacion o el ayuno prolongado, el 

consumo de drogas o alcohol; por enferrnedades eardiaeas, 

ataques epileptieos, accidentes cerebro vaseulares. 

Sin to mas 

Sudor frio, palidez del rostro, perdida del tono muscular o 

debilidad, nauseas previas, respiraeion superficial y pulso 

debilitado, vision borrosa. 

Asfixia 

(,Que es? Un problema de salud que ocurre cuando un 

ahogue 

./ Evite darle bebida o comida. 

Cuando acudir a un centro sanitario: 

Si Ia victima presenta alguno de los siguientes supuestos, trasl<idelo 

a un centro asistencial: 

./ Tarda mas de 2 minutos en recuperar el conocimiento. 

./ Presenta perdida del control del intestino. 

./ Tiene diabetes o csta embarazada. 

./ Sangra, esta lesionada o al dcsmayarse cayo de una altura 

considerable . 

./ Presenta convulsiones o siente dolor . 

./ Le molesta el pecho o pierde Ia capacidad del habla, de Ia vista 

o del movimiento . 

./ Sus latidos del corazon son irrcgularcs y fuertes. 
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obstaculo impide Ia respiraci6n en situaciones en las que el 

oxigeno no llega o llega mal a las celulas del organismo. 

Causas 

Entre las causas mas frecuentes se sefialan; presencia de un 

objeto extemo; paro cardiaco; ambiente t6xico y/o falta de 

oxigeno. 

Tratamiento 

Si existe un obstaculo extemo, suprimirlo de inmediato. 

Colocar al accidentado en un ambiente puro, asegurando Ia libertad 

de las vias respiratorias; proceder a efectuar las siguientes tareas: 

../ Aflojar la ropa alrededor del cuello y Ia cintura. 

../ Abrir Ia boca y liberar de aquello que obstruya Ia respiraci6n 

(v6mito, dentadura postiza m6vil, etc.) 

../ Si esta inconscientc (aunque respire) colocar una mano sobre Ia 

nuca y Ia otra en Ia frcnte basculando Ia cabcza hacia atras 

suavementc, con esta maniobra se Iibera Ia garganta obstmida 

porIa caida de Ia lcngua hacia atras . 

../ Colocar en posicion lateral a fin de permitir Ia salida de sangre 

o v6mito . 

../ Si Ia asfixia cs producida por un objeto extrafio en Ia garganta, 

colocar al accidentado boca arriba, situarse sobrc sus muslos y 

con Ia palma de Ia mano encima del ombligo y Ia otra mano 

sobrc Ia primcra, cfectuar un movimiento n)pido hacia adcntro 

y hacia arriba para que el impulso del aire liberc las vias 
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-
Hcridas por puncion 

t,Quc son? Son hcridas hondas y angostas producidas cuando 

un objcto punzantc (aguja, clavo, tachucla, anzuelo, cuchillo, 

pica hiclo, etc.) corta Ia picl y los tcjidos subyacentes. 

Estas heridas conllevan mayores ricsgos de infecci6n que los 

cortes, laccraciones o abrasioncs; Ia bacteria del tetano 

necesita oxigcno para reproducirsc, por lo tanto una herida 

por punci6n lcs proporciona un medio anaer6bico (sin 

oxigeno) ideal. 

Pucdcn presentarse estas hericlas junto a otras heridas como 

cortes hcchos por objetos cluros como el vidrio; laeeraciones, 

que son cortes de bordes; clesgarrados irregulares; y, 

abrasiones, que son lesiones superficiales de la piel. 

1 rcspiratorias. Si no rcspira tras extraer el cuerpo extraiio: 

./ Practicar Ia rcspiraci6n artificial con masaje card iaco extemo . 

./ No encender cerillas ni tocar interruptores. 

Tratamiento 

./ El procedimiento a ejecutar ante una herida de punci6n menor: 

./ Lavese las manos con agua y jab6n para prcvenir cualquier 

contaminaci6n. 

./ F.xamine la herida en busca de fragmentos de material que 

puedan habcrsc incrustado en el tejido suave debajo de Ia picl. 

./ Si un objeto duro, como un clavo o alfilcr, esta incrustado en Ia 

piel, trate de extraerlo con las manos limpias o con unas pinzas 

que hayan sido esterilizadas con fuego o con agua hervida. 

./ Si el objeto esta profundamente incrustado o los intentos para 

sacarlo causan dolor, limpie y vende Ia hcrida y luego busque 

ayuda medica para su extracci6n . 

./ No hay necesidad de detener una hemorragia moderada, un poco 
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Signos y sin lomas 

Dcpende del tipo de hcrida: 

J lcridas por punci6n, menores sc caracterizan por: un 

orificio pequeno en Ia picl con poca p6rdida de sangre. Un 

objclo incrustado en Ia pic!. 

ll cridas por punciones mayores, sc caracteri zan por un 

ori ficio en Ia pic! con perdida de sangre. 

de perdida de sangre ayuda a eliminar substancias 

contaminantcs. 

../ Si so lo hay una pequena perdida de sangre, presionc suavcmente 

alrededor de Ia hcrida para incremcntar el flujo de Ia sangre; 

evitc presionar con mucha fuerza porque esto pucdc empcorar Ia 

hcrida. 

../ Lave Ia herida con jab6n y enjm1gucla con agua tibia. Limpie y 

dcsinfecte con agua oxigenada. 

../ Cubra Ia herida con una vcnda limpia y esterilizada . 

../ Pregunte al medico si nccesita anlibi6ticos o inmunizaci6n 

antitctanica. 

Ademas, busque atenci6n medica cuando: 

../ No pucde controlar Ia hemorragia . 

../ La hcrida ha sido causada por un objcto sucio que aumentc los 

ricsgos de tetano . 

../ La hcrida esta en cl t6rax, abdomen o cabcza . 

../ La victima prescnta signos de entumccimiento y hormigueo. 
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../ La herida mide mas de V2 em de ancho. 

Cuidados 

../ Ponerse calzado durante todos los momentos de pasco . 

../ Mantener bien barrido el piso del bus . 

../ Sea cuidadoso al usar utensilios de cocina punzantes . 

../ Nunca se acerquc a animales desconocidos . 

../ Sea especialmente cu idadoso al usar anzuclos de pesca. 

Insolacion 

i_Que cs? Es un desajuste tcrmico del cuerpo causado por ;,Como prevenirla? 

una cxposici6n continua y cxccsiva bajo los rayos del sol, Mantcncr una hidrataci6n adecuada aumen tando cl consumo de 

cuando ll cga cl verano y con el las visitas a Ia playa, a los Jiquidos, sin esperar tener sed; evitar bebidas alcoh61icas, gaseosas 

balnearios y los paseos at ai re libre; cl cuerpo es incapaz de 0 bcbidas muy azucaradas, comidas muy abundantes, ingerir 

regular su temperatura interna corporal, debido a que los verduras y fiutas; no exponerse al sol en exccso yen horas centrales 

mecanismos neuroquimicos que regulan dicha temperatura, del dia; reducir Ia actividad fisica; usar ropa ligera, holgada y de 

son sobrcexpuestos a altas temperaturas, o bien las colores claros, sombrero, anteojos oseuros y protectores solares para 

condiciones de hidrataci6n o cireulaei6n sanguinea no son Ja piel; pcrmanccer en espacios ventilados o acondicionados. 

los ideates. 
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Causas 

Hay 3 factores que Ia producen: producci6n de calor 

excesivo, temperatura arnbiental muy elevada, inadecuado 

funcionamicnto de los mecanismos de disminuci6n del calor 

del organismo. 

Sin lomas 

Los primeros sintomas de este cuadro f,rrave y mortal son: 

dolor de cabeza, fatiga, nauseas, calambres musculares, 

elevacion de Ia temperatura corporal y sudoraci6n 

abundante. Si Ia persona pcnnanece en esc estado sin tomar 

las medidas necesarias, sc produce taquicardia, la piel se 

toma caliente y seea, hay adormecimiento y perdida de 

conciencia y Ia situaei6n mas grave es Ia entrada en coma, 

que pucde llevar al pacicnte a la muertc. 

Tratamiento 

v" Colocar a Ia persona en un Iugar fresco lejos del sol, con Ia 

cabeza alta y boca arriba. 

v" Si los sintomas son leves conviene aplicar compresas frias y 

humedas en Ia frcnte, cuello, t6rax, brazos y muslos. 

v" Colocar panos frios en todo el cuerpo si hay ficbre. 

v" Darle de beber agua a temperatura ambiente. 

v" Si el paciente no mejora, Hamar al servicio de emcrgeneias 

m6dicas. 

v" Si el paciente prescnta convulsiones, estado confusional , 

importantc dcscoordinaci6n o situaciones de coma, debe scr 

trasladado de inrncdiato a un centro hospitalario. 

Indicaciones 

El aporte de liquidos es fundamental, por clio si Ia persona esta 

consciente, puede administrarsele agua u otros preparados con carga 

i6nica (bebidas tonificantes dcportivas). Si el pacientc no puede 

ingerir cs mejor no forzarlo. En cualquicra de los casos el lfquido 
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In toxicacion 

;,Que es? Un problema de salud producido por toxicos 

ingresados at organismo humane por Ia boca, por cl aparato 

respiratorio y por Ia piel. Intoxicacion por ingestion; 

intoxicacion por mordcduras; intoxicacion por inoculacion. 

Causas: 

[ngesti6n de toxicos alcalinos y acidos (amoniaco, sosa 

caustica, acido acetico, acido clorhidrico, acido nitrico, etc.). 

fngesti6n de toxicos de tipo general: digerir bcbidas y 

debe administrarsc poco a poco. 

Si cl paciente prcscnta cstado de shock cuyos sintomas son: piel 

caliente, roja y scca, paciente obnubilado o en coma, dcbeni 

administnirscle liquidos con iones via venosa (sucres). El traslado 

at hospital cs Ia medida mas importante una vcz cstabi li zado. 

Cualquicr persona pucde ser victima de un golpe de calor o 

insolaci6n, perc los individuos mas vulnerables son: nines y 

ancianos, personas obcsas, deportistas, discapacitados risicos o 

psiquicos, hipcrtensos, diabeticos, personas con parkinson. 

Tratamientos 

Los problemas de intoxicacion por ingestion de alcalinos y acidos: 

../ Dar rapidamcnte un vase de agua para diluir el toxico; afiad ir 

vinagrc o jugo de lim6n a un segundo vase de agua; 

../ Despucs, le daremos leche, aceite de oliva o clara de hucvo (no 

provocar vomito ). 

En problemas por inha/aci6n de t6xicos: 
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alimentos en mal estado o en descomposicion. 

Inhalacion de gases toxicos contaminantes, en el transcurso 

del viaje (zonas toxicas). 

Inoculacion por mordeduras de animates, serpientes, 

picaduras de escorpion, alacranes e inscctos. 

./ Aislar a Ia victima de Ia atmosfera toxica y hacerle respirar aire 

puro. 

./ Si se observa parada respiratoria, practicarle las maniobras de 

resucitacion en el ambiente extemo del mismo Iugar del 

accidente. 

En problemas por inoculacion: 

./ Colocar un tomiqucte, no muy apretado, por encima de la 

mordedura para evitar su difusion por el organismo. Introducir Ia 

parte mordida en agua helada o colocar compresas de hielo sobre 

las lesiones . 

./ Practicar una incision en forma de X sobre cada una de las dos 

hucllas paralclas y puntiformes que habra originado la 

mordedura de la vibora o sobre la picadura del alacnin o 

escorpion . 

./ Succionar sin temor, aplicando Ia boca sobre las heridas 

producidas, escupiendo a continuacion Ia sangre y veneno 

extraidos . 

./ Coloear sobre Ia herida hielo triturado o agua fria y vendar. 
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Fracturas 

./ Evacuar al accidcntado al hospital mas cercano. 

En picaduras por insectos: 

./ Si se percibe el aguij6n, extraerlo; aplicar sobrc Ia picadura un 

trozo de tela cmpapado en amoniaco o agua muy fria . 

./ Si no es posible cxtraer el aguij6n, se aplicara una pasta hecha 

con bicarbonate s6dico y agua . 

./ En caso de multiples picaduras sumergir at paciente en un bafio 

de agua fria bicarbonatada: 15 minutes; envolverlo en una 

sabana y trasladarlo urgentemente a un hospital. 

I,Que son? Las fracturas son la/s ruptura/s de un hucso Tratamientos 

debido al exceso de fuerza. Cada fractura de hueso rcquicrc ../ Examine el pulso y respiraci6n de Ia persona. En caso de que no 

un cuidado especial. 

Fracturas mas comunes: fracturas simples, fracturas 

compuestas, fracturas conminutas, fracturas compresas, 

fTacturas dislocadas. 

Fracturas simples: Son aquellas en las que cl hueso se 

tenga pulso y respiraci6n, debeni aplicar la reanimaci6n 

cardiopulmonar (RCP). 

./ Mantenga a Ia persona acostada y abrigada hasta que llegue 

auxilio medico. Se notaran estos sintomas: debilidad, cucrpo 

frio, respiraci6n agitada, pulso d6bil y acelerado, nausea o 
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rompe, sin daiiar los tejidos y musculos. 

Fracturas compuestas: Son aquellas en las que al rompcrse cl 

hucso, Ia punta a·filada daiia los tejidos y en algunos casos 

perfora Ia piel (fractura abierta) 

Fracturas conminutas: Cuando el hueso esta muy 

fragmentado. 

Fracturas compresas: cuando un hueso se tritura contra otro 

al hacer palanca uno con otro. 

Fracturas dislocadas: cuando adcmas de fractura hay 

dislocaci6n. 

Seiiales o sintomas de una fraclllra: 

lnflamaci6n, dolor, defonnidad del area lesionada, heridas 

v6mito, desmayo o perdida de conocimiento. Si Ia persona 

sangra, coloque un paiiuelo o una mano sobrc Ia herida hasta que 

deje de sangrar. 

./ No mucva Ia persona, si es necesario inmovilicc primero Ia parte 

lesionada. Esto es muy importante si usted sospecha que Ia 

persona ha sufrido fracturas en el cuello o en la columna 

vertebral. 

./ No le de comidas ni bebidas, ya que csto puede dcmorar los 

efectos de Ia anestesia en caso de que Ia persona necesite cirugia. 

./ No pennita que Ia persona trate de mover Ia piema, el brazo u 

otra parte del cuerpo que pueda haber sufrido fractura. 

Entablillado: 

intcmas, tales como hcmorragias, colapso pulmonar, Sc puede hacer con cualquier objeto duro, recto y de longi tud 

perforaci6n del intestine u otras complicacioncs graves, apropiada. Ejemplo: tablas, un palo de escoba, un bast6n, una 

herida en Ia picl causada por cl cmpuj6n de un hueso. cobija. Para rcalizarla conviene tomar en cuenta las siguientes, 

consideraciones: 

./ El objeto tiene que ser mas largo que ellmeso . 

./ Cubra cl objeto con material suave (algod6n, almohada o ropa). 

136 



I 
llcmorragia 

../ Amarrc el objeto a la extremidad lesionada, no apriete 

dcmasiado ya que esto podria cortar Ia circulaci6n . 

../ Usc trapos con 2 o 3 em. de ancho at menos, ya que las cuerdas 

puedcn cerrar Ia ci rculaci6n . 

../ Despucs de entablillar Ia extremiclad, no se debe utilizar esa 

extremidad . 

../ Una vez que se haya entablillado Ia cxtremidad lesionada, lleve a 

Ia persona al hospital mas cercano . 

../ 

../ Sc pueden aplicar compresas de hielo para disminuir el dolor y 

Ia hinchaz6n. 

;,Que es? Una hemorragia es un sangramiento que se Procedimiento 

produce por un dano a un vaso sanguineo. Pueden ser ../ Pcdir ayuda para el traslado de Ia persona a un centro 

Extcmas si Ia sangre fluye al exterior o Intemas, si Ia sangre hospitalario. 

cs mantenida en el interior del organismo. 
../ Mantener a la persona en posicion horizontal 

Si cl dano es en una arteria, Ia sangre es de color rojo vivo, 
../ Aplicar un rollo de gasa u otro material sobre el sitio de la 
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fluye en gran cantidad y gran fucrza. La hemorragia arterial 

es siempre una emergencia medica de traslado urgente a un 

centro hospitalario. 

Si el dafio es en una vena, Ia sangre sera de color rojo mas 

obscuro y sale de las heridas con menos fuerza, a pesar de 

esto se requiere Ia atenci6n inmediata de un medico porque 

puede eonducir a otras complicaciones. 

Causas 

La ruptura accidental de un vaso sanguineo, producida por 

una laceraci6n o un traumatismo; otras condiciones como 

ulccras, cancer, aneurismas que podrian conducir a una 

hemorragia. 

Hcmorragia Nasal 

hemorragia. 

./ En el caso de que Ia herida sea en brazos o piernas, elevar el 

miembro afectado. Presionar con firmeza sobre el sitio afectado 

por lo menos 5 minutes. 

./ Si se ha dai"iado una arteria, presionar el !ado de Ia arteria mas 

cercano al coraz6n durante 15 minutes. 

./ No retirar Ia gasa empapada de sangre, aplicar un vendaje 

limpio. 

./ Si se posecn los conocimientos para Ia aplicaci6n de un 

torniquete, debe recordarse que este debe aflojarse cada 1 0 

minutes. 

./ Recuerde que en toda hemorragia cada minuto es valioso. Acuda 

a un centro de emergencias lo mas pronto posible. 

{,Que es? Un sangrado por Ia nariz muy frecuente y Ia Tratamiento 

mayor parte de estos sangrados procedcn del tabique nasal Y ./ Sentarse 0 quedarse de pie, lo que favorece c1 lentificar el flujo 

generalmentc son muy faciles de parar. de sangre hacia las venas de Ia nariz. No echar Ia cabeza hacia 

138 



En algunas personas los sangrados nasales proceden de 

acreas mas profundas de Ia nariz y estos sangrados, que son 

mcnos frecuentes, son mucho mas dificiles de cortar. 

atras. 

../ Taponarse Ia nariz con el indice y el pulgar y respirar a traves de 

Ia boca durante 5 o 1 0 minutos; esto paran1 el flujo de sangre . 

../ Empapar una torunda de algodon con agua oxigenada e 

Causas I introducirla en Ia fosa nasal sangrantc. 

Las causas mas comunes de csta hcmorragia son el trauma j ../ Si el sangrado no para en 10 o 15 minutos, buscar rapidamente 

nasal, Ia rinitis, incluido las alergias, o Ia respiracion de aire asistencia medica. 

cxcesivamente seco. Una gran cantidad de sangrados ocurre 1 ;,Que hacer frente a una hemorragia scvcra? 

sin razon aparentc. 
../ Acostar a Ia persona afectada, en lo posible, Ia cabcza de Ia 

persona debe estar ligcramente mas abajo que el tronco 0 las 

picmas. Esta posicion reduce las oportunidades de dcsmayo, 

incrementando el flujo sanguineo al cerebro . 

../ Limpiar cuidadosamcntc Ia herida que sangra . 

../ Aplicar presion dircctamcnte en Ia hcrida con un vendaje estcril 

o un trapo limpio. Usar las propias manos si no ticnc nada mas a 

mano; mantener presion hasta que pare el sangJ·ado, y cuando 

este pare, envolver cuidadosamcntc Ia zona sangrantc con un 

vcndajc compresivo. 
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Lcsiones de ojo 

../ Si el sangrado continua y Ia sangre se cuela a travcs de la gasa o 

del trapo, no moverlo: aiiadir mas material absorbente encima, y 

si no cesa, buscar ayuda medica inmediata . 

../ Hay que inmovilizar Ia parte sangrante una vez que el sangrado 

ha sido controlado, dejando las vendas en su sitio, y llcvando a Ia 

persona herida a un servicio de urgencias lo mas pronto posible. 

(,Que es? Una lesion de ojo es un daiio de los tcjidos del I Tratamientos 

organa de Ia vista causado par un objeto cxtcrno, hcrida, un I p t' 1 1 . ar lCU as en OS OJOS: 

golpe, una enferrnedad, un accidente y exigc un tratamiento 

correcto inmediato para prevcnir Ia perdida de Ia vision. 
../ No Irate su ojo. Levante cl parpado superior sabre el parpado 

inferior perrnitiendo a las pestaiias inferiores restregar las 

particulas fuera de Ia parte interna del parpado superior. 

Causas ../ Parpadee varias veces y deje que el ojo mueva Ia particula fuera. 

Particulas en los ojos, cortadas de ojo Y parpado, go lpc en el ../ Si Ia partlcula permanece dentro del ojo, mantenga su ojo 

ojo, quemaduras quimicas. cerrado y busque ayuda medica. En cortadas de ojo y parpado, 

busque ayuda medica inmediata; no intente lavar el ojo ni 

remover alg(tn objeto incrustado en el ojo; nunca aplique presion 
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Shock y Colapso 

c,Que es? Es Ia paulatina falta de riego al cerebro. Mediante 

Ia palabra shock (choque) se trata de dcterminar un estado 

grave de trastomo circulatorio que ocasiona una disminuci6n 

importanle del riego sanguineo en la pcriferia del cuerpo, 

pudiendo provocar un funcionamiento renal dcficiente. En 

toda lesion grave (herida sangrante, fractura, quemadura 

extensa o profunda, enfermedades del coraz6n, 

intoxicaciones) es probable que aparezca la complicaci6n del 

shock. A veces es el unico indicio de una hemorragia interna 

gastrica o intestinal. 

Este cs el llamaclo shock hipovolemico, es decir, el 

al ojo lesionado o a! parpado; tenga cuidado de no frotar el ojo. 

Go/pes en e/ ojo: 

../ Aplicar inmediatamente una compresa de hielo para reducir el 

dolor y la inflamaci6n. Un ojo negro y visi6n borrosa pucden scr 

signos de algl!n dano intemo en el ojo. Yea a su oftalm6logo 

inmcd iatamente. 

Tratamiento 

../ Mantener Ia penneabilidad de Ia via aerea y asegurarse de que al 

respirar Ia persona tiene pulso. 

../ Iniciar la reanimaci6n cardiopulmonar (RCP) en caso necesario. 

../ Si sc manticncn las constantcs vitales, colocar al paciente en 

posici6n anti shock ( o trendelemburg) y Ia cabeza giracla 

ligcramente hacia un !ado. 

../ Traslado urgente a un centro sanitario. 

../ Mantener el calor de Ia victima. 
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producido por clisminucion del volumen sanguineo, pero 

existcn otros tipos que no trataremos y solo enunciamos a 

titulo de curiosidad como son: el shock traumatico 

(producido por un fuerte choque emocional) y el shock 

anafilactico (producido por una fuerte reaccion alergica a 

medicamentos o venenos de seres vivos). 

Prevcnir un Infarto 

l,Quc cs? El infarto, tambien conocido como ataquc Consejos que deben sociafizarse 

cardiaco, es una de las manifestaciones mas usualcs Y Evitar cl tabaco: El humo del tabaco perjudica extremadamente la 

riesgosas de las enfermedades coronarias Y cardiopatia, que salud del corazon. El monoxido de carbona impide una correcta 

se produce a causa de un proceso prolongado en cl que las oxigenacion de las celulas, lo que significa que cl corazon tenga que 

placas de grasa obstruyen las arterias Y rcduccn cl flujo bombcar mas sangre de lo necesario. 

sanguinco que llega al corazon. 

Sintomas 

Scnsacion de pcsadez, incomodidad, opresion al centro del 

Cambiar la actitud ante Ia vida: Se debe evitar cl estr6s que aumenta 

el ritmo cardiaco y la presion arterial. Se debe afrontar Ia vida con 

una actitud mas calmada, proeurando no cacr en discusiones y 

corazon en un lapso menor de tres minutos; Dolor dcsde el I enfados. 

pecho hasta los hombros, el cuello, brazos Y cspalda; 1 Cambiar los habitos alimenticios: Una alimentacion adecuada, 

Sensacion de mareos, desmayos y desvanccimiento. pobre en grasas saturadas, colesterol y sal, es una de los mejores 
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Palpitacioncs, respiracion entrecortada y falta de aire. 

Ante Ia aparicion de estos sintomas acuda inmediatamentc al 

medico. 

Hipertension c hipotension arterial 

medios de prevenir o mejorar Ia salud. 

t,Que cs? Es un tcrmino emplcado para dcscribir Ia presion I ;.Que debe hacerse? 

arterial alta y sc produce por Ia fuerza con Ia que eJ corazon 

bombea Ia sangre contra las paredes de las arterias La 

presion arterial normal es de 120/80 mhg, en Ia mayoria de 

las veces y Ia presion arterial alta (hipertension) es cuando Ia 

presion arterial es de 140/90 mhg o por encima de esta. La 

hipotension o presion arterial baja ocurre cuando Ia presion 

arterial, durante y despues de cada latido cardiaco, es mucho 

mas bajo de lo usual, lo cual significa que cl corazon, el 

./ Tranquilizar a Ia persona. 

./ Ubicarla en un sitio fresco y ventilado, dondc haya suficientc 

aire que pueda proporcionarlc cl oxigeno neeesari o. 

./ Si se pcrcibe desvanecirniento, co locarlo en posicion de tren de 

lcmbur (elevar ambas piernas unos 45° en rclaci6n at piso) o 

hacerla sentar con Ia cabeza hacia abajo. 

./ A flojar ropa, ca lzado, etc. para que exista una mejor eirculacion. 

ccrebro y otras partes del cucrpo no reciban suficiente 1 ./ Si sc ha realizado aJguna actividad fisica intcnsa, se rccomienda 
sangre, provoeando como sintomas: vision borrosa, 

confusion, vertigo, desmayo, marco, somnolencia, dcbilidad. 

Causas 

A mcdida que los anos pasan en una persona, los vasos 

descanso, tomar liquidos (mejor aquellas con mineralcs) y comer 

algo fruga l. 

./ Si es por hipoglucemia, se rccomienda aplicar glucosa 

sublingual en gel (se vende en fannacias). 
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sanguineos se vuelvcn mas rigidos con la edad y al sueeder 

esto Ia presion arterial se eleva, causando dolores de eabeza, 

vertigos, zumbidos de los oidos, alteraciones de la vista, 

hemorragias por la nariz, o en Ia conjuntiva junto al ojo, 

taquicardia. No obstante los pacientes hipcrtensos est{m 

asintomaticos (sin sintomas ni molcstias subjctivas). 

Mordeduras de animates 

(.Que son? Son hcridas causadas por anirnales silvestres y I Tratamiento 

domesticas que ponen en riesgo Ia salud humana. Dependiendo del proceso que dcscncadene la mordedura, esta puede 

Se estima que anualmcnte millones de personas sufrcn requerir suministro de antibioticos para prevenir una infeccion o 

lesiones por mordedura, en su mayoria mordidas por perros. simplementc tratamicnto local. 

Hay mas casos inclusive de mordeduras (y de aranazos) de I C .d d uz a os: 
gato pero esas mordeduras no suelcn causar tanto daiio en 

.. . , 1../ Frente a una rnordcdura por animal (domcstico o no) debe 
los teJidos como las de un perro. S1n embargo, segun la cruz 

roja Ia mordedura de gato acarrea mas riesgos de infecci6n 
realizar lo siguientc: 

que la de un perro por que los gatos tienen mas bacterias en 1../ Si hay mucha perdida de sangre, trate de detenerla hacienda 

Ia cavidad bucal. presion sobre la herida con una venda o trapo blanco limpio. 

../ Vaya al servicio de urgencias medicas mas cercano. 
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Signos v sintomas 

Laceraciones del tejido; cortes; avulsiones (scparaci6n 

./ Lave el area afectada con agua jabonosa. Siemprc desde el 

centro de la herida hacia la pcriferia. 

violenta de un tejido); rnarcas dentales; hemorragias (perdida ./ Si la pie! csta lastimada coloque un desinfcctante como 

de sangre). mcrthiolate y aplique una crcma con antibi6ticos durante varies 

Si encuentra uno de estes sintomas llame al medico: 

./ Enrojecimiento o hinchaz6n alrededor de la herida. 

./ Hinchaz6n de los ganglios linfaticos. 

./ Sintomas similares a los de la gripe, fiebre, sudores o 

escalofrios. 

Torceduras y csguinces 

dias. 

./ Sc deben limpiar las heridas profundas y luego cl medico 

dccidini si haec puntos y/o rcceta antibi6ticos . 

./ Despues de que se haya atendido a la victima, trate de ubicar el 

animal. Se debe inforrnar al ducfio y pedirle que cornprucbe se el 

animal ha sido vacunado. 

z,Que es? Un csguince es una rotura tota l o parcial de los I Tratamiento 

ligamentos articulares. Es provocado por una fuerza violcnta 

que desgarra los ligamentos que rnantiene los huesos en su 

sitio. 

Sintomas 

Dolor intense, inflamaci6n, amoratamiento o enrojecirniento 

./ Elevar Ia extremidad afectada, incluso durante las neches. 

./ Repose absolute de Ia zona. 

./ Aplicaci6n de frio local, con hielo, pero nunca en contacto 

directo. 

./ Traslado a un centro hospitalario para las correspondientes 
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de Ia zona afcctada e incapacidad de movimiento. 

Tipos: Parcial, total, articulacioncs dislocadas. 

Parcial: El ligamenta se estira demasiado y algunas de sus 

fibras se rompen. Hay dolor e hinchazon. Dcspues de Ia 

lesion aparecen magulladuras, pero Ia articulacion puede scr 

utilizada en cicrta medida. 

Total: El ligamenta se quiebra completamente. El dolor y Ia 

hinchazon son severos. Las magulladuras aparecen de 

inmediato y el paciente no puede mover la articu lacion, 

Articulaciones dislocadas: Cuando los ligamentos se estiran 

demasiado o se quiebran por complete, el hucso puede 

moverse fuera de su Iugar. El dolor y Ia hinchazon son 

severos. 

Cuadro N° 29 Fuente: lnvestigaci6n Autorcs: lnvcstigadores 

pruebas yen caso necesario se colocani una fcrula o escayola . 

./ No se debe sobar o hacer masajes y no debe aplicarse unguentos 

o pomadas cal ientes. 

./ El proceso de recuperacion oscila entre 4 y 6 semanas, aunque 

depende de Ia edad del paciente y del tipo de lesion. Puede ser 

necesario utilizar muletas para caminar, y en algunos cases 

puede ser necesaria la cirugia. 
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4.4.4.3. Fase de evaluaci6n 

Modalidades 

La evaluacion en un plan de contingencia en salud es un componente clave 

del proceso de gestion administrative y tecnico, constituye el sustento para el 

involucramiento, organizacion, implementacion de acciones y recursos humanos y 

materiales, de inicio, desarrollo y cierre, para Ia priorizacion y adecuacion de 

dccisiones y tareas, valoracion continuada y rcajuste de Ia de Ia programacion en 

terreno, retroalimentacion y mejora de Ia propuesta en funcion de los objetivos 

previstos. 

En este contexto tecnico, el presente plan compromete tres modalidades de 

evaluacion: diagnostica, procesual y final. 

La diagnostica, en primer Iugar, para el conocimiento del perfil de salud de 

las personas de edad adulta con propositos de recepcion de datos y elaboracion 

de una carpeta guia con Ia correspondiente hoja de valoracion individual; en 

segundo Iugar, para identificar necesidades de medicamentos y cquipos de 

asistencia sanitaria que se incrementaran en el botiquin de primcros auxilios; y, 

en tercer Iugar, para el conocimiento de Ia realidad ambiental y servicios medicos 

disponibles de las poblaciones incluidas en el itinerari o turistico, en prevision de 

las urgcncias medicas que puedan presentarse. 

La evaluacion procesual, aplicada durante el desarrollo diario de Ia 

experiencia turistica para apreciar puntas debiles y fuertes de Ia aplicacion del 

plan de contingencia, incluyendo asistencia de primeros auxilios y urgencias 

medicas a los adultos mayores que necesitaron atencion; de igual manera, Ia 

valoracion de los procedimientos medicos simples empleados, Ia colaboracion del 

enferrno, Ia ayuda del grupo turistico. el nivel de bienestar y satisfaccion personal

social por Ia asistencia recibida respecto en los desniveles de salud, higiene, 

seguridad y comunicacion. Esta evaluacion sustentada en Ia constatacion, control 

y seguimiento de informacion verificada, perrnitin1 efcctuar ajustes y mejoras al 

plan de salud en Ia cotidianidad. 
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La evaluaci6n final se realizani at tcnnino del paquete turistico, su 

prop6sito e analizar resultados del plan de contingcncia contrastados con los 

objetivos, en perspectiva de elaboraci6n de un infonne integral, aprendizaje e 

innovaci6n de las tareas de asistencia sanitaria de futuras proyectos turisticos. 

Tecnica~ 

Obscrvaci6n esporadica y continua, convcrsaci6n individual y gntpal, 

consulta especifica a especialistas en primeros auxi lios y urgcncias mcdicas, 

constataci6n fisica del botiquin, consulta bibliografica y pagina web, cntrcvistas 

abiertas, veri ficaci6n fotografica. 

lnstrumentos 

Fichas y Guias de observaci6n, formularios de perfiles de salud, hojas de 

valoraci6n de enfenneria. carpeta guia de seguimicnto, fichas de e\aluaci6n de 

salida. 

4.5. PLAN OPERATIVO 

4.5.1. Distribucion Fisica 

La oficina cuenta con las siguientes descripciones: 

./ Area den m2 

./ Cucnta con un counter, oficina. sala de sesiones, sala de e pera y bailo 

./ Aire acondicionado central 

./ Gcncrador de energia electrica para emergencias 
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Gnifico N° 24 Fuente: l nvestigncion Aucores: l nvcstigador<'s 
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4.5.2. Presupuesto de Equipos de Oficinas y Otros 

La empresa ncccsita realizar Ia compra de determinados equipos de computaci6n, mucblcs de oficina y otros equipos en 

generales, los cualcs se dctalla a continuaci6n: 

Cuadro N° 30 Fuente: I nvestigaci6n Au torts: In\ cstigndorcs 
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4.5.3. Requerimiento de Mano de Obra 

La empresa clasifico a sus empleados de Ia siguiente mancra: 

a) Per.rwnal Administrativo 

../ Gerentc Administrador 

./ Counter 

./ Contador 

./ Mensajero o Limpicza 

Cabe indicar que el Personal Administrative tendn1 Contrato Fijo y debera cumplir 8 horas diarias, con un total de 40 horas 

semanales. A continuaci6n se deta lla los rcspectivos sueldos incluido los beneficios de ley: 

Sucldo de Personal Administrativo 

Counter 

Contador 

Mensajero y Lirnpieza 

TOTAL REDLER/DO 

Cuadro N° 31 Fuente: lnves tigncion i\utorcs: l nvestigadorcs 
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b) Personal Operativo 

./ Guia Nacional 

./ Auxiliar de Enfermeria 

./ Ejecutivo de Ventas 

La empresa otorgani al Personal Operativo un Contrato Civil, por prcstaci6n de servicio. El Guia Nacional y Auxiliar de 

Enfermeria cobrani por cada viaje ya sea este tours, excursiones o paquetes turisticos. Mientras el Ejecutivo de Ventas cobrara 

por Ia negociaci6n de los mismos. 

Sucldo de Personal Opcrativo 

Auxiliar de Enfcrmcria 

Cuadro N° 32 Fuente: lnvestig:1cion Auto res: lnvestigadores 
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4.5.4. Dias y Horarios de Funcionamiento 

Los dias laboralcs del personal administrative seran: 

I HORARJO: Lunes a S:ibado: lOhOO- 19h00 I 

LUNES MARTES MIERCOLES J UEVES VIERNES SABADO 

Gcrcntc Administrativo v v v v v 
Counter v v v v v 
Contador v v v v v 
Mensajero y Limpieza v v v v v 

----

C uadro N° 33 Fuente: lnvcstignci6n Autores: lnvestigadores 
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4.5.6. Perfil y Manual de Funciones de Empleados 

Cargo 

Gerente 

Administrativo 

Counter 

Funciones Perfil 

./ Producir y elaborar tours, excursiones y paquetes 1./ Nivcl academico: Estudios Superiores en 

turisticos. Hotelerfa y Turismo . 

./ Disenar y ejecutar planes de marketing, para Ia I ./ Edad: 23 a 40 anos. 

captaci6n y motivaci6n del segmcnto de mercado. 

./ Mantener contacto permanente con las agencias de 

viajes mayorfstas. 

./ ldioma: Ingles 80% oral y 70% escrfto. 

./ Conocimiento: Lugares turisticos del Ecuador, 

especialmente de Ia region costa . 

./ Analisis de los informes del guia nacional Y auxiliar 1 ../ Debe ser puntual, creative y simpatico. 

de enfermeria para Ia toma de medidas necesarias . 

./ Atenci6n a los nucvos clientes interesados en los I ../ Nivel academico: Estudios Superiores en 

servicios y productos que ofrece la empresa. Hoteleria y Turismo . 

./ Realizar reservas de los viajes a efectuarse I ./ Edad: 23 a 35 anos. 

(transportes, hoteles, restaurantes, complejos I ../ Idioma: Ingles 80% oral y 70% escrito. 

turisticos, etc.). 

./ Control del nivcl de satisfacci6n del cliente 

posterior al viajc. 
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../ Habilidades: saber escuchar y tener buena 

expresi6n oral. 



Colltador 

Mensajero y 

Limpieza 

Gufa 

Naciollal de 

Turismo 

../ Llevar un registro de todos los ingresos y egrcsos ../ Nivcl academico: Estudios Superiores en 

que haga la empresa (sueldos, adquisicioncs y Contabilidad. 

demas.) 1 ../ Edad: 27 a 40 aiios. 

../ Habilidadcs y aptitudes: capacidad analitica, 

responsabilidad, discreci6n y etica . 

../ Realizar pagos a los proveedores de bienes y I ../ Nivel academico: Bachiller. 

servicios. 

../ Limpieza del establecimiento al final de Ia jornada. 

../ Edad: 19 a 25 afios. 

../ Habilidades: ser agil y tener buena memoria . 

../ Moral: lealtad y responsabi lidad . 

../ Responsable de la coordinaci6n, recepci6n I ../ Nivel academico: Estudios Superiores en Gufa 

asistencia, conducci6n, informacion y animaci6n de 

los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

../ Toma decisiones en situaciones especiales que 

afectan al turista. 

../ Oistribuye el tiempo entre los difcrentes puntos del 

itinerario. 
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Nacional, tener licencia para operar. 

../ Edad: 27 a 40 aiios. 

../ Conocimiento sobre el area econ6mica, legislativa 

y patrimonio cultural del Ecuador. 

../ Habilidad para comunicar, orientar en informar. 



4.5.5. Flujo de Procesos 

INICIO 

El cliente se acerca al counter 

El cliente comunica donde desea viajar 

La empresa se encarga de darle informacion segtin sus necesidades 

SI 

Elecci6n del Producto Turistico: 
(tours, excursiones o paquetes turisticos) 

Registro del cliente 
(Base de datos- Ficha Medica - Copia de cedula) 

Compra del Producto Turistico 

Confirmaci6n del viaje 
(5 dias antes) 

Control del nivel de satisfacci6n del cliente posterior 
al viaje 

NO 

Gnifico N° 25 Fuente: lnvestigacion Autores: lnvestigadores 

154 



A uxiliar de 

Enfermeria 

Ejecutivo de 

Ventas 

../ Elaborar informe al finalizar los itineraries. ../ Tolerancia y cordialidad en el trato . 

../ Conocimicnto de primeros auxi lio . 

../ Buena presencia . 

../ Cuidar Ia salud del turista en forma personalizada, I ../ Nivcl academico: Estudios superiorcs en Auxiliar 

integral y continua, respetando sus valores, 

costumbres y creencias. 

../ Valorar Ia informacion recogida (ficha medica). 

../ Coordina el ingreso a hospitales, cn•z roja o centres 

de salud, en situaciones emergentes . 

../ Elaborar informe al finalizar los itineraries . 

de Enfenncria. 

../ Tolerancia y cordialidad en el trato 

../ Buena presencia 

../ Ofrccer y promocionar los productos turisticos de Ia I ../ Nivcl academico: Conocimicntos de Hoteleria y 

empresa. 

../ Crear su propia cartera de clicntes y hacerla crecer. 

Turismo o Marketing. 

../ Edad: 20 a 35 afios . 

../ Informar a Ia empresa las neccsidades del los I ../ Buena presencia 

clientes. 

Cuadro N° 34 Fuente: lnvestigaci6n Autores: lnvcst:igadores 
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4.5. 7. Politicas de Calidad 

GeriaCost Tours tiene el compromiso de satisfacer a los turistas, para ello se 

fundamentani en Ia practica de los siguientes principios: 

./ Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos . 

./ Creatividad e innovaci6n constante de productos turisticos como parte de un 

reto . 

./ Coherencia absoluta ante los clientes intemos y extemos, entre lo que se 

ofrece y lo que se practica . 

./ Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto impl ica . 

./ Pulcritud del personal y del establecimiento. 

4.5.8. Prevenci6n y Seguridad en el Establecimiento 

El establecimiento estani ubicado en el Centro Comercial Policentro el cual 

cuenta con un plan de contingencia para el area extema. Sin embargo el local tendra 

elementos de seguridad para el area intema como botiquin de primcros auxilios y 

extintor, en caso de posibles accidentes: cortes, caidas e incendios. 

4.6. ESTUDIO FINANCIERO 

4.6.1. Descripci6n 

El presente capitulo nos permitira evaluar si el proyecto de "Implementar una 

Operadora Turistica para Adultos Mayores a Nivel Costero" es econ6micamente 

viable, para ello necesitamos analizar los niveles de ingreso que se generaran, los 

gastos administrativos y de ventas los que permitiran proyectar los flujos de caja 

durante 5 afios. Dichos flujos se realizara mediante Ia tasa de descuento; esta tasa se 
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Ia utilizani para obtener el valor actual neto de nuestro proyecto de inversion (VAN) 

y finalmente determinar Ia tasa intema de retorno (TIR). 

4.6.2. Inversion Inicial 

La inversion inicial es el dinero necesario para implantar nuestro proyecto y 

ponerlo en marcha lo cual incluye: dinero en efectivo, equipos de computacion, 

muebles de oficina, equipo en general, gastos de constitucion y alquiler pagados por 

anticipado. A continuacion se mostrara detalladamente el cuadro de Ia inversion 

inicial: 

INVERSION INICIAL 

Equipos de Computaci6n 

Muebles de Oficina 

Gastos legales de constituci6n, licencias y permisos 

Alquiler pagados por anticipado 

INVERSION INICIAL TOTAL 

Cundro 0 35 Fuente: lnvestignci6n Autores: lnvestigadores 

$700,00 
$2.000,00 

s 14.645,35 

En esta tabla se incluyen todos los equipos y muebles que ncccsitaremos para 

iniciar la empresa, ademas se incluyen en gastos generales 6 sillas de ruedas para el 

cuidado y la prevencion del adulto mayor en caso de cualquier eventualidad. 
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4.6.3. Estructura de Financiamiento 

El total de Ia inversion requerida incluye todos los equipos necesarios para Ia 

implementaci6n de Ia operadora turistica. Esta sera fmanciada por los accionistas (2 

personas), aportando cada uno con el 50% respectivamente. 

CARGO NOMBRE VALOR 
Gerente Administrativo Fabian Ponce Matamoros $ 7.322,68 

Counter Malena Menendez Murillo $ 7.322,68 

TOTAL 1 $ 14.645,35 

Cuadro N° 36 Fuente: Jnvestigaci6n Auto res: I"' estigadore' 

4.6.4. Detalles de Presupuesto 

Cada presupuesto esta proyectado para cinco anos y con una inflaci6n del 

4,44% (tasa del Banco Central del Ecuador). 

4.6.5. Presupuesto de I ngresos - Ventas 

El presupuesto de ingresos se realiz6 de manera mensual y anual. La operadora 

turistica eligi6 Ia tari fa por grupo de I 0 a 15 pasajeros, el cual se estima vender con 

mas frecuencia. Cabe indicar, para determinar el precio del paquete turistico se 

multiplico Ia tarifa unitaria por el menor nl.unero de pasajeros es decir 10, para asi 

evitar una perdida. 

El numero de ventas establecida en el presupuesto mensual es de 3 tours, 3 

excursiones y 3 paquetes turisticos, con un total de 9 productos turisticos. Teniendo 

un valor de USD 10.951,80 d6lares, con un crecimiento anual de USD 131.42 1,60 

do lares. 
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Cabe indicar que la operadora turistica brindara servicios turisticos a clientes nacionales e intemacionales, por tal 

motive se pretende vender 9 paquctes turisticos como limite minimo, por Ia demanda en temporada baja, media yalta. A 

continuaci6n se detallara cl presupuesto de ventas mensual y anual: 

Presupucsto de Ventas Mensual 
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Prcsupucsto de Vcntas Anual 

Cuadro N° 37 Fuente: l nvcstigaci6n Autorcs: lnvcstigndorcs 
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4.6.6. Presupuesto de Operaciones 

Para la realizaci6n de este presupuesto se tom6 a consideraci6n costos fijos (seguro de viaje) y costos variables (guia 

naciona1 de turismo, auxiliar de enferrneria, transporte, alimcntaci6n, hospedaje y entrctenimiento) con los que la empresa 

debe incurrir mensualmente por brindar sus servicios. A continuaci6n se detallara el prcsupuesto de operaciones mensual y 

anual: 

Prcsupuesto de Operneiones Mensual 

Presu puesto de Operaeiones Anual 

Cuadro '1:0 38 Fuente: lo•estigacioo Autores: lnH<ti~:ndorts 

163 



4.6.7. Presupuesto de Gastos Generales 

En esta secci6n mencionaremos todos los gastos que va incurrir nuestro proyecto: 

../ Sueldo del Personal Administrativo 

../ Suministro de Oficina y Computaci6n 

../ Materiales de Limpieza 

../ Servicios Basicos 

../ Alquiler 

../ Ejecutivos de Ventas 

../ Publicidad y Promoci6n 

El sueldo del personal administrativo se refiere al salario que va a recibi r cada una de las personas que elaboraran en 

Ia empresa como es el gerente_administrativo, el counter, el contador y el mensajero_limpieza. Cabe recalcar que todo el 

personal contratado recibini los beneficios de ley como son decimo tercero, bono escolar, vacaciones, fondo de reserva y 

a porte patronal (V er Cuadro N° 31 ). 

Sin embargo, toda empresa debe tener un Iugar flsico para sus operaciones, nosotros decidimos alquilar una oficina 

en Ia ciudad de Guayaqui l en el Centro Comercial Policentro, el costo total cubre Ia alicuota siendo esta: seguridad y 

limpieza en Ia parte exterior del establecimiento. Entre los servicios basicos que se nccesitara son: luz, agua, telefono_fax y 

servicio de internet. 
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Los suministritos de oficina y computaci6n que utilizaremos son: boligrafos, carpetas, tinta y hojas A4; y entre los 

materiales de limpieza tenemos: frcsklin, cloro, dej a, papcl higienico, jab6n Hquido para manes y ambienta l. 

Final mente, los gastos de ventas incurren las comisiones en un 10% para el ejecutivo de ventas. Ademas para captar 

Ia atenci6n de los tmistas se utilizara medics publicitarios, tales como: volantes, mail, publicidad en prensa escrita y 

participaci6n en la Feria Intcrnacional de Turismo en c1 Ecuador. 

A continuaci6n se mostrani un cuadro mas dctallado del presupuesto de gastos generales mensual y anual: 

Prcsupucsto de Cnstos Generales Mensual 

RliRROS MES L M ES2 Mf.S3 Mt:S4 ~~ ES~ \lf.S 6 \H~S 7 \H.S8 M ES9 \L ES LO M~:S II ~IES 11 TOTAL 

Suddo dell'ti'Sonal Administrnlivo $2.92047 $2.920,47 s 2.920 47 s 2.920 47 s :.920 47 s 2.920.47 $2<12047 $ 2 920,47 s 2.920.47 s 2 920.47 s 2 920.47 s 2 920.47 $35~5.69 

Su1t11!listros de oficina v comoutaci6n s 200p6 s 200,00 s 20000 s 20000 s 200,00 s 200.00 s _200.00 s 200,00 s 200,00 $ 200.0!!._ s 200,00 s 200,00 s 2 400,00 

Mlterialt'S de Umoic1;a 0000 s 30,00 $30,00 s 3000 s 3000 $ 30.00 s 3000 s 30 00 $30 00 s 30 00 s 1000 $3000 s 36000 

Sc" sc.os D.lsu~os s 120.00 s 320,00 s 320,00 $ 12000 s 320,00 $ 320.00 s 32000 s 120,00 $ 32(),()() $ 320,00 s 32000 s 320.00 s 3.840,00 

Alauti<T s 1000.00 s 1.000.00 s 1.000.00 s 1000,00 s 1.000,00 s 1.000,00 s 100000 s 1.000.00 s 1000,00 s 100000 s 1.000 00 $ 1.000,00 s 12.000 00 

lkr~•ac~n E<tuipos de Computaci6n s ~9.70 s 59.70 s 59,70 B970 s 59,70 s 54,70 s ~4.70 s 59.70 s 59.70 s 59 70 S W70 $5970 s 716.39 

Deott:ctaci6n Mueblcs de Oficina s 16 ~9 $16.59 s 16.~9 s 16 ~4 $16.59 S l6S9 s 16 ~4 s 16 59 $16.59 s 16 59 S l6W $16.59 s lQQI2 

Dcpreciaci6n 0""' Eq. En General $17.~9 s 17.59 S l7S9 s 1 7.~9 $17.59 $17,59 s 17.54 $17.59 $17.59 s 17.~4 S l7S9 s 17.59 $ 211,05 

Amoni7.ac:i6n Activos lnt:lngibles s 45 00 $45,00 s 45,00 s 45.00 s 45,00 s 45,00 SH,OO s 45,00 s 45,00 s 4~.00 s 4<,00 s 45,00 s ~0.00 

f ocutivo de Ventas. Comisioncs 10°• s 377A4 s 377,44 $377,44 s 377,44 s 377,44 s 377,44 s 377,44 s 377,44 s 377..14 $377.44 s 377,44 s 377,44 s 4-~29,28 

Public:tdad y Promoci6n s 637.64 s 637,69 s 637 69 s 617 69 $63769 s 637 69 s 637 69 $617,69 s 637 69 s 617 69 s 6)7,69 s 637,69 $ 7.6~228 

TOTAl. GAST OS Gt.!'ot.N.i\l . t .S s <.624.48 $~.2..17.~ s ~.247.~ s <.247.04 SH47.~ s ~.247.0-1 s ~.247 04 $ ~.247,04 s ~.247 ~ s <.241 ~ s ~.147.~ s ~.147,~ s 62.964 <2 
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Prcsupucsto de Gastos Generales Anual 

Cuadro N° 39 Fu~nte: ln ve.'lligaci6n Au torr<: I "' tsligadorts 
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4.6.8. Depreciaci6n de Activos Fijos 

Los bienes que la empresa necesita para la operaci6n normal de sus actividades, a medida que transcurre el tiempo de 

uso sufren un desgaste, entre el los tenemos: 

Calculo de Deprcciacioncs 

Cund ro N° 40 FurrHt: hvesti,::nci6n Auton••: l nvestigadores 

Calculo de Amortizacion de Intangibles 

Valor Activo Intangible $2.700,00 

Perfodo de Amorlizaci6n 5 

AMORTIZACION ANUAL $540,00 
AMORTIZACION ME~Sl.JAL $45 00 

Cuadro N°41 Fuente: ln•estigad6n Au torts: '"'·estigadorts 
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4.6.9. Estado de Resultados 

El estado de resultados es el principal medio para cvaluar Ia gesti6n que viene realizando Ia empresa, tanto para los 

usuarios internos como para los empleados y accionistas, al igual que para los externos, como proveedores y clicntcs. 

Para realizar el estado de resultados se considcro todos los ingresos porIa venta de servicio asi como todos los costos 

y gastos que se incurran en Ia compafiia, y el impuesto a Ia renta siendo cstc en el primer aiio con el 24%, en cl segundo 

afio 23% y los demas afios con el 22%. de tal mancra que con cstos valores se determine una utilidad. 

En el s igu iente cuadro muestra el estado de rcsultado proyectado para los pr6ximos 5 anos con un crecimiento de 

USD $ 16.979,39 d61arcs. 

Estndos de Resultados Anunl 

f-------- RUIJROS nm.1 • I nnv 2 I ANO 3 I ANO 4 I ANO 5 

Cuadro 1\0 42 Futntt: ln>t$tlgat16n Aut orr-= ln>tstlgodores 
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4.6.1 0. Flujo de Caja 

Asi como en la empresa debe existir un orden para las casas y un arden para las personas tambi6n debe existi r un 

orden para el manejo de dinero. 

El flujo de caja es un ca lculo que nos permiti6 determinar el volumen de ingresos y de gastos, que oeutTinin en la 

empresa durante los siguientes 5 ru1os. Ello posibilita saber si sobrani o faltani dinero en determinado memento. 

Llevar un buen control sobre los ingresos y salidas nos permitin1: 

../ Tener cantidad suficiente para cl mantenimiento de los equipos . 

../ Cumplir con los compromises de pages a! banco . 

../ Mejorar el uso de dinero y Ia rentabilidad de Ia empresa. 

Los ingresos sen'm por las ventas de los productos turisticos para adultos mayores y los egresos corresponden'm 

aquellos desembolsos de efectivo por gastos de operacioncs, gastos administrativos, gastos de ventas, impuesto a Ia renta y 

participaci6n a trabajadores. A continuaci6n el tlujo de caja anual con sus respectivos detalles: 

RUBROS Ai'IO I AN02 AN03 AN04 ANOS 

FL UJ O OI'ERACIONAL 
ln!!Tesos oor Vcntas s IJI.421,60 s 143.350,92 s 156.363,08 s 17Q.556,.36 s 186038.00 

H t:CRI':SOS OE EFECT IVO s 129.510.29 $ 140.077.57 s 146.791 60 s 155.559.22 s 165.175 92 

Gastos de 0 x:noci6n $68.212,32 s 71.240,95 s 74.4().1,05 s 77.707.58 s 81.157 80 
Gastos de Administmci6n $ 53.645,69 s 56.027,56 $58.515,18 s 61. 11 3,25 s 63.826 68 

Gastos & Vcn!Jis s 7.652,28 $ 12.722,42 $ 13.287,30 s 13.877,25 $ 14,493,40 

I mouesto a Ia Rcnta so.oo $49,93 s 33 1,07 S 1.5K7 63 s 3. 16 1112 

Panicipaci6n de trabajadores so.oo s 36.71 s 254,02 s 1.273.50 s 2.536,22 

~LUJO NF.TO OPERACIOI\oA L -S 14.645.35 s 1.9 11.31 s 3.27J_l5 s 9.571.47 s 14.997 14 s 20.862.08 

Custdro N° 43 Fuente: 1nvestigaci6n Autores: lnvestigadorl'~ 

169 



4.6.11. Valor Presente N eto - VA.~ 

El valor actual neto es el procedimiento mas utilizado a Ia hora de evaluar 

proyectos de inversion a largo plazo. Este nos pennitira detenninar si Ia inversion 

cumple con su objetivo basico que es maximizar Ia inversion. 

Para el caso del siguiente proyecto que tiene 5 aiios de vida uti! el VAN es 

USD $13.782,50 dolares lo que significa que Ia inversion producira ganancias por 

encima de Ia rcntabilidad exigida por los inversionistas. 

4.6.12. Tasa Jnterna de Retorno - TIR 

La tasa intema de retorno nos indica que tan rentable es el negoc10. Se 

procura que esta tasa sea mayor a la Tasa de deseuento establecida en el estado 

financiero del proyecto, que en este caso esta dada por el Banco Central del 

Ecuador (I 6°-o). Seglln los datos obtenidos tenemos una TIR de 39,00%, lo cual 

significa que cl proyecto es total mente viable. 

4.6.13. Periodo de Recuperaci6n de Ia Inversion - PAYBACK 

El objetivo del metoclo del PAYBACK es conocer el tiempo que se requiere 

para recupcrar Ia inversion inicial del proyecto siento esta de 3 aiios y 1 mes 

aprox i madamente. 

4.6.14. Ratios Financieros 

EJ Margen Bruto indica las ganancias en relacion con las ventas, dcducido 

los costos de operacion de los productos turistieos vendidos. Nos dice tambien la 

eficiencia de las operaciones y Ia forma como son asignados los precios de los 

productos. 

INDICADOR ANOl AN02 AN0 3 AN04 ANOS 

MARGEN BRUTO 0,19% 1,18% 5,43% 9,91 % 13,77% 

Cundro 1\0 44 Fuente: I n>Cl>tlg:ocl6n Autores: J nvestl~:odort1 
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El Margen Neto rentabilidad mas especifica que el anterior, relaciona la 

utilidad liquida con el nivel de las ventas netas. Este ratio perrn ite evaluar si el 

esfuerzo hecho en la operaci6n durante el periodo de analisis, esta produciendo 

una adecuada retribuci6n para los socios. 

INDICADOR ANOl AN02 AN03 AN04 ANOS 
MARGENNETO 0,12% 0,77% 3,60% 6,57% 9,13% 

Cuadro l'i0 45 Fuente: lnvestigaci6n Autores: lnvestigadores 

El ROA Retorno Sobre Activos indica que tan productivos son los activos 

para generar ventas. 

INDICADOR ANOl AN02 AN03 AN04 ANOS 
ROA (RETORNO SOBRE ACTIVOS) $0,01 $0,07 $0,23 $0,29 $0,29 

Cu>dro i\0 46 Fuente: lmestlgacion Autores: lnvestigadores 

El ROE Retorno Sobre Capital es similar a la anterior, con el agregado 

que mide Ia capacidad de la ernpresa de utilizar el capital en activos fijos. 

INDICADOR ANO I AN02 AN0 3 AN04 ANOS 
ROE (RETORNO SOBRE CAPITAL) $0,01 $0,08 s 0,38 s 0,77 $ 1,16 

Cuadro ~· 47 Fuente: ln,estigaci6n Autores: lnvestigadores 

Liquidez General es lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el 

pasivo corriente. Este ratio es Ia principal medida de liquidez, rnuestra que 

proporci6n de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya 

conversion en dinero corresponde aproximadamente at vencirniento de las deudas. 

INDICADOR ANOl AN02 AN03 AN04 ANOS 

LIQUIDEZ GENERAL 79,77 17,41 6,91 6,10 6,44 

Cuadro 'i0 48 Fuente: In' estigaci6n Autores: I o' estigadores 
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4.6.15. Ponto de Equilibrio 

El punto de equilibria nos demuestra las cantidadcs minimas a vender por aiio siendo estc de 42 paquetes turisticos. A 

continuaci6n detalla cl punto de Equilibria: 

Costo Fijo 

Costo Variable 

Total de Ventas 

Pto. Econ6mico 

Producto 

Tour de Ia Santidad 

Tour Cultural 

$ 29.040,00 
$ 57.412,32 
$ 131.421,60 

$ 51.567,63 

Tour at Bosque Protector Cerro de Hayas 

Excursi6n Historica 

Excursi6n Avistamiento de Aves y Delfines 

Excursion de Ia Fe 

Paquctc Turistico a Ia Ciudad Alfaro 

Paquete Turfstico Cultural y Natural 

Paquete Turistico Sol y Playa 

TOTAL 

Cantidad Precio Total 
12 $41 7,50 $ 5.010,00 

12 $ 355,60 $ 4.267,20 
12 $506,20 $6.074,40 

12 $ 628,50 $7.542,00 

12 $ 714,90 $ 8.578,80 

12 $ 731 ,70 $8.780,40 

12 $2.077,60 $24.931,20 

12 $2.755,20 $ 33.062,40 

12 $2.764,60 $33.175,20 

108 $ 10.951 80 $ 131.421,60 

Cuadro N° 49 Fuente: lnvcstigacion Autorcs: luvcs tig:tdorcs 
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Vcntas Pto. Equilibrio 

3,81 % 4,71 

3,25% 4,7 1 

4,62% 4,71 

5,74% 4,71 

6,53% 4,71 

6,68% 4,71 

18,97% 4,71 

25,16% 4,7 1 

25,24% 4,71 

100,00% 42 



4.6.16. Analisis de Sensibilidad 

Para el an{llisis de sensibil idad se eligi6 tres escenarios: pesimista, caso base y optimista, demuestra las di fcrentes rentabi lidades 

sobre el proyecto en cl caso de que las ventas y los costos variables cambicn. A continuaci6n detalla el cuadro de anali sis de scnsibilidad : 

OESCRIPC ION rESIM 
--- -- ___ __.1l-- I C an 

ISTA CA -
dad c 

0 BASE OPTIMISTA I 

rttidad C an tid ad 

s 
a 

Tours - 3 3 

2 3 4 - --
3 3 4 --
7 9 I I 

6°10 16% 16% 

VALOR PRESENTE NETO (VAN) _ S 1.2 14,71 s 3 .782,50 s 24.771,49 

TASA INTERNA DE RETRORNO (TIR) I 1 
RELACION BENEFICIO COSTO Rb c S 0 

0,'0 - -
,08 I 

39°/o I 53% 

0,94 I s 1.69 I 
i 

s 
PERIODO DE RECUPERACION 4 aiios 

a 
3aii 

aprox. 
; y I mes 2 aiios y 2 
prox . meses aprox. 

0 

... 
Cuadro , .. 50 lu~nl~: ln\l•srl::~rl6n \utor~: ln,~H:ador~ 
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5. CONCLUSIONES 

a) El disefio de creaci6n de una operadora turistica fundamentando en Ia 

investigaci6n cientifica de mercado, pennite Ia generaci6n de procesos de 

aprendizaje autorregulado de acci6n-rcflexi6n-acci6n del cqmpo 

involucrado; a Ia vez, el enriquecimiento de conocimientos te6ricos y el 

desarrollo de experiencias de la espccializaci6n, en pcrspectiva de 

innovaci6n, mcjora y cambio de competencias de gesti6n turistica de los 

pre profesionales y profesionales en el contcxto de Ia socicdad actual. 

b) La estructuraci6n administrativa y tecnica de toda obra human a, en este 

caso Ia creaci6n de Ia operadora turistica, con sus aciertos y limitaciones, 

posibi lita aplicar y comprobar en Ia cotidianidad de las empresas locales Ia 

validez de modelos, enfoques, orientaciones tc6ricas de las divcrsas areas 

curriculares de orientaci6n academica- profesional; es una cxpcriencia que 

significa Ia oportunidad para el aprender a conocer, aprender haciendo y 

produciendo, aprender a ser persona, aprender a vivir y convivir, 

aprender a emprender en Ia praxis de Ia profesi6n del espccialista en 

turismo y hotcleria. 

c) El quercr hacer, el saber hacer y el poder hacer una operadora turistica, 

deja a! descubierto posibles vacios en al aprendizaje curricular en el aula; 

sin embargo, cstos vacios estan compensados ampliamcnte con el 

aprendizaje practico metacognitivo que implica Ia organizaci6n y control 

de una operadora turistica; la producci6n, venta y atcnci6n a! cliente; la 

comercializaci6n de productos y servicios generales y exclusivos; las 

relaciones en el equipo de trabajo. Es decir, la concrcci6n del proyecto 

permite cl desarrollo de competencias de evaluaci6n, creatividad y 

proactividad. 
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d) La creaci6n de toda operadora turistica a traves de un modelo estructural y 

funcional acogido, compromete sin Iugar a dudas Ia personalidad, 

inteligencia, cconomia y toma de decisiones de los involucrados, ya que 

todo negocio tiene Ia finalidad de invertir y ganar una utilidad o rcnta; por 

ello el proyccto esta desarrollado con las tecnicas y herramientas que toda 

actividad economica- social demanda, desde cl analisis intemo y cxtemo, 

Ia fonnulacion de Ia vision y mision, los objctivos, Ia implemcntaci6n de 

planes y programas que agreguen valor (plan de contingencia) y que 

ofrezcan un producto turistico diferenciando para atcnder de manera 

excclcnte a turistas adultos mayorcs nacionales e intemacionalcs, desde su 

peculiar caracterizaci6n personologica y demandas, considcrando como 

destinos Ia costa ecuatoriana con su belleza natural, su riqueza cconomica 

y cultural, sus infraestructuras. 

e) Es nuestra opinion y afinnacion seiialar que Ia investigaci6n cientifica y 

proyecto factible expuesto en el trabajo, constituye un nuevo punto de 

panida y un camino que se abre a scguir aprendiendo, a seguir 

incursionando en la dctenninaci6n de nuevas variables del producto 

turistico para Ia tercera edad y la busqucda de nuevas altemativas 

cstratcgicas para continuar contribuyendo a Ia mejora de los procesos 

turisticos en marcha e implementacion de nuevos productos, porque se 

eonsidera que la atencion al adulto mayor debe ser analizacla con amplitud 

acaclemica. En las Facultades de Turismo, para que los responsables de las 

opcradoras turisticas asuman y ofrezcan productos turisticos de calidad en 

todos sus componentes: transporte, alojamiento, atencion de Ia salud, 

diversidad de experiencias de esparcimiento, etc. 
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6. RECOMENDACIONES 

a) En sentido general, quien de alguna manera csta involucrado en la 

orientacion academica, organizacion. promocion y desarrollo de 

actividades turisticas destinadas a personas de Ia tercera edad (docente, 

administrador, especialista, colaborador, estudiantc), tiene el compromise 

ineludible de asumir y compartir criterios, programas, productos turisticos 

direccionados a Ia inclusion del adulto mayor, orientados 

constructivamente a lograr su participacion y rcinsercion social como un 

requisite de salud, eficiencia social, psicologica y economica. 

b) La expcricncia te6rico-practica lograda en Ia investigacion y 

estructuracion del presente proyecto. permite recomendar Ia consideracion 

de aspectos significativos sobre el adulto mayor a tomar en cucnta en el 

diseiio de productos turisticos: Su posicion en cl mundo contcmporaneo es 

unica por su significado y humana por su destino y orientacion; conocerlo 

significa ser receptive ante sus necesidades y posibilidades, dar confianza 

y seguridad para su mejor convivencia social-familiar y realizacion 

personal; ayudarle a conservar su autonomia fisica, psiquica y social 

durante c1 mayor tiempo posible; tomar en cuenta su estado de salud para 

planificar diversas actividades culturalcs, fisicas, rccrcativas, de 

esparcimiento, de relajacion, trabajo a! aire libre en contacto con Ia 

naturalcza. 

c) Dentro de los significativos esfuerzos que realiza el Estado Ecuatoriano en 

cl ambito turistico nacional y regional, conviene que se establezcan 

politicas economicas y programas encaminados al involucrarniento 

exclusive del adulto mayor, en la csfera social, psicologica y fisica para 

mejorar su calidad de vida aprovechando el potencial turistico, Ia 

infracstructura, sitios de destino, ambicnte cultural y natural de Ia costa 

ecuatoriana. Conviene seguir el ejcmplo de Chile y Argentina, paises 

latinoamericanos donde los viajes turisticos subvencionados por el Estado 

y cnfocados en el adulto mayor, a traves de opcradoras turisticas 
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emprendedoras, han logrado plasmar vacaciones de Ia tercera edad dando 

facilidades para que puedan viajar en temporadas bajas y medias, 

disrninuyendo el irnpacto de la estacionalidad. 

d) A los administradores de las operadoras turisticas de Guayaquil y del Pais, 

conviene plantearles la oportunidad de servicio y el comprorniso latente 

en nuestra realidad regional, dado el potencial turistico que tiene el 

segmento adultos mayores, y recomendarles, abrir productos y programas 

turisticos saludables que contribuyan a mejorar su calidad de vida, a 

promover su integraci6n social, reducir la estacionalidad del turismo, 

potenciar nuevos destinos turisticos a la costa ecuatoriana y favorecer el 

desarrollo econ6mico de la mediana y pequeiia empresa vinculada al 

sector turistico. Hoy es posible encontrar en diversos puntos de Ia costa 

ecuatoriana hoteleria que ofrece habitaciones, areas comunes, sitios de 

recreaci6n, caminatas, avistaje fotografico juegos de salon y una variada y 

saludable alimentaci6n 
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ANEXOA 

Encuesta Dirigida a las Operadoras Turisticas de Guayaquil 

Marque con una X Ia altemativa que Ud. Seleccione 

1. ;,Que importancia tiene el adulto mayor para Ia operadora? 

osaja D Media D Alta 

2. ;,Con que frecucncia el adulto mayor compra un producto turistico? 

D Poco frecuente D Frecuente D Muy Frecucnte 

3. ;,Que productos turisticos prefiere el adulto mayor? 

D Tours D Excursion D Paquetes Turisticos 

4. ;,A que regiones del Ecuador opta por viajar el adulto mayor? 

D Costa D Andes D Amazonia D Galapagos 

5. ;,Con quien realiza habitualmente sus viajes el adulto mayor? 

Osoto D En pareja DEn familia D Con arnigos 

6. ;,En que epoca del aiio los adultos mayorcs prefieren comprar sus 
productos turisticos? 

D Ternporada alta 0 Media 0Baja D Media y Baja 

7. ;,Cada que ticmpo hacen ofertas turfsticas para los adultos rnayores? 

O cada rncs 

D Nunca 

D Cada 3 meses D Cada 6 rneses D Cadaafio 

8. ;,En que actividades prefieren actuar los adultos mayorcs durante el 
producto turistico? 

D De rclajaci6n D Arte y Cultura D Deporte 

9. ;,La operadora posee un plan de contingencia para adultos mayores en 
casos emergentcs? 

10. ;,Que tipo de inconvenientes presentan los adultos mayores en sus viajes? 

Ocalambres D Insolaci6n D Mareos D Presion 

D Tnscguridad D Otros 
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ANEXOB 

Encuesta Dirigida a los Adultos Mayores 

Marque con una X Ia altemativa que Ud. Seleccione 

Edad: D De 60 a 65 aiios 

D De 65 a 70 afios 

D De 70 a 75 afios 

D De 75 a 80 afios 

D Mas de 80 afios 

Scxo: D Maseulino D Femenino 

1. ;,C ual es su principal motivaci6n para r ealizar un viaje? 

D Relajaci6n y descanso D Diversion 

D Conocer Historia-Cul tura 

D Relaciones sociales 

D Salud 

D Contacto con Ia Naturaleza 

D Otros ;.Cm1les? ___ _________________ _ 

2. ;,Cada cuanto t iempo r ealiza un viaje bacia Ia R egion Costa? 

D Cada mes D Cada 6 mcses D Cada aiio 

3. ;, Q ue tipo de actividad turistica le gustaria r ealiza r? 

D Asistir a espacios de arte y cultura D Pesca 

D Observaci6n de aves 

D Bailoterapia 

D Recorridos por senderos 

4. ;,Que provincia de Ia costa ecuatoriana es de su mayor agrado? ;,Por q ue? 

D EIOro 

D Guayas 

D Santa Elena 

D Manabi 

D Los Rios 

D Esmeraldas 

D Santo Domingo de los Tsachillas 

;.Por que? --- --- - - --------- --------
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5. ;,Como se entera usted del destino que visita? 

D Publicidad en radio 

D Publicidad en television 

D Referencias por familiares o conocidos 

D Publicidad en prensa escrita 

D Internet 

D Otros l,CWiles? ------ --------- ---- - --

6. ;, Con quien realiza us ted habitual mente sus viajes? 

D Solo DEn pareja DEn familia Ocon amigos 

7. ;,Cmiles son los servicios mas importantes para usted? Enumere dell al 6, 

siendo 6 el de mayor y 1 el de menor importancia. 

D Canchas deportivas D Piscinas 

D Seguridad D Actividades organizadas 

D Asistencia medica oportuna D Casinos 

8. ;,Cuanto estaria usted dispuesto a pagar por un paquete turistico bacia Ia 

region costa de 3 dias y 2 noches? 

D De 100 a 150 

D De 300 a 350 

D De 150 a200 

D Masde350 

D De200a300 

9. ;,Con cuantos dias usted contaria para realizar un viaje? 

D Undia D Dos dias D Tres dias D Cuatro dias 

D Mas de 4 dias 
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ANEXOC 

Formato de Ficha Medica 

Apellidos y Nombres: ___________ ____ _ ___ _ 

Edad: __ _ I Sexo: ---------------Fecha de Nacimiento: I 

Direcci6n: Ciudad: Provincia: --- ------- --------- ----- -

GrupoSanguineo: _ __________________________________________ __ 

En caso de emergencia notificar a: 

Apellido y Nombre: ____________ _ ______ _ _ _ 

(_Que relaci6n ticne con usted?: -------------------------------------

Telefono: ----------------------------------------------------

Marcar con una X la columna que corresponda 

;,Padece o alguna vez padeci6 alguna de las siguientes condiciones? 

SI NO 

Alergias (indique en esta hoja incluyendo picaduras de 

insectos, plantas, alimentos y medicamentos) 

Diabetes 

Afecciones al coraz6n 

Epilepsia 

Asma 

Hipertensi6n 
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Problemas de la columna 

Luxaci6n (indicar articulaci6n) 

i,Se encuentra bajo un tratamiento medico? 

i,Esta tomando alg(tn medicamento cuales? 

Fecha de Ultima antitehinica --------------------------------------

Describa patologias, sindromc, etc., que haya padecido en el ultimo aiio 
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ANEXOD 

Lista de Proveedores 

Para Ia elaboraci6n y creaci6n de los productos turisticos, se selecciono a varies 

provccdores, entre ellos tenemos: 

Tiempo 

3 Horas 

12 Horas 

Nota: 

Transporte Turistico - Ecuadorian Bus Charter 
Direcci6n: Victor Hugo Sicuorct Mz. 11 Villa 7 

Te16fono: ( 4) 234 0315 

Furgoneta Mini Van Mini Bus 
6 Paxs 14 Paxs 20 Paxs 

$40,00 s 60,00 $ 100,00 
$ 160,00 $210,00 $ 250,00 

Fuente: Ecuadorian Bus Charter. 1crccdcs Sprinlcr-M ini Va n 

1. La opcradora turistica sera responsable del viatico del chofer. 

2. Hora Extra $25,00 

Caracteristicas d el Transporte Turistico 

Bus 
42 Paxs 

s 120,00 

$ 330,00 

./ Todos los buses tienen asientos reclinables ajustable para la comodidad y 

convcniencia. Los asientos del pasillo se puedcn mover para ampliar el 

espacio y aumentar la comodidad de cada pasajcro. Cada asicnto tiene 

cinturones de seguridad y lamparas de lectura individuates. 
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../ Las ventanas panoramicas ofrecen una gran visi6n, Ia doble vidriera evita 

Ia humedad en las ventanas y permite una visi6n clara para los fot6grafos 

durante todo cl \ iaje . 

./ Sabre cada asiento hay un sistema de ventilaci6n (atre acondicionado y 

calefacci6n de alto rendimiento) que cada pasajcro puede ajustar 

individualmentc scglln sus necesidades personales . 

./ El espacio del equipaje esta totalmente separado del area de los pasajeros. 

El cquipajc de mana se puede almacenar sabre los asicntos. Ademas, bajo 

pedido, ofrecc camiones para el equipaje adicional. 

./ Todos los buses tiencn un lavatorio a bordo, un refrigcrador y una cafetera 

para ofrecer refrigcrios durante el viajc (cxcepto cl microbus de 20 

asientos) . 

./ Todos los \Chiculos se limpian a diario mcttculo:,amente para Ia 

comodidad del pasajero. 

Nota: 

Seguro de Viaje- ScgurViajc 

Direcci6n: Av. 9 de Octubre 406 y Cordova, Edif. M&U, PISO 4 OF2 

Telefono: ( 4) 256 8734 

I Ticm o 60 a 74 aiios +75 aiio~ 
I 24Horas $10,50 15,75 J 

I. Cobcrtura $8.000,00. Enfermedad $4.000,00 Muertc 4.000,00 

Nota: 

Fcrrocarr il Duran - Yaguachi 

Dirccci6n: Abel Gilbert y Ponce Enriquez, Complejo Fcrroviario Duran 
Telefono: ( 4 ) 280 8064 

Boleto una sola via: S 6,00 I 
Boleto ida vuelta: S 9,00 

I. Dias: sabados, domingos y feriados. 
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2. Horario: salida desde Duran: 8h00 y 13h00 

3. Personas menores de 18 afios y mayores de 65 aiios, solo pagan el 50% del 

valor del pasaje. 

Hoteles y Hosteria 

Hotel Vistalmar 

Oirecci6n: Manabi, Manta I Calle Ml y Av. 24, Barrio el Murcielago 

Telefono: 05- 262-1 671 I 05- 262-1617 

Cabanas Valor 
-

Sen cilia s 67,00 

Doble $ 85,40 

Cuadruple $ 146,00 
-

Sextuple s 183,00 
-

Hosteria Farallon Dillon 

Oirecci6n: Peninsula de Santa Elena, Lomas de Ballcnita 

Telefonos: (4) 295-36 11 I 295-3643 

Habitaciones Valor 

Sencilla s 48,00 

Doble s 60,00 

Triple $80,00 

Cuadruple $ 100,00 

Quintuple s 120,00 
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Hosteria Oceanic 

Direcci6n: Manabi - Puerto LOpez Malec6n Julio lzurieta 

Telefono: 096211065 

Cabanas I Valor 

Doble s 60,00 

Cuadruple s 110,00 

Quintuple $ 130,00 

Hotel Cielo Azul 

Dirccci6n: Esmcraldas Atacames- A\. 21 de O\tembre 

Tclcfono: (6) 2 731 813 I 094 6627 3 

.....-- I 

Habitaciones Valor 

Doble 63,00 

Cmidruple $ 99,50 
-· 

Suit Quintuple $ 144,50 

Suit Sextuple s 162.00 
L_ 

Nota: 

I. Todas las tarifas de los hoteles y hosterias son por tcmporada alta (julio. 

agosto, dicicmbrc, fcbrero y feriados). 

2. Los prccios incluyen el 12% de IV A. 

3. lncluye dcsayuno amcricano o continental. 

4. Las agencia de viajes y operadoras turisticas recibcn cl I 0° ode descuento. 
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ANEXO E 

Formato de Costos para Armar Tarifario 

Costeo para Tours y Excursiones 

Denominacion del plan o paquete: 
Numero de pasajeros: 

Cantidad 
Cos to 

T iempo Total 
Unitario 

Costos Fijos 

Trans porte 

Guias Nacional de Turismo 

Auxi liar de enfermeria 

Snack de gufa, enferma y chofer 

Totalfijos 

Costo por persona 

Costos Variables 
Snack 

Seguro de viaje 

Zool6gico el Pantanal 

Total variables 

Total costo por persona 

lmprevistos 5% 

Total costos y gastos 

Utilidad 40% 

Precio de venta al publico 
Impuesto al valor agregado 12% 

Precio de Venta al Publico mas IV A 
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Costeo para Paquetes Turisticos 

Denominacion del plan o paquete: 
umero de pasajeros: 

Costos Fijos 
Trans porte 

Guia Nacional de Turismo 

Auxiliar de enfc rmeria 
Alimentaci6n de guia, chofer y 
cnfermera 
Hospedaje de guia, chofer y 
enfermera 

Total fijos 

Costo por persona 

Costos Variables 
Alojamiento (precio por persona) 

Hah. Sencilla 

Hab. Doble 

Hab. Compartida 4 paxs 

Alimentaci6n: 

Desayunos 

Almuerzos 

Cenas 

Irnpuestos 

Seguro de vi~e 

Total Variables 
Total costo por persona 

Imprevistos 5% 

Total costos y gastos 

Utilidad 40% 

Utilidad Total 

Precio de venta al pubHco 
Impuesto al valor agregado 12% 

Cantidad 
Cos to 

Unitario 

Precio de venta al publico mas IVA 
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T iempo Total 



ANEXO F 

Fotografias: Lugares Turisticos de la Costa Ecuatoriana 

Fotografin: Complejo Cultural Real Alto Fuente: ln\estigaci6n \ utores: lnH•\tigadores 

Fotografia: Iglesia de Anc6n Fuente: lnvestigaci6n Autores: lnvcstigndores 
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Fotogratia: Polo Petrolifero de Anc6n Fuente: l nvcstigacion i\utores: l nvcstigadorc~ 

Fotografia: Santunrio ~I arin Rosa Mistkn en Olon Fuente: ln\Cstijtaci6n Autorcs: ln\Cstigadorcs 
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•·otogratia: Ballenas Jorobada eo Puerto L6pc1 Fuente: lnHstigaci6n Autores: lnH tigadores 

Fotogratia: Cludad Alfaro l\lonte<:risti Fuente: hl\l'Stlgaci6n Autores: l n~estigadorcs 
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Fotografia: Hotel\ istalmar en 1\laota Fuente: lnHstigacl6n Autores: lD\estigadores 
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