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RESUMEN 

 

La idea de realizar este proyecto de tesis, fue con el fin de trabajar en un sector muy 

importante para la sociedad como lo son los adultos mayores, enfocándose 

directamente a los adultos mayores de la Junta Cantonal de la Cruz Roja del Cantón 

Milagro ya que ellos necesitan de asesoría y ayuda al momento de viajar o 

simplemente deseen un día de recreación y esparcimiento. Con el diseño de estos 

paquetes se desea brindar un servicio de  calidad y accesibilidad económica para 

que puedan ser obtenidos por los adultos mayores. Los destinos turísticos que se 

han elegido en este proyecto  para que sean visitados por los adultos mayores, son 

lugares de fácil acceso y viabilidad ya que su seguridad es lo primordial, no se debe 

exponerlos al peligro o algo que atente contra su integridad física. En las encuestas 

que se realizaron en base a este proyecto tuvieron resultados muy positivos, ya que 

es una idea que va a beneficiar a adultos mayores que solían viajar  solos sin nadie 

que pueda ofrecerles nuevos destinos turísticos y sobre todo la ayuda y seguridad 

que ellos requieren a  la hora de emprender un viaje o paseo. 

Palabras clave: TURISMO, ADULTOS MAYORES, INCLUSIÓN, 

RECREACIÓN. 
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ABSTRACT 

The idea for this thesis project was in order to work in a very important sector for 

society such as the elderly, directly focusing on adults over the Cantonal Board of 

the Red Cross of Canton Milagro since they they need advice and help when 

traveling or just want a day of recreation and leisure. With the design of these 

packages is desired to provide a quality service and affordability that can be 

obtained by older adults. Tourist destinations have been chosen for this project to 

be visited by the elderly, are easily accessible places and viability as safety is 

paramount, do not expose them to danger or something that threatens their physical 

integrity. In surveys conducted on the basis of this project they had very positive 

results as it is an idea that will benefit older adults who used to travel alone with no 

one to offer new destinations and especially the support and security they require 

when a journey or walk. 

Keywords:  TOURISM, THE ELDERLY, INCLUDING, RECREATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El turismo en el Ecuador es una fuente principal ya que en el futuro 

se desea vivir de aquello. El Ecuador posee muchos lugares en los 

cuales se pueden realizar diferentes tipos de turismo como de: aventura, 

cultural, sol y playa. Entre otros. El motivo de este proyecto, es por la 

falta de atención y dedicación a los adultos mayores, ya que ellos 

merecen el mismo trato y también oportunidades para realizar nuevas 

actividades que estén fuera de lo habitual. Hubo la necesidad de ofrecer 

este diseño para adultos mayores, porque es importante que al momento 

de viajar lo hagan con personas que le ofrezcan un servicio de calidad y 

sobre todo con la seguridad y responsabilidad correspondiente. En los 

países Europeos los adultos mayores tienen su espacio, ya sea desde 

un espacio en el estacionamiento, como un bar en el cual solo acuden 

adultos mayores o jubilados que deseen compartir con demás personas 

de su edad y pasar un momento entretenido. Este proyecto desea 

trabajar con los adultos mayores de la Junta Cantonal de la Cruz Roja 

del cantón Milagro y luego implementarlo en otras asociaciones o clubes 

de personas jubiladas que desean viajar y realizar actividades turísticas 

acorde a su estado físico y de salud. Otros de los objetivos de este 

proyecto, es poder fomentar el turismo gerontológico, ya que en el país 

no se está trabajando de lleno en esta área, que es muy importante 

incluirla a la sociedad  porque con su experiencia aportan muchísimo.   
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CAPÍTULO I 

                                               EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 A nivel mundial el turismo en los países desarrollados ha 

evolucionado de manera avanzada, En el sector de personas con 

capacidades especiales se ha trabajado mucho para ofrecerles un buen 

servicio y puedan realizar un turismo inclusivo como se lo quiere emplear 

en el Ecuador y también incluir al sector del adulto mayor, ya que en este 

grupo encontramos personas jubiladas las cuales desean que el resto de 

su vida sea de descanso y diversión. 

 

 En el cantón Milagro ubicado en la Provincia del Guayas se 

encuentra la asociación de adultos mayores de la Junta Cantonal de la Cruz 

Roja del Cantón Milagro, Esta asociación está conformada por personas de 

la tercera edad que pertenecen al proyecto de principios y valores humanos 

de la Cruz Roja de Milagro, Cuentan con 60 personas que integran esta 

asociación los cuales realizan actividades para fechas especiales como lo 

son las fiestas de Milagro y cuando son invitados a eventos especiales ya 

sea dentro o fuera de su cantón,   entre otros.    

            Este grupo de personas realizan actividades turísticas pero no 

cuentan con una empresa u operadora turística que les dé el servicio que 

ellos requieren y que también cuenten con la experiencia y cuidado que se 

necesita para trabajar con este grupo de adultos mayores, y que también 

ofrezca precios módicos que estén dentro de sus posibilidades 

económicas, esto causa una delimitación para que este grupo de personas 

puedan disfrutar de estos espacios y actividades turísticas. 
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       Cuando hablamos de personas de la tercera edad, estamos tocando 

un tema el cual no ha sido muy explorado en el ámbito turístico en este 

país, ya que de cierta manera pocas son las entidades que se han dedicado 

a ofrecer un servicio especializado dirigido al adulto mayor como lo 

requiere. Ecuador como destino turístico es una buena opción para las 

personas de la tercera edad ya que posee destinos culturales como 

también naturales, no dejando a un lado la diversión y entretenimiento 

dirigido a sus requerimientos. 

         Las personas de la tercera edad que se encuentran en casas de 

reposos, merecen también momentos de recreación fuera de su entorno 

habitual, es ahí donde el turismo actúa, para darle a conocer a ellos 

espacios y lugares que no conocían o muchas veces para su 

entretenimiento y disfrute de ellos mismo, ya que es un impacto positivo 

para su salud y estado emocional.  

 

1.2. Ubicación del Problema 

 

Figura 1. 1 Mapa del Cantón Milagro 

Tomado de Google Map 



4 

 

 

 

 

1.3. Delimitación del problema  

 

       En la provincia del Guayas, cantón Milagro encontramos la Junta 

Cantonal de la Cruz Roja del cantón Milagro con el programa para el adulto 

mayor “Principios y Valores”  

 

      Esta asociación está conformada por personas que ingresaron al 

programa del adulto mayor que realiza la Cruz Roja del cantón Milagro, este 

grupo cuenta con estatutos ministeriales y una representante la cual dirige 

al grupo y está encargada de todas las labores que quieran realizar ya sean 

actividades internas o externas. 

 

1.4.  Formulación del problema 

 

     ¿Qué efecto causaría crear productos turísticos específicamente para 

personas de la tercera edad? 

 

     A nivel mundial el turismo es la fuente económica principal de algunos 

países, ya que ellos cuentan con excelente  publicidad y destinos turísticos 

que llaman la atención de los viajeros para que conozcan su producto. En 

países europeos desarrollados como España, la demanda de adultos 

mayores viajeros es muy grande ya que ellos tienen la cultura de viajar y 

conocer nuevas costumbres y tradiciones, desde el momento de su 

jubilación ellos empiezan a contratar paquetes turísticos. En otros países 

como Chile, se realizan diseños de paquetes turísticos especializados para 

los adultos mayores y con destinos turísticos accesibles en el cual pueda 

disfrutar sin ningún riesgo. 
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     El Ecuador es un país que está comenzando a  fomentar la cultura de viajar 

internamente y conocer los lugares de dicho país. El gobierno de turno está 

trabajando en campañas masivas para dar a conocer las bondades de este 

país, y justamente promocionando ciudades para que sean visitadas por 

adultos mayores ya que cuentan con estructura, clima y cultura que llaman la 

atención de extranjeros.  En Ecuador pocos son los lugares que se dedican 

netamente al diseño de productos turísticos para personas de la tercera edad, 

es por esto que este proyecto tiene como fin, especializarse en ofrecer un 

servicio distinguido para los adultos mayores que estén en la capacidad de 

solventar este tipo de productos y a la vez cuenten con las condiciones físicas 

que se requiere para poder emprender un viaje o paseo, ya sea de unas horas 

o un tiempo prolongado.  

  

     Se desea Fomentar la cultura de viajar y conocer los lugares del país, y así 

se va creando una conciencia turística por conocer primero lo nacional.   

Desde antes de su jubilación las personas podrían ir pensando en poder 

adquirir paseos y viajes que podrían realizar en sus tiempos de óseo cuando 

terminen su actividad laboral.  

 

      Tendría una buena aceptación siempre y cuando sea dirigido a un grupo 

de adultos mayores que estén en la capacidad de solventar este tipo de 

productos y a la vez con las condiciones físicas que se requiere para poder 

emprender un viaje o paseo, ya sea de unas horas o un tiempo prolongado. 

 

     Fomentar la cultura de viajar y conocer los lugares del país, y así se va 

creando una conciencia turística por conocer primero lo nacional.   Desde 

antes de su jubilación las personas podrían ir pensando en poder adquirir 

paseos y viajes que podrían realizar en sus tiempos de óseo. 
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1.4. Sistematización del problema 

 ¿Qué tipo de servicio  requieren este grupo? 

 ¿Identificar cada que tiempo desean viajar? 

 ¿Tendrá gran aceptación este servicio? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivos generales  

 

 Determinar las necesidades que tienen las personas jubiladas de 

la Cruz Roja del cantón Milagro en cuanto al servicio de 

productos turísticos, a través de encuestas, para fomentar 

hábitos de viajar. 

 

 

1.4.2 Objetivo específico  

 

 Identificar las principales necesidades del mercado objetivo, 

para ofertar paquetes turísticos. 

 determinar la frecuencia con la que realizan las actividades 

turísticas mediante promociones. 

 Analizar la aceptación que tendría el nuevo servicio de 

productos turísticos, a través de tours turísticos. 
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1.5. Relevancia social  

 

     Es importante que las personas de la tercera edad llenas de sabiduría y 

experiencia sean incluidas a muchas actividades ya que en la actualidad 

no se las toma en cuenta, es por esto que se deben realizar proyectos y 

nuevas propuestas para la inclusión de Las personas que ya han trabajado 

toda su vida y ahora desean ser tomados en cuenta. 

 

     En efecto, en la actualidad existen grupos, asociaciones y clubes que 

son conformados por adultos mayores. Todas las personas tienen  derecho 

a conocer viajar y descubrir nuevas experiencias, vivir momentos de 

recreación y entretenimiento por ende los adultos mayores no son la 

excepción, y es por esto que se desea realizar este proyecto,  con la 

finalidad de que sean tomados en cuenta en muchas actividades 

especialmente turísticas, porque ellos no deberían ser ignorados, en el peor 

de los casos, olvidados. 

 

     Con este proyecto se desea que los adultos mayores gocen de los 

mismos beneficios y privilegios, causando un impacto social positivo, 

porque así las personas desearán que los adultos mayores de su hogar 

salgan de paseo y a entretenerse un poco, si se da el caso de aquellos que 

no cuenten con el tiempo necesario para sacarlos de paseo.  

 

1.6. Importancia  

 

En base a los resultados que arrojaron las encuestas que se 

realizaron en la Junta Cantonal de la Cruz Roja del Cantón Milagro, se 

puede llegar a la conclusión de que es muy importante que las personas 
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de la tercera edad  realicen actividades turísticas para su entretenimiento 

y a la vez causando un impacto positivo en su salud, ya que esto le 

permite realizar actividades que quizás en su juventud no pudieron 

realizar por ciertos motivos, como por ejemplo, por falta de tiempo o 

muchas veces dinero y es ahora que deciden desplegarse por otros 

lugares. También es importante que las autoridades de turno trabajen un 

poco más en este sector que tanto lo necesita. 

 

1.7. Beneficiarios  

 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los adultos mayores 

de la Junta Cantonal de la Cruz Roja del cantón Milagro ya que para ellos 

va dirigido este proyecto, que está diseñado con fines para que ellos 

puedan viajar de una forma más segura y adecuada con los 

requerimientos que ellos necesiten y a su vez realizan sus viajes de una 

manera más formal con el cuidado que se requiere al momento de que un 

grupo emprenda un paseo ya sea de uno o varios días.  

  

1.8. Evaluación del problema 

 

     El Ecuador es un país rico en cultura y espacios naturales lo que permite 

que las personas puedan disfrutar de estos lugares de la naturaleza. 

Desafortunadamente no se ha trabajado de la forma más indicada para  

ofrecer un servicio especial para las personas de la tercera edad que 

también necesitan momentos recreativos y con los servicios que se 

requieren al momento de emprender un viaje o visita algún destino turístico.  

     En la  ciudad de Guayaquil pocos son los lugares que ofrecen un servicio 

especializado para este grupo vulnerable que merece conocer y disfrutar 

de las bondades de este país. Han existido algunos proyectos y propuestas 

para trabajar en este sector pero lamentablemente en el Ecuador recién se 
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está fomentando la cultura de viajar y conocer primero los lugares de este 

país.  Es por esto que se necesita muchos más lugares y propuestas  que 

sean de beneficio para las personas de la tercera edad y con capacidades 

especiales cumpliendo con ciertos estándares de calidad y servicio que se 

les debe ofrecer a ellos en esta inclusión. 

     Cuando se habla de inclusión, se hace referencia  a la integración de las 

personas vulnerables de la sociedad, con las cuales se debería trabajar 

arduamente para su beneficio.  

 

1.8.1 Justificación teórica 

 

 Con los datos obtenidos podemos determinar el estado actual del 

club de adultos mayores de la Junta Cantonal de la Cruz Roja del  cantón 

Milagro en cuanto a su estado a la hora de realizar viajes o actividades 

turísticas y a la vez realizar un diagnóstico para saber qué tipo de 

exigencias y los lugares accesibles que necesitan para emprender sus 

viajes.  

 

 

     “Al igual que los turistas jóvenes los seniors viajan por numerosas 

razones, especialmente para: descansar y relajarse; relacionarse; conocer 

nuevos lugares y experiencias”  

 (Fleischer & Pizam, 2002) 

 

    Esta investigación tiene como finalidad realizar paquetes turísticos para 

los adultos mayores que deseen participar en actividades turísticas que  

contribuyan positivamente en su estado emocional, anímico entre otros.   
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1.8.2 Justificación metodológica 

 

 

En el siguiente estudio de investigación se elaborará un análisis de 

mercado por medio de entrevistas y encuestas con el objetivo de mostrar 

la situación y llegar a obtener conclusiones de los antecedentes de los 

adultos mayores de la Junta Cantonal de la Cruz Roja del cantón Milagro. 

 

Se quiere conocer los lugares turísticos accesibles que obtengan 

vías de acceso que les permita a los adultos mayores desplazarse por el 

lugar sin perjuicio o dificultad alguna. Con estos diseños de paquetes 

turísticos se desea dar una nueva alternativa de turismo para adultos 

mayores.  

 

La falta de oferta turística especializada para adultos mayores dio la 

iniciativa para la propuesta, ya que también es importante que las personas 

(guías) que estén a cargo de este tipo de grupos, tengan conocimientos en 

geriatría y asistencia para adultos mayores, como se lo desea implementar     

con los adultos mayores de la Junta Cantonal de la Cruz Roja del cantón 

Milagro, ya que ellos necesitan de ayuda al momento de emprender un viaje 

ya que ellos no cuentan con un guía que esté a cargo de su requerimientos 

y ayuda.  

 

1.8.3 Justificación práctica 

 

El presente estudio ayudará a que los adultos mayores de la Junta 

Cantonal de la Cruz Roja de Milagro puedan obtener paquetes turísticos 

los cuales puedan conocer una opción de turismo diferente y especializada 

para ellos, por medio de este estudio se fomentara una opción de turismo 

como lo es el turismo gerontológico, ya que ese es el nombre que se le da 

al turismo que realizan personas de la tercera edad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Fundamentación Histórica 

 

2.1.1. Historia del turismo 

 

El turismo se ha dado desde la época del inicio del hombre, desde 

cuando hablábamos de los indios nómadas  y sedentarios, indirectamente 

estaban haciendo turismo. El turismo siempre y hasta ahora se ha 

realizado. Pero tomó mayor fuerza en el continente Europeo cuando 

comenzó a circular el ferrocarril como un medio de transporte, es ahí donde 

llamó mucho la atención de las personas, en el siglo XIX comienza a 

incrementar la demanda de personas por querer salir de su lugar habitual, 

para este desarrollo pasaron muchos cambios como el incremento de 

sueldo a las personas, el intercambio cultural y la unión entre los pueblos 

ya que con la nueva era del transporte era más fácil desplazarse de un 

lugar a otro, también influyó la facilidad de poder financiar los viajes y la 

incentivación por conocer lugares nuevos ya sean lugares naturales o los 

creados por el hombre. Y es así que por estos motivos el turismo se ha ido 

desarrollando hasta la actualidad hasta el punto de convertirse en fuente 

principal de ciertos países, ya que han sabido vender su producto. En los 

tiempos de antes solamente las personas de buena posición económica es 

decir adinerada, podían viajar y darse todos los privilegios, pero en la 

actualidad ya el turismo es muy accesible, hoy en día cualquier persona 

puede viajar y conocer lugares ya sea en su país habitual o al extranjero.  

 



12 

 

 

 

Como primer personaje en la historia del turismo, se encuentra Thomás 

Cook quien fue el primer agente de viaje y pues también padre del turismo, 

él fue el primero en comenzar a realizar viajes en grupo, su profesión era 

carpintero y sumamente religioso, Thómas Cook empezó a llevar a grandes 

cantidades de personas de paseo y excursiones en Francia, en el año de 

1841 llevó a 540 personas en un tren que alquiló a una convención 

antialcohólica, luego en el año 1845 realizó viajes exclusivamente de 

excursión, también logró posesionar a Suiza como destino turístico.  

 

 En el año de 1893 cuando Thómas Cook muere, sus hijos toman 

posesión de la agencia de viaje y las actividades que realizaba su padre. 

En el año de 1936 se creó una ley sobre el turismo la “Ley Francesa de las 

Vacaciones Pagadas”, esta ley se refería  al derecho por el descanso y 

tiempo libre de los trabajadores las cuales deberían ser remuneradas, es 

decir que el trabajador tenía derecho a utilizar el dinero en su tiempo libre 

y podía utilizarlo en actividades de recreación o turísticas. En el año de 

1947 se dio a conocer un documento que respaldaba los derechos 

turísticos en el art. 13 y 24 de aquel entonces en la “Carta De Los Derechos 

Humanos”. 

 

En el año de 1966 se dio el derecho al descanso como un factor 

importante en la vida de las personas que trabajaban, es aquí donde el 

turismo ya forma parte de la sociedad. 

 

2.1.2 Turismo en la actualidad 

 

En la actualidad el turismo se ha convertido mundialmente una de las 

principales fuentes de ingresos de muchos países. 
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Cada país necesita dar a conocer lo que tiene, su producto, con fines de  

mejorarlo  para poder captar un segmento de personas y así atraerlo a que 

conozcan lo que su país ofrece. 

 

Los países de Centroamérica por lo general viven netamente del turismo, 

ya que ha sabido vender su producto y atraer todo tipo de nicho en el 

mercado. 

 

2.1.3 Concepto de turismo: 

 

“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen 

como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas 

fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones 

lucrativas” (Hunziker & Krapf, 1942) 

 

Turismo es la acción de viajar de un lado a otro y pernoctar en el lugar 

más de veinte y cuatro  horas haciendo el uso de hotel, hostal o motel ya 

que estos sirven para el descanso de las personas. Turismo también es 

conocer y viajar por lugares que no frecuentamos muy seguido. En la 

actualidad existen varios tipos de turismo como: turismo gerontológico, 

rural, comunitario, de negocio, salud, arqueológico entre otros.  

 

2.1.4 Cantón San Francisco de Milagro 

 

El cantón Milagro pertenece a la hidrográfica de la provincia del Guayas 

y se encuentra en la región Litoral Costa. Se encuentra a 13 metros sobre 
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el nivel del mar y está ubicado a 35 km. de la ciudad de Guayaquil, su 

extensión aproximada es de 400 km2. 

 

Sus límites son: 

 

Norte; Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), (Rio Los Amarillos) Sur; 

Yaguachi y Marcelino Maridueña (Rio Chimbo) Este; Naranjito, (Cantón 

Naranjito), Oeste; Yaguachi (Cantón Yaguachi). 

 

El Cantón Milagro posee 9 parroquias, cuatro urbanas y 5 rurales, estas 

se dividen en ciudadelas, recintos y barrios. 

 

Parroquias Urbanas: Camilo Andrade, Los Chirijos, Enrique Valdez, 

Ernesto Seminario. 

 

Parroquias Rurales: Roberto Astudillo, Mariscal Sucre, Chobo, Cinco 

de Junio, Río Milagro. 

 

Milagro es un cantón con clima muy cálido, su temperatura es 

homogénea, van desde 23° a 26° C, su temperatura por lo general es de 

25°C. También posee zonas agrícolas porque su suelo es muy productivo 

las cuales son muy fértiles y precisas para el cultivo de productos de ciclos 

largos o cortos, como producto principal tienen el cultivo de la caña de 

azúcar, banano, café, cacao y entre los más destacados la piña ya que es 

una fruta tradicional y representativa del cantón, porque se produce en 

grandes cantidades y de mejor calidad, en la parroquia Roberto Astudillo 
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se cultivan al menos 300 hectáreas de piñas las cuales son vendidas a los 

consumidores.  

 

El cultivo de la caña de azúcar también ocupa un lugar muy importante 

porque en este cantón está ubicada una de las azucareras más distinguidas 

del Ecuador, el Ingenio Valdez que cultiva la caña de azúcar para 

procesarla y crear el azúcar, y a la vez genera muchas  fuentes de trabajo 

en los labores agrícolas del campo y la industria, permitiendo ser el sustento 

de muchas familias Ecuatorianas. No está demás indicar que en la 

actualidad las personas de este cantón también se están dedicando a la 

siembra de viveros ya que es muy rentable para ellos y es por esto que se 

está extendiendo este negocio. (León Rivas, 2006) 

 

Milagro fue fundado el 15 de diciembre de 1786, para toma de esta 

aseveración se pone en consideración la solicitud que realizo el Oidor en 

aquel entonces Miguel de Salcedo al Gobernador de Guayaquil, 

solicitándole la construcción de una villa con el nombre de San Francisco 

de Milagro.   

 

La cantonización de Milagro fue el 17 de septiembre de 1913, teniendo 

como representante del consejo al señor Ernesto M. Seminario Hans, el 

cual fue posesionado en la ciudad de Guayaquil en el mes de noviembre 

del mencionado año, y el primer jefe político fue el Coronel Enrique Valdez. 

 

Este cantón también posee un centro educativo muy importante como lo 

es, la Universidad estatal de Milagro (UNEMI) la cual fue inaugurada el 4 

de julio de 1969 en un acto solemne que se dio en el colegio San José 

teniendo invitados especiales como Decanos y el Rector de la Universidad 

de Guayaquil de aquel entonces. 
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Milagro es llamado así por un suceso muy importante que aconteció 

hace muchísimos años cuando un oidor de la Real Audiencia de Quito 

llamado Miguel de Salcedo, durante el tiempo que estuvo ahí, su esposa 

enfermó de paludismo la cual empeoró y la gente se reunió con el fin de 

realizar una novena a San Francisco de Asís para pedir por la salud de 

aquella mujer. Un indio perteneciente a los Chirijos le entregó a Miguel de 

Salcedo un bejuco llamado Zaragoza y un puñado de quinua, esto debería 

tomárselo en forma de infusión, el cual la rehabilitaría después de 10 días. 

  

Miguel de Salcedo muy agradecido le pidió al gobernador de Guayaquil 

que fundara una villa  con el nombre de San Francisco de Milagro, es por 

esto que desde aquel entonces este cantón lleva el nombre de Milagro. 

 

Los atractivos más destacados de este lugar son: El monumento a la 

piña, las cataratas, monumento al cortador de caña, parque los Pinos y el  

parque 22 de Noviembre.  

 

2.1.5 La Cruz Roja de Milagro 

 

La Junta Cantonal de Milagro de la Cruz Roja Ecuatoriana, fue creada el 

9 de abril de 1952 en la cual fue asumida la presidencia por el Dr. Carlos 

Peña Delgado, primer Vicepresidente el Dr. Alejandro Zaldúa Vallejo, 

segundo Vicepresidente Dr. Enrique Andrade Acuña, Síndico Dr. Aurelio 

Andrade, Tesorero Sr. Juan María Mosquera, Secretario Ab. Rodolfo 

Rodríguez, Pro-Secretario Sr. Enrique Klaere Saenz, primer Vocal Fray 

Ignacio de Jesús Zambrano, segundo Vocal Nicolás Lapentti Acuña, tercer 

Vocal Juan Julio Ortiz, cuarto Vocal Humberto Vadrellini, Quinto Vocal 

Washington Banegas Flor. 
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Esta institución se formó provisionalmente en este cantón por la 

emergencia que aquejaba al país, la guerra con el Perú en el año 1941 

unos años antes de que fuese creada esta institución, pues el objetivo era 

auxiliar a las personas que iban a combatir a la frontera.  

 

En ese entonces la Cruz Roja recibía donaciones del comercio local, 

Colonia China, Ingenio Valdez, Ingenio Luz María y otras instituciones. Otra 

labor que tenían que realizar, era atender a las familias y refugiados de la 

provincia de El Oro dándoles ropa, comida y otras cosas más para su uso 

durante cuatro meses.  

 

Hubo muchas personas que lucharon por el progreso de la institución, 

como el Dr. Alejandro Zaldúa Vallejo, que logro conseguir que se donara 

un terreno para la construcción de un edificio junto con el banco Guayaquil 

en las calles Juan Montalvo y 9 de Octubre, el Dr. Rómulo Minchala Murillo 

en su periodo de presidencia logró formar el banco de sangre y además 

consiguió que el prefecto de aquel entonces Sr. Guido Chiriboga construya 

un edificio en el año de 1986 para una guardería con un aproximado de 80 

niños, este lugar fue construido con el fin de que los niños no se quedaran 

solos en casa ya que sus padres salían a trabajar.  En la actualidad aun 

funciona como CDI “Centro de Desarrollo Infantil” el servicio de esta 

guardería no es gratuito, tiene un costo accesible ya que con los mismos 

recursos se solventan los gastos y servicios de la misma. 

 

De acuerdo a los estatutos de las Cruz Roja Ecuatoriana y su línea de 

acción trabaja en cuatro ejes como lo es, principios fundamentales y valores 

humanitarios, gestión de riesgo, juventud, salud comunitaria, en este 

campo se trabaja netamente con voluntarios los cuales realizan campañas 

de prevención para las enfermedades de temporada como el dengue, 

chikungunya entre otros. Cada cinco años se realizan nuevas elecciones y 
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se pone en consideración ciertos candidatos para que ejerzan la 

presidencia.     

 

La Cruz Roja maneja el banco de sangre y a la vez cuenta con grupos 

de jóvenes socorristas los cuales están capacitados para el manejo de este 

órgano sumamente importante para la vida, lo más resaltante de la Cruz 

Roja de milagro es que cuenta con programas para el adulto mayor el cual 

está conformado por  60 personas de la tercera edad ya jubilados, ellos 

realizan actividades muy importantes, también cuentan con una presidenta 

la Lcda. Piedad Ronquillo de Fernández. Cabe recalcar que la institución 

no tiene ayuda de entidades públicas, el MIES ha venido apoyando al área 

de la Guardería hasta la actualidad. (León Rivas, 2006) 

 

2.1.6 Adulto mayor 

 

Para la sociedad llegar hacer adulto mayor significa la última etapa de 

sus vidas, se sienten excluidos de muchas actividades que por motivo de 

su edad ya no pueden realizar. Es muy importante que el adulto mayor se 

sienta útil e incluido en su hogar y demás actividades. 

 

Muchos adultos mayores no dejan de realizar actividades y están 

siempre activos, ya sea en grupos de desarrollo para las personas de la 

tercera edad u otras actividades, mientras tanto otros adultos mayores se 

deprimen y piensan que no aportan en nada a la sociedad y lo que más 

desean es morir. 

 

En esta sociedad se cree que el adulto mayor ya no aporta en nada y 

que no tiene las mismas energías para realizar un trabajo que se le 
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imponga, es por esto que las empresas no dan trabajo a personas de la 

tercera edad y prefieren tener gente joven que pueda producir sin dificultad 

alguna.  

 

“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles 

capítulos del gran arte de vivir” (Amiel, 2002) 

 

El adulto mayor necesita tener una plenitud emocional estable por los 

cambios que va a tener en su vida, resignación y aceptación para poder 

adaptarse a su nuevo estilo de vida. La sociedad cumple un papel muy 

importante en la vida de estas  personas por la aceptación que ellos deben 

tener y vinculación con los demás, el entorno que les rodea debe aportar 

con un ambiente agradable y saludable para brindarles una calidad de vida 

para potenciar sus habilidades  en actividades de ocio.   

 

2.1.7 Asociación del adulto mayor  

 

La asociación de Adultos Mayores de la Cruz Roja del Cantón Milagro 

fue fundada el 21 de septiembre del 2006 contando con la aprobación del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social contando con el acuerdo 8876 

y por supuesto con la aprobación y apoyo del actual director el Dr. Galo 

Vaca Rodríguez.  

 

Este grupo vulnerable realiza diferentes actividades:  
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2.1.7.1 Actividades espirituales 

 

Antes de empezar cada reunión hacen una oración y cánticos dedicados 

al todo poderoso, en esta actividad también realizan lecturas motivadores 

las cuales alimentan su autoestima y elevan su estado de ánimo, después 

de la lectura cada uno da su opinión y reflexiones, de esta manera ellos se 

sienten aceptados e integrados en la sociedad y dando un mensaje a la 

sociedad de que ellos  son la experiencia y sabiduría por lo tanto deben ser 

integrados. 

 

2.1.7.2 Actividades culturales 

 

Entre las actividades culturales que realizan esta, realizar charlas y 

conferencias como también talleres de pinturas y manualidades. Otras 

actividades que también realizan es el agasajo de los días de la madre, el 

día del padre, el día de la mujer las fiestas patronales del cantón Milagro y 

la navidad.  

 

Reciben charlas y conferencias por parte de médicos, nutricionistas, 

psicólogos y estudiantes del extranjero con experiencia en personas de la 

tercera edad. 

 

2.1.7.3 Actividades físicas y artísticas 

 

La Universidad Estatal de Milagro y el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social y el Municipio de Milagro siempre están contribuyendo en las 

presentaciones que la asociación de adultos mayores realiza, ayudándoles 
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con cultura física y a preparar coreografías folclóricas en sus 

presentaciones.  

 

Otra actividad que ellos realizan y les agrada mucho es la visita de 

lugares y poder admirar la belleza natural de paisajes, constantemente 

realizan viajes dentro del país porque esto les ayuda a integrarse mucho 

más al grupo y pasar momentos agradables, las visitas que realizan es a 

museos, santuarios, playas, entre otros. 

 

Los requerimientos para  poder pertenecer a esta Asociación de Adultos 

Mayores es tener esa gran actitud y voluntad para cumplir con los 

reglamentos y requerimientos que exige la asociación, cada mes se recoge 

una cantidad accesible para tener de fondo para cualquier eventualidad o 

celebración de cumpleaños de algún compañero, ya que se celebran el 

último jueves de cada mes. (León Rivas, 2006) 

 

2.2 Fundamentación teórica  

 

2.2.1  Turismo para los adultos mayores  

 

El Ecuador es un país diverso el cual ofrece climas y lugares distintos 

dependiendo a las exigencias del cliente. Ofrece playas, páramos, selva y 

el producto más destacado como lo son las encantadas Islas Galápagos. 

El Ministerio de Turismo junto con el  Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, SRI y Deporte llegó a un acuerdo Institucional para trabajar por los 

derechos y bienestar del adulto mayor  y también que puedan realizar 

diferentes actividades deportivas, culturales, turísticas, económicas y 



22 

 

 

 

sociales lo que ayudarán para la inclusión de este grupo de personas de la 

tercera edad. 

 

El turismo para jubilados ofrece un servicio dependiendo a sus 

requerimientos sin dejar a un lado la diversión y entretenimiento, así como 

los adultos mayores extranjeros que llegan al Puerto de Manta en los 

cruceros con sus respectivas asistencias (salud) para mejorar la calidad del 

servicio, se desea que el turismo gerontológico en el Ecuador sea de 

primera calidad y accesible para todos los jubilados que deseen participar 

de estos programas dedicado a ellos. (Ministerio de Turismo, 2012) 

 

2.2.2 Destinos turísticos para el adulto mayor  

 

Los turistas extranjeros que visitan el Ecuador vienen por conocer las 

Islas Galápagos y también porque este país tiene climas diferentes lo que 

llama la atención de ellos. Por lo general los turistas de la tercera edad 

optan por conocer las ciudades patrimoniales como lo son Cuenca y Quito 

ya que son ciudades con mucha historia y cultura para enriquecer el 

conocimiento, también se encuentra una variedad de iglesias, museos y 

monumentos históricos. Otro punto importante también son los lugares 

naturales en el cual se pueden realizar paseos, caminatas cortas y un 

contacto maravilloso con la naturaleza, Ecuador ha sido elegido como un 

país lleno de bondades para realizar retiros, paseos entre otros. (Ministerio 

de Turismo, 2012)    
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2.2.3 Entidades que apoyan al adulto mayor 

 

La Constitución del Ecuador de 1998 colocaba al adulto mayor dentro de 

los grupos vulnerables, lo cual ha sido cuestionado porque tenía un 

mensaje discriminatorio  para las personas de la tercera edad, mientras que 

la actual constitución reconoce a las personas adultas mayores, como un 

grupo de atención prioritaria. En la actualidad se han venido realizando 

muchos programas dedicados al adulto mayor, como programas de 

desarrollo por la Dirección de Atención Integral Gerontológica y leyes que 

amparan a este grupo vulnerable.  

 

2.2.3.1 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)    

 

 El MIES está encargado de este sector con enfoque de derechos 

que ayudan al adulto mayor a tener una vejes digna y segura. Se manejan 

tres temas muy importantes como: Protección y Ampliación de 

Capacitaciones, Inclusión Económica, Organización y Ciudadanía, 

Programa de Atención Integral Gerontológico, Proyecto de Infraestructura 

Gerontológica, Proyecto de atención integral a las personas adultas 

mayores. (Ministerio de Inclusión Economica y Social, 2015) 

 

2.2.3.2 Programa del Adulto Mayor 

 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece un programa para el 

adulto mayor brindando talleres y otros tipos de actividades ocupacional, 

recreativas, integración y el cuidado de su salud. Este programa está 

dirigido a todos los lugares del Ecuador  para los jubilados del IESS que 

forman asociaciones que ellos mismo dirigen con un funcionario del IESS.  
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Cada persona antes de comenzar a participar de las actividades debe 

someterse a un chequeo obligatorio el cual le indicara si está apto para 

realizar cierto tipo de actividades que se dan en el programa.  ( Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015) 

 

     2.2.3.3 Ministerio de Salud Pública  

 

 El Ministerio de  Salud Pública como entidad principal sanitaria 

regula, planifica y gestiona la salud de los ecuatorianos por medio de 

campañas y vigilancias para mantener el control sanitario. También este 

organismo brinda la atención necesaria a los adultos mayores como lo rige 

la ley en la constitución ecuatoriana en los artículos 35, 36, 37 y 38 los 

cuales están relacionados con el derecho que se le otorga al adulto mayor. 

(Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

2.2.3.4 Ministerio de Turismo  

 

 El Ministerio de Turismo por medio del Plan estratégico de turismo 

sostenible PLANDETUR 2020 hace valido el cumplimiento de los derechos 

que tienen los adultos mayores para viajar, conocer y vivir momentos de 

ocio, es por esto que el Programa de Turismo Social desea fomentar el 

derecho que tiene este grupo de personas porque también merecen realizar 

actividades turísticas. Indirectamente se está realizando un trabajo que 

beneficia a terceras personas, el adulto mayor podrá conocer viajar y 

disfrutar de instalaciones adecuadas cada vez que viaje y así mismo 

contribuye con el turismo interno generando ingresos para el sector 

turístico.  (Ministerio de Inclusión Economica y Social, 2015) 
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2.3 Fundamentación legal 

 

2.3.1 Constitución del Ecuador. 

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria. 

 

Sección primera Adultas y adultos mayores 

 

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

siguientes derechos: 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

La constitución del Ecuador ampara y respalda al adulto mayor y exige 

que debe ser partícipe de actividades recreativas  y de todo tipo. 

 

2.3.2 Ley del anciano 

 

Capítulo II 

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán 

facilidades a los ancianos que deseen participar en actividades sociales, 

culturales, económicas, deportivas, artísticas y científicas. 

Es decir, deberán cederles tales derechos para que ellos puedan 

participar y realizar actividades de su preferencia. 
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CAPITULO III 

 

Art. 15.- Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración 

del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de 

las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y 

recreacionales. Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de 

identidad o de identidad y ciudadanía, o el carné de jubilado. 

O pensionista del Seguro Social Ecuatoriano. Se exonera el 50% del 

valor del consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de 

energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 120 Kw/hora; de un 

medidor de agua potable cuyo consumo mensual sea de hasta 20 metros 

cúbicos, el exceso de estos límites pagarán las tarifas normales y, el 50% 

de la tarifa básica residencial de un teléfono de propiedad del beneficiario 

en su domicilio. 

 

 Todos los demás medidores o aparatos telefónicos que consten a 

nombre del beneficiario o su cónyuge o conviviente, pagarán la tarifa 

normal. Para tal rebaja, bastará presentar la cédula de identidad o de 

identidad y ciudadanía, o el carné de jubilado y pensionista del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, datos que deberán ser debidamente 

verificados por las empresas que prestan estos servicios. En caso de 

negativa, la empresa deberá informar al peticionario, por escrito y en forma 

motivada, los fundamentos de su resolución.  

 

Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el uso 

de los servicios de los medidores de energía eléctrica, de agua potable y 

de la tarifa de teléfono a las instituciones sin fines de lucro que den atención 

a las personas de la tercera edad como: asilos, albergues, comedores e 

instituciones gerontológicas. 
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Las personas de la tercera edad gozan de muchos beneficios como por 

ejemplo el descuento en pasajes de buses o aéreos, también reciben 

descuentos en servicios ya sean turísticos o de otra índole, como también 

en servicios básicos, agua, energía eléctrica, teléfono entre otros. Para 

poder acceder a estos descuentos y que puedan utilizar la tarifa establecida 

para la tercera edad necesita presentar siempre su cédula de identidad, 

para constar su edad y así puede acceder a estos beneficios. 

 

2.3.3. Ley de Turismo 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUÍENES LAS EJERCEN 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada 

de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive 

el transporte aéreo, 

Marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se 

Considerará parte del agenciamiento; 
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e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos congresos y Convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

Se considera actividad turística cuando se ofrece servicios como; 

Hospedaje, Restauración, Transportación, Servicios de Guianza, entre 

otros. El Ministerio de Turismo es quien regula estas actividades y otorga 

el permiso correspondiente para las personas que se dedican a las 

actividades turísticas, y les da el permiso correspondiente para que puedan 

trabajar de manera legal. 

 

CAPÍTULO X 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

     Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es Civilmente responsable por los eventuales daños 

que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. 

Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; 

en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el 

servicio. 

 

    Como este artículo lo indica, las personas dedicadas a prestar servicios 

turísticos se ven en la obligación de proteger al turista (cliente) en todo 

momento ya que si se comete alguna negligencia, la persona o entidad que 

esté a cargo será sancionada dependiendo el nivel de falta que se haya 

cometido contra la integridad del consumidor. 
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Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 

siguientes casos: 

 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, 

de Internet o de Cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad 

superior a los que realmente ofrece; o en su Propaganda use fotografías o 

haga descripciones distintas a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la Oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o 

agentes, cause al turista un daño material; 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las 

informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del 

servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de 

reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

La publicidad que se realice a un destino turístico tiene que ser 

verídica es decir, no mentir al turista ofreciendo y vendiendo un producto 

que realmente no es como lo ofreció. El empresario que ofrezca servicios 

turísticos no podrá discriminar a ninguna persona ya sea por su religión, 

raza, o sexo, en caso de que así lo sea será sancionado. 

 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus 

derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este 

Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría 

del Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística y embajadas 

acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de interconexión. 
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A través de este Centro de Protección al turista, se buscará la solución 

directa de los conflictos. 

 

    Las personas que soliciten servicios turísticos podrán hacer valer sus 

derechos, en caso de que el servicio no haya cumplido su expectativa, 

podrá reclamar y hacer valer sus derechos en lugares como la Policía 

Nacional, Defensoría del Pueblo y centros Turísticos que le ayudaran a 

resolver su inquietud y solucionar el problema que se haya presentado.     

 

2.3.4. Definiciones conceptuales 

 

Oferta turística: “Se puede  definir como, el conjunto de productos 

turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un 

destino turístico determinado para su disfrute y consumo.” (Gómez & 

López, 2002, pág. 28) 

 

Destino turístico: “En un destino  turístico, la oferta puesta a disposición 

de la demanda constituye algo más que la simple suma de los productos 

turísticos que contiene, representa un todo integrado por estos productos, 

los servicios netamente turísticos y no turísticos”  (Gómez & López, 2002, 

pág. 28) 

 

Sedentario: “La conducta sedentaria sería el tiempo sentado y actividades 

con poco gasto energético que irían entre 1 y 1,5 mets.” (Martínez, 2011, 

pág. 37) 
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Nicho de mercado:  

Un nicho es un grupo de consumidores definido de manera estrecha, 

generalmente en un mercado no servido por competidores. La idea 

rectora es la diferenciación del producto. En la práctica, construir un 

nicho implica determinar y aplicar una cantidad de bases de 

segmentación. En el mercado de la indumentaria, por ejemplo se 

podría considerar un segmento compuesto por los hombres de 25 a 

35 años de poder adquisitivo medio – alto. (Dvoskin, 2004, pág. 119) 

 

Pernoctar: “Dormir en un lugar” (Núñez, 2005, pág. 169) 

  

Gerontológica:  

Es el estudio de la ancianidad, aportando esta definición en su 

origen, ya la intuición primero y la constatación después, de que la 

ancianidad es un concepto muy amplio, pudiendo abarcar desde 

características diferenciales entre los sexos, hasta aspectos 

médicos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos, 

jurídicos y filosóficos, que implican a ambos. (Altarriba, 2002) 

 

Alojamiento turístico: “Los alojamientos turísticos son los destinados a 

proporcionar habitación o residencia, con o sin otros servicios 

complementarios, en épocas y zonas turísticas.” (Vértice S. L., 2007) 

 

Aseverar: afirmar o asegurar lo que se dice  (Española, 2014) 

 

Oidor: Ministro togado que en las audiencias del reino oía y sentenciaba 

las causas y pleitos (Española, 2014)  
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Bejuco: planta sarmentosa y trepadora, propia de regiones tropicales 

(Española, 2014)  

 

Vulnerable:  

Tiene un significado corriente: estar propenso o ser susceptible de 

daño o perjuicio.  Por vulnerabilidad entendemos las características 

de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para 

anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una 

amenaza natural. (Blaikie, Terry, Davis, & Wisner, 2005, pág. 30) 

 

Excursión: “Una excursión es una actividad organizada cuyo principal 

objetivo es conocer determinados recursos turísticos. Generalmente, las 

excursiones son programadas por las agencias de viajes de receptivo, e 

incluyen: transporte, entradas a los atractivos turísticos y acompañamiento 

de guía turístico.”  (Rodríguez, 2014, pág. 82)  

 

Remuneración: La forma de remuneración más usual se conoce como 

salario o sueldo. El termino salario se utiliza para designar la remuneración 

de los trabajadores que cobran diario o semanalmente, y el de sueldo para 

designar la remuneración de los empleados que cobran quincenal o 

mensualmente. (Urquijo & Bonilla, 2008, pág. 30)   

 

Recreación: el concepto de recreación corresponde a la interacción entre 

el ¨visitante¨ (turistas o recreacioncitas) que actúa como un simple 

observador sobre el ¨medio¨ (espacio físico turístico).  (Barbieri & Otto, 

2003, pág. 6) 
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Resarcir: indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio. 

(Española, 2014) 

 

Turismo sostenible: la capacidad de convertirse en el pilar de progreso 

socioeconómico de las áreas rurales y naturales de un país y, más 

concretamente, de los países en desarrollo. (Crosby & Moreda, 2006, pág. 

6) 

 

Jubilado: persona que, cumplió el ciclo laboral establecido para ello. Deja 

de trabajar por su edad y percibe una pensión. (Española, 2014)  

 

 

 Demanda turística: demanda turística engloba distintas personalidades e 

intereses, diferentes características, necesidades, exigencias, etc.  (Crosby 

& Moreda, 2006, pág. 12) 

 

 

Confortable: bienestar o comodidad material. (Española, 2014) 

 

 

Grupo focal: los grupos focales son una técnica cualitativa de investigación 

que consiste en la realización de entrevistas a grupos de 6 a 12 personas, 

en las cuales el moderador desarrolla de manera flexible un conjunto de 

temas que tienen que ver con el objeto de estudio. (Barragán, y otros, 2003, 

pág. 158) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

En este presente capítulo se indicarán los métodos que se han utilizado 

para llevar a cabo el diseño e investigación de este trabajo de tesis.  

 

3.1.1 Enfoque Cuantitativo. 

 

El método cuantitativo me permite recopilar información y hacer una 

selección del contenido investigado y utilizar la información  relevante la 

cual va a ser utilizada en el proyecto, esta también me permite realizar una 

medición estadística para luego realizar un análisis de los resultados 

arrojados por cada encuesta a las personas, y llevar a cabo un patrón de 

comportamiento y poner en práctica alguna teoría. 

 

3.1.2 Enfoque Cualitativo. 

 

En este método se utiliza la recolección de datos pero a base de 

deducción e interpretación de lo que se ve, más no se utiliza la forma 

numérica. 
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3.2 Tipo de investigación  

 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizará el tipo de investigación 

Mixta, ya que la información que se recabará es por medio de revistas, 

periódicos, libros y biblioteca donde reside la ciudad del cantón Milagro. 

 

3.2.1 Investigación Bibliográfica. 

 

Con este método se puede buscar información en libros o documentos 

confiables, por ejemplo en bibliotecas. 

  

3.2.2 Investigación de Campo. 

 

La investigación de campo se realiza cuando se toma la información 

directamente de las personas investigadas o donde se desarrolla el 

acontecimiento que estamos investigando para  llevar a cabo el proceso. El 

investigador no debe alterar los resultados que se obtendrán ya que tendrá 

que mantenerlos tal cual los haya recopilado. 

 

3.2.3 Investigación exploratoria  

 

Con esta investigación se desea llegar al punto de que tipo de servicio 

otorgan las entidades u operadoras turísticas que realizan turismo para 

adultos mayores. 
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3.2.4 Investigación Descriptiva  

 

Con esta investigación que se realiza se puede hacer una descripción 

amplia en cuanto a la información obtenida y llegar a una conclusión al 

momento de elaborar el proyecto.  

  

 

3.3 Método de Investigación  

 

3.1 Inductivo: este  método de investigación me permite realizar una 

investigación profunda ya que se recaba información desde lo macro a lo 

micro, es así como se ha obtenido la información necesaria y requerida 

para este proyecto de investigación. 

 

3.2. Método Teórico   Analítico Sintético  

 

Por medio de este  método se llega a la verdad de las cosas, haciendo 

una separación de lo que acontece un fenómeno determinado, el análisis 

se trata de ir desmenuzando la información por partes  una vez que se 

obtiene información se reúne todos los elementos que coincidan entre sí 

para llegar a una conclusión de la investigación.  

 

3.3. Histórico Lógico 

 

 Se utilizará los tipos de investigación se encontrará información de la 

historia y eso se lo relacionará con lo lógico. Se encontrará historia  sobre 

el tema, en cuanto a su evolución y cambios 
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3.4. Software que se utilizará. 

 

El tipo de software que se utilizará para el proceso de realización  de este 

proyecto de tesis será: Word – Excel y Publisher  

 

 3.5. Población y Muestra  

 

Todo tipo de investigación tiene grupos focales de estudio los cuales van a 

ser estudiados mediante el proceso de realización del tema a desarrollar. 

El tamaño de la elección varía dependiendo a los índices de confiabilidad a 

partir de los cálculos de la muestra y su tamaño.  

 

3.5.1. Población 

Cantón  Milagro – Junta Cantonal de la Cruz Roja de Milagro – 

Asociación del Adulto Mayor. La fórmula que se  utilizara es la finita dirigido 

a los adultos mayores de la Junta Cantonal de la Cruz Roja del cantón 

Milagro que la conforman 100 personas. 

Fórmula:  

                                                        n  =           z²  * p *q* N 

 e²(N-1)+Z² p*q   

                                                                                                                      

n = Tamaño de muestra 

z =  95% (1.96) Grado de confiabilidad 

p = Probabilidad de éxito  50%  

     q = Probabilidad de fracaso 50% 

      e = Probabilidad de error  5%  
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      N = población  

      n = ___1.96² * 0.50 * 0.50*100______  

           0.05² (100-1)+1,96² * 0.50 * 0.50 

 

         n = 3.846 * 0.50 * 0.50*100 

               1.2079 

 

         n = 96.04  

              1.2079 

 

        n = 79.51 

          n = 80 

 

1.5.2. Muestra  

 

 De acuerdo con la fórmula realizada, el estimado de encuesta a 

realizar en la Junta Cantonal de la Cruz Roja de Milagro es de 80 personas.  

 

    3.4. Técnicas que se utilizarán para la investigación  

 

Encuestas: Por medio de este método se llegará a obtener información 

sobre el sector que se está investigando denominado  muestra para 

estudiar el comportamiento del sector que se desea investigar y recabar 

información. Este método es muy utilizado al momento de realizar estudios 

sociales. (Rodrìguez, 2010) 
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Entrevistas: es un vínculo de conversación e interacción entre el 

investigador y el individuo con fines de estudio para lograr respuestas 

verbales de las preguntas que se le realizarán en base al tema de estudio.  

 

Estos dos métodos son de fácil uso, es por eso que se han elegido para 

continuar con esta investigación que se está realizando. 

 

 

Se realizará la entrevista a las personas de la Junta Cantonal de la Cruz 

Roja de Milagro y personas que circulan por dichas instalaciones, también 

se realizará una entrevista al licenciado. Alberto Pezántes, administrador 

de mencionado establecimiento. También se contara con la entrevista a la 

Geriatra, Dra. Cristina Hidalgo, quien nos dará su punto de vista médico. 

 

Esta encuesta fue realizada a personas de la Junta Cantonal de la Cruz 

Roja del Cantón  milagro y transeúntes que también contestaron cada una 

de las respuestas, lo que permite tener un resultado sobre la aceptación de 

este proyecto. 

 

3.5. Herramientas 

Cuestionario, guía de preguntas aquí se utilizarán los métodos de 

observación, entrevista, grupo focal o compuesto, porque de esta manera 

ayudarán a encontrar la base de lo que se desea saber, del tipo de servicio 

que desean los adultos mayores, para cuando quieran ir de paseo 
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CAPITULO IV 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Encuestas 

1) ¿Es importante para usted realizar actividades turísticas? 

 

Tabla #1  

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 43 54%

De acuerdo 37 46%

Desinterés 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  

 

54%

46%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desinterés

Desacuerdo

Totalmente Desacuerdo

 

Figura 4. 1  ¿Es importante para usted realizar actividades turísticas? 

Realizado por: Karen Gamarra  

 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas dijeron que es muy 

importante realizar actividades turísticas, ya que esto da a entender que 

generalmente realizan actividades turísticas varias veces al año.  
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2) ¿Con que frecuencia realiza usted actividades turísticas? 

Tabla #2  

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 15 19%

De acuerdo 60 75%

Desinterés 5 6%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  

 

 

19%

75%

6% 0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desinterés

Desacuerdo

Totalmente

Desacuerdo

 

 

Figura 4. 2  ¿Con que frecuencia realiza usted actividades turísticas? 

Elaborado por: Karen Gamarra  

 

 

Análisis: El 75% de encuestados dijeron que si realizan actividades 

turísticas constantemente, lo que nos da a entender que hay muchas 

personas las cuales se interesan por viajar y conocer nuevos lugares a 

pesar de que tienen una edad avanzada, las ganas y motivación por viajar 

es constante. Mientras que el 6% no mostró interés, posiblemente porque 

no posee el valor económico suficiente para hacerlo. 
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3) ¿Cree usted que realizar actividades turísticas contribuye 

positivamente en su salud?  

Tabla #3 

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 65 81%

De acuerdo 11 14%

Desinterés 0 0%

Desacuerdo 4 5%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  

 

81%

14%

0% 5% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desinterés

Desacuerdo

Totalmente Desacuerdo

 

Figura 4. 3 ¿Cree usted que realizar actividades turísticas contribuye positivamente en su 

salud? 

Elaborado por: Karen Gamarra 

 

Análisis: el 81% de encuestados dijeron que están totalmente de acuerdo 

en que realizar actividades turísticas contribuye de una manera favorable 

en su salud y estado emocional, es por esto que optan por realizar viajes y 

paseos constantemente. Mientras que un 5% está en desacuerdo, el motivo 

puede ser por su estado de salud que muchas veces impide salir de su 

estado habitual. 
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4) ¿Es importante para usted que al momento de realizar un viaje, 

sea acompañado por un guía con experiencia y conocimiento? 

Tabla #4 

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 69 86%

De acuerdo 11 14%

Desinterés 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  

 

86%

14% 0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desinterés
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Figura 4. 4 ¿Es importante para usted que al momento de realizar un viaje, sea 

acompañado por un guía con experiencia y conocimiento? 

Elaborado por: Karen Gamarra 

 

 

Análisis: el 86% de encuestados están totalmente de acuerdo que en los 

viajes que ellos realicen el guía a cargo, tenga toda la experiencia y 

conocimientos en cómo tratar en alguna dificultad que se presente a un 

adulto mayor ya que, ellos requieren cuidados sumamente especiales. 
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5) ¿Cree usted que se debería implementar nuevas propuestas 

turistas para el beneficio del adulto mayor?  

Tabla #5   

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 44 55%

De acuerdo 32 40%

Desinterés 4 5%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  
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Figura 4. 5  ¿Cree usted que se debería implementar nuevas propuestas turistas para el 

beneficio del adulto mayor? 

Elaborado por: Karen Gamarra  

 

Análisis: el 55% dijo que si están totalmente de acuerdo con que se 

implemente nuevas ofertas y propuestas turísticas para el adulto mayor, ya 

que cuando ellos se jubilan, muchas veces no tienen mucho que hacer y 

por esto es importante para ellos participar de actividades que lo 

mantengan activo. 
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6) ¿Le gustaría acceder a servicios turísticos dirigidos netamente 

al adulto mayor? 

Tabla #6  

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 43 54%

De acuerdo 35 44%

Desinterés 2 2%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  
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Figura 4. 6 ¿Le gustaría acceder a servicios turísticos dirigidos netamente al adulto 

mayor? 

Elaborado por: Karen Gamarra  

 

Análisis: el 54% de adultos mayores encuestados dijeron que están 

totalmente de acuerdo con que existan actividades turísticas dirigidas 

exclusivamente para el adulto mayor, ya que para ellos es importante, 

porque cuando se refiere a actividades para adultos mayores tiene que ser 

actividades muy cuidadosas porque no todas las personas gozan del 

mismo estado de salud. Mientras que un 2% muestra desinterés 

seguramente porque no desean exponerse en cuanto a su salud etc. 
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7) ¿Considera usted, que este servicio se lo aplique en entidades 

públicas o privadas para las personas que se jubilan? 

Tabla  #7 

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 58 72%

De acuerdo 20 25%

Desinterés 2 3%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  
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Figura 4. 7 ¿Considera usted, que este servicio se lo aplique en entidades públicas o 

privadas para las personas que se jubilan? 

Elaborado por: Karen Gamarra  

 

Análisis: en esta pregunta que se realizó el 72% respondieron que están 

totalmente de acuerdo que en las entidades públicas o privadas se 

implemente este tipo de programas para las personas que se jubilan ya que 

muchas veces cuando se jubilan no tienen alguna actividad para realizar, 

es por esto que este proyecto tendría buena aceptación en algunas 

entidades. El 3% mostró desinterés muchas veces por su estado de salud 

que no les permite realizar mayor actividad. 
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8) ¿Usted como adulto mayor, considera que debe ser incluido a 

varios tipos de actividades? 

Tabla #8   

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 67 84%

De acuerdo 13 16%

Desinterés 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  
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Figura 4. 8  ¿Usted como adulto mayor, considera que debe ser incluido a varios tipos de 

actividades? 

Elaborado por: Karen Gamarra  

 

 

Análisis: el 84% mostrándose como mayoría respondieron que ellos como 

adultos mayores deben ser incluidos a muchas actividades ya que algunos 

cuentan con salud mental y física y se sienten en la capacidad de poder 

realizar cualquier actividad encomendada. Y más aún si se trata de 

actividades de esparcimiento y recreación. 



48 

 

 

 

9) ¿Le gustaría realizar sus viajes con buena atención y 

actividades novedosas por parte de quien le hace una oferta 

turística? 

Tabla #9 

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 66 82%

De acuerdo 14 18%

Desinterés 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  
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Figura 4. 9 ¿Le gustaría realizar sus viajes con buena atención y actividades novedosas 

por parte de quien le hace una oferta turística? 

Elaborado por: Karen Gamarra  

 

Análisis: el 82% respondió que si le gustaría realizar sus viajes con buena 

atención y productos novedosos que les permitan salir de lo cotidiano. Esto 

nos da a entender que ellos quieren innovaciones en el producto que se le 

ofrece y siempre mejorando la atención ya que hay que tenerles mucha 

paciencia y respeto. Y como respuestas negativas tenemos un 0% lo que 

nos da a entender que todos desean ser muy bien tratados a la hora de 

emprender un viaje. 
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10) ¿Le gustaría recibir descuento y promociones al momento de 

adquirir un paquete turístico? 

Tabla #10  

Descripción Encuesta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 72 90%

De acuerdo 7 9%

Desinterés 1 1%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente Desacuerdo 0 0%

Total 80 100%  
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Figura 4. 10 ¿Le gustaría recibir descuento y promociones al momento de adquirir un 

paquete turístico? 

Elaborado por: Karen Gamarra  

 

Análisis: un 90% dijo que sí le gustaría recibir descuento y promociones 

en los paquetes turísticos que se les vaya a ofrecer, es obvio que esto los 

motiva a comprar y viajar. Mientras que un 1% mostró desinterés 

seguramente por su estado de salud o muchas veces no desean salir de su 

entorno habitual.   
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4.2. Entrevistas 

 

1.- Entrevista a Geriatra.  

Dra. Cristina Hidalgo. Hospital del Día. Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

 

1) ¿Qué es la gerontología? 

 

La gerontología es la ciencia que se dedica a estudiar el envejecimiento en 

su totalidad ya sea en la parte médica, psicológica, social, científica. 

 

2) ¿Cree usted que es bueno que un adulto mayor realice 

actividades turísticas? 

 

Las actividades turísticas para los adultos mayores son muy favorables, 

como por ejemplo actividades recreativas, de distracción es tan importante 

para el adulto mayor ya que eso les inyecta vida y entusiasmo para consigo 

mismo. 

 

3)  ¿Qué tipo de actividades turísticas recomienda usted para el 

adulto mayor? 

 

Como principal actividad, realizar paseos que estén acorde a su estado 

físico y conocer primero su país y luego realizar viajes internacionales 

siempre y cuando tomen las medidas necesarias para que en su viaje no 

exista ningún percance en cuanto a su salud. 
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4) ¿Qué tipo de recomendaciones daría usted al momento de 

realizar un viaje donde exista el cambio de clima extremo (costa, 

sierra)? 

 

Al momento de viajar, es importante que la persona tenga sus 

medicamentos necesarios, y que esté muy abrigado con ropa de invierno 

para que no le afecte el cambio de clima, es recomendable que esté muy 

bien cubierto hasta que logre aclimatarse en ese ambiente que no es el de 

su habitualidad. 

 

5) ¿Qué tipo de alimentos sugiere usted, que debe ingerir el adulto 

mayor al momento de viajar? 

 

Por lo general se le recomienda alimentos livianos, líquidos, frutas, 

ensaladas y comidas que contengan pollo y pescado los cuales deben 

servirse en pocas porciones, ya que deben ser comidas ligeras que no 

causen llenura ni pesadez, y en la noche se le recomienda no comer  mucho 

ni comidas muy condimentadas lo cual provocaría indigestión o cualquier 

otro tipo de molestias. 

 

6) ¿Cada qué tiempo recomienda usted que un adulto mayor 

puede viajar? 

 

De dos a tres veces al año es bueno que puedan emprender  un viaje de 

paseo, siempre y cuando cuente con las posibilidades económicas y su 

estado de salud esté adecuado. 
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7) ¿Considera usted importante que al momento de que un grupo 

de adultos mayores viaje, lo haga acompañado de un guía con 

experiencia básica en geriatría? 

 

Seguro que sí, sería lo ideal porque estarían muy bien cuidados y con 

responsabilidad de parte del guía u operadora turística, es bueno que 

tengan idea de los cuidados que se requiere al momento de estar a cargo 

de adultos mayores. 

 

8) ¿qué opina usted de la inclusión del adulto mayor a la 

sociedad? 

 

Es lo normal, debería ser siempre, incluirlo a la sociedad porque siempre el 

adulto mayor es la experiencia de lo vivido, tomarlo en cuenta siempre es 

tan importante, en cierto punto hay que mantenerlos ocupados con trabajos 

de manualidades y otras actividades que ellos aún pueden realizar. 

 

9) ¿Cree  usted que las autoridades competentes están trabajando 

de lleno en este sector vulnerable? 

 

Desde el punto de vista, falta mucho de trabajar en este sector, al menos 

las personas que se dedican al cuidado de la salud de adultos mayores, 

realizan su trabajo de la mejor manera posible y en esta área (geriatría) se 

trabajando muy bien con este grupo vulnerable, cada día se está 

aumentando el sector del adulto mayor y por eso se deben tomar mayores 

precauciones. 
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10) ¿Cuáles serían sus recomendaciones en general para los 

adultos mayores que deseen viajar? 

Que siempre lleven con ellos sus medicamentos, ropa cómoda y adecuada 

dependiendo al lugar donde va, que se alimenten bien  sobre todo que 

ingiera líquidos, alimentos suaves y sobre todo que tengan mucho cuidado 

y estén sumamente supervisados ya que ellos requieren de mucho cuidado. 

 

2.- Entrevista a Administrador de Cruz Roja de Milagro.  

 

Licenciado Alberto Pesantes. 

 

1) ¿Cree usted que realizar actividades turísticas causa un 

impacto positivo en el adulto mayor? 

 

El turismo es un evento que se puede considerar de alto grado de 

distracción que se puede considerar como mejora para la calidad de vida 

de las personas, no solamente del adulto mayor si no de todas las personas 

en general, pero en los adultos mayores es un impacto muy positivo ya que 

ésto les ayuda a retirarlo de su entorno habitual para que este cambie de 

ambiente y mejore su calidad de vida entonces este tipo de actividades es 

muy necesario tanto para la salud física y psicológica del adulto mayor. 

 

2) ¿Qué tipo de actividades turísticas cree usted que deben 

realizar los adultos mayores? 

 

Los tipos de actividades turísticas de todo nivel como por ejemplo visitar 

lugares al aire libre, visitar lugares donde puedan realizar ejercicios acorde 



54 

 

 

 

a su edad, turismo para conocer nuevos lugares y ambientes que van 

aportar mucho en la parte psicológica del adulto mayor.  

 

3) ¿Qué tipo de recomendaciones daría usted al momento de  

realizar un viaje donde exista el cambio de clima extremo? 

 

En primer lugar por su condición de adulto mayor sería recomendable que 

antes de programar un viaje o acceder a un paquete turístico, la operadora 

turística o el encargado, exija un certificado de salud donde indique que el 

paciente está apto para emprender un viaje y si no es el caso, se debería 

viajar con los insumos requeridos por cualquier emergencia para 

contrarrestar un evento  fortuito que se pueda dar por el cambio de clima o 

altura. 

 

4) ¿Qué tipo de alimentos recomienda usted al momento que un 

adulto mayor emprenda un viaje? 

 

Como es de conocimiento general el  organismo va cambiando de acuerdo 

a la edad, entonces es importante que antes de que un adulto mayor salga 

a un lugar en calidad de turismo, debe ser tratado con un nutricionista ya 

que esta persona es la encargada en cuestiones alimenticias, y debería 

diseñar un menú el cual indique el tipo de alimento que debe ingerir 

dependiendo el clima en el que esté. 

 

5) ¿Cada qué tiempo cree usted que es recomendable que un 

adulto mayor viaje? 

Mínimo 4 veces al año porque esto va ayudar a la parte psicológica del 

adulto mayor porque sabemos que al momento de que las personas van 
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envejeciendo lo que desea es descansar viajar conocer otros lugares y eso 

va a motivar a la persona, por eso lo ideal sería viajar 4 veces al año. 

 

6) ¿Qué tipo de clima recomienda usted para un adulto mayor? 

 

Este país cuenta con 4 estaciones propicias lo cual lo bendecido, Costa, 

Sierra, Oriente e Insular, por lo tanto este país tiene climas adecuados para 

poder viajar tomando las recomendaciones médicas necesarias para evitar 

incidentes que vallan a perjudicar la salud o el bienestar del adulto mayor.  

 

7) ¿Considera usted que el guía que viaje con un grupo de adultos 

mayores tenga conocimiento y experiencia en tratar con adultos 

mayores? 

 

Es muy importante ya que existen muchas personas que tratan con 

personas de la tercera edad pero desconocen de muchas cosas que en 

ocasiones son nefastas el cambio de clima muchas veces desmejora la 

salud de las personas entonces es muy importante que las empresas que 

se dediquen al turismo y realizan paquetes para adultos mayores, deben 

de cumplir con los protocolos de turismo y en el caso de los adultos 

mayores, un guía con experiencia y conocimiento en geriatría, un 

nutricionista, que sean responsables en el bienestar de las personas que 

llevan a cargo. Responsabilidad en su alimentación y salud. 

  

8) ¿Qué opina usted de la inclusión del adulto mayor a la 

sociedad? 

El estado como tal está trabajando muchísimo, ya que hace años el adulto 

mayor no era tomado en cuenta como tal entonces la nueva legislación 
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habla mucho sobre la inclusión del adulto mayor a la sociedad lo está dando 

resultados positivos, hay muchos anuncios que hacen referencia sobre el 

derecho y respeto al adulto mayor lo cual es muy positivo porque el hecho 

de ser un ser humano tienen derechos los cuales deben hacerse cumplir. 

 

9) ¿Cree usted que las autoridades competentes están trabajando 

de lleno en este sector vulnerable? 

 

El Estado está trabajando y está haciendo que entidades incluyan al adulto 

mayor, sean parte de este proceso es por esto que en muchas provincias 

el Estado ha creado centros de atención para el adulto mayor, en las calles 

ya no se ven muchos adultos mayores indigentes, gracias a los centros de 

atención que se están creando, el Estado como tal está trabajando mucho 

en este sector y en bien de la comunidad. 

 

10) ¿Al momento de que un adulto mayor desee viajar, cuáles son 

sus recomendaciones? 

 

 Lo primero que tiene que hacer es elegir una empresa que cumpla con los 

protocolos, que sea responsable en este tipo de servicio, también que tenga 

cuidados muy estrictos en cuanto a su salud, y lleve con él una lista de los 

alimentos que debe ingerir en el transcurso del viaje y sobre todo llevar sus 

medicamentos. Estas recomendaciones como más importantes. 
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11) ¿Cree usted que el proyecto para el adulto mayor de la Junta 

Cantonal de la Cruz Roja de Milagro debe extenderse en todo el 

país? 

 

La Cruz Roja ecuatoriana es la pionera como Junta Cantonal de Milagro, 

en tener una asociación de adultos mayores. Hace aproximadamente diez 

años se dio la necesidad de tener una asociación donde se pueda aglutinar 

muchas personas que andaban vagando en la calle, sentados en los 

parques incluso ingiriendo licor y actividades que van en contra de la moral 

y la salud de la persona entonces surgió la necesidad de realizar la gestión 

necesaria y formar la asociación, ahora lo primero que se hizo fue visitar a 

ese grupo de personas hacerles entender lo importante que es vivir dentro 

de un grupo de una sociedad, entonces fue del agrado de ellos de compartir 

con demás personas de su misma edad es por eso que siempre  hablamos 

de la inclusión, que las empresas empiecen a formar grupos o asociaciones 

de adultos mayores. Ya que muchas personas entregan toda su vida a una 

empresa y luego se jubilan y no tienen nada que hacer, pero sería fabuloso 

que esa empresa  a la cual trabajaste mucho tiempo  te jubile pero que los 

hagan participe de actividades. Por eso los adultos mayores de la cruz roja 

siempre están prestos a ayudar cuando se presenta alguna emergencia, ya 

sea haciendo colectas u otro tipo de actividades para colaboraciones, etc. 

 

3.- Entrevista a la Presidenta de la Asociación de Jubilados de la Junta 

Cantonal de la Cruz Roja de Milagro. 

Licenciada. Piedad Ronquillo Fernández. 

 

1. ¿Cuándo fue creada la asociación de adultos mayores de la 

Junta Cantonal de la Cruz Roja de Milagro? 

Legalmente fue creada en el mes de septiembre del 2006.  
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2. ¿Cuál es el beneficio de pertenecer a esta asociación del adulto 

mayor? 

 

Realmente nosotros nos apoyamos mutuamente, y en cuestión de paseo 

nos gusta pasear y realizar actividades que nos mantengan activos. Hemos 

realizado viajen internamente y también al exterior lo cual nos permite 

conocer lugares que en nuestra juventud no tuvimos la oportunidad para 

hacerlo. Nosotros festejamos los cumpleaños de cada uno de los socios, el 

último jueves de cada mes y nos divertimos sanamente, aparte de eso en 

las fiestas del cantón realizamos comidas típicas y el festival folclórico de 

los adultos mayores. El beneficio para las personas que forman parte de 

esta asociación es que puede sentirse apoyado por cada uno de nosotros 

y a la vez activo realizando actividades y paseos. 

 

3. ¿Qué opina usted sobre el turismo gerontológico? 

 

El turismo para el adulto mayor es algo que los beneficia porque muchas 

personas que en su momento de juventud no tuvieron la oportunidad de 

conocer otros lugares, en cambio ahora que forman parte de la asociación, 

han logrado conocer diferentes lugares de este país. En cada una de las 

visitas que realizamos, llevamos a la autoridad del cantón o ciudad un 

presente con el fin de que nos conceda un guía para que nos dirija a los 

lugares más representativos del lugar. 

 

4. ¿Cuentan con algún tipo de acuerdos con otras entidades? 

 

Tenemos estatutos y reglamentos internos los cuales hacemos cumplir y 

que todo sea legal y en regla.  No contamos con ayuda de otras entidades, 

aunque recibimos colaboración por parte de la Universidad de Milagro 
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(UNEMI) al momento de ensayos para las coreografías que realizamos en 

las presentaciones, nos otorgan una persona que sabe de bailes y 

tradiciones folclóricas la cual nos ayuda al momento de armar las 

coreografías. El municipio de milagro nos ayuda con una persona que nos 

ayuda a realizar ejercicios físicos para el adulto mayor, lo cual es de gran 

ayuda para cada uno de nosotros. 

 

5. ¿Con qué frecuencia realizan sus viajes? 

 

Realmente es lo que más nos gusta hacer, por lo general viajamos cada 

quince días o una vez al mes, los viajes que realizamos pueden ser de un 

solo día a un lugar cercano, como también hasta de una semana al exterior 

como lo hemos hecho a Colombia, Panamá, Perú. Entre otros. Muchas 

veces recibimos invitaciones de otros cantones o provincias para realizar 

nuestras presentaciones y es así como también conocemos otros lugares. 

Cada uno de los socios de asociación se hace cargo de sus gastos, porque 

no recibimos ayuda económica de la cruz  roja ni de ninguna otra entidad. 

 

6. ¿Al momento de viajar, solicitan los servicios de una agencia 

de viajes? 

 

No, nosotros contratamos los servicios de amigos que tienen buses los 

cuales contratamos para que nos lleve donde nosotros deseamos ir y una 

vez estando en el lugar ahí es que nos organizamos para buscar hotel y 

restaurante donde comer, por lo general no nos vienen a ofrecer paquetes 

turísticos, nosotros mismos  nos organizamos. 
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7. ¿Qué se necesita para formar parte de asociación? 

 

Se necesita voluntad y ganas de ser parte un grupo espontaneo que le 

gusta divertirse sanamente, y cumplir con los estatutos y reglamentos que 

tiene la asociación. 

8. ¿Cree usted que el proyecto de la Cruz Roja de Milagro, para el 

adulto mayor debe extenderse en otros cantones y provincias? 

 

Debería extenderse porque al adulto mayor debe respetárselo y tomárselo 

en cuenta, no debe estar aislado ni en soledad porque eso es dañino para 

su salud, siempre deben ser tomados en cuenta porque son personas con 

experiencia de vida que sirven para poder aconsejar y aportar a las nuevas 

generaciones.  

 

9. ¿Cuándo la asociación fue creada, tuvieron aceptación desde 

su inicio? 

 

Al inicio solo empezaron diecisiete personas porque se le hizo una 

invitación a muchas personas de la tercera edad para que formen parte de 

la asociación, si tuvo gran acogida ya que vinieron muchas personas pero 

con el pasar del tiempo han ido disminuyendo por motivos personales y 

alguno de ellos han fallecido o han viajado al exterior. 

 

10. ¿Cuáles son sus experiencias en cada viaje? 

 

La verdad es que se pasa muy bien en cada viaje que se realiza a pesar de 

la edad que tenemos, siempre nos divertimos sanamente también porque 

somos un grupo unido que nos ayudamos mutuamente, lo que más nos 
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gusta es salir de paseo y conocer nuevos lugares, también trabajar con la 

comunidad nos gusta que nos visiten que nos de charlas conferencias, le 

damos gran acogida a todas las personas que nos visitan. 

 

4.3. Conclusiones 

 

Conforme a las entrevistas que se han realizado a las siguientes 

personas: Lic. Piedad Ronquillo (presidenta de la asociación de adultos 

mayores de la Cruz Roja de Milagro)  Licdo. Alberto Pesantes 

(administrador de la Cruz Roja de Milagro) y la Dra. Geriatra Cristina 

Hidalgo. Hospital del Día. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS).  

 

Se ha llegado a la conclusión que es muy importante para el ser 

humano en general realizar actividades turísticas, pero en el adulto 

mayor es aun sumamente importante porque causa en ellos un aporte 

positivo en su salud y estado emocional siempre y cuando se tomen las 

medidas necesarias requeridas en cada viaje de recreación que deseen 

realizar.  

 

Es muy importante que al adulto mayor se lo tome en cuenta en 

muchas actividades ya que ellos poseen la sabiduría y experiencia para 

las nuevas generaciones que recién están empezando.  Es por esto que 

se deben implementar nuevas ideas y proyectos que sean de beneficio 

para el adulto mayor, en cuanto a turismo y se debe trabajar mucho en 

este sector el cual también necesita salir, pasear, conocer y divertirse de 

esta manera, haciendo turismo como los adultos mayores de la 

asociación de la Cruz Roja de Milagro.  
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CAPITULO V 

 PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

 

 

Este proyecto  se está creando con el propósito de motivar, ayudar 

y beneficiar a los  adultos mayores que deseen viajar, conocer, y pasar 

momentos de diversión y recreación con personas de su misma edad 

que ya dejaron su vida de trabajo a un lado y que quieren dedicarse al 

descanso de la mejor manera, realizando actividades turísticas, de 

momento este proyecto está dirigido para los adultos mayores de la 

Junta cantonal de la Cruz Roja del cantón Milagro, ya que ellos viajan 

constantemente pero sin el acompañamiento de un guía que tenga la 

experiencia y cuidado necesario al momento de trabajar con adultos 

mayores. 

 

Después de cierto tiempo se desea extender este proyecto a 

entidades públicas o privadas que deseen participar de actividades 

turísticas para los adultos mayores que se jubilen en cada empresa, ya 

que después que hacen su retiro laboral mantienen tiempo de ocio 

porque no cuentan con un lugar que les ofrezca este tipo de actividades 

o servicios, es por esto que se diseñará paquetes turísticos dirigidos a 

este segmento desatendido. 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General  

 

Diseñar paquetes turísticos mediante promociones y anuncios 

permanentes, para las personas de la tercera edad de la Junta de 
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Cantonal de la Cruz Roja de Milagro, para  realizar actividades de 

recreación turística. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Ofrecer un servicio con todos los cuidados especiales necesarios 

para el grupo objetivo. 

 Entregar un servicio innovador y de buena calidad, para lograr el 

desarrollo del turismo. 

 Posicionar la empresa en el mercado local a través de propagandas. 

 

 

5.3. Descripción de la empresa   

 

 Ubicación del lugar donde se desarrollará la propuesta. 

 

Cantón San Francisco de Milagro popularmente conocido como 

“cantón Milagro”  pertenece a la Provincia del Guayas, ubicado a 35 km 

de la ciudad de Guayaquil con una extensión de 400 km2, este cantón 

es muy conocido por el cultivo de piña y también porque se encuentra 

una de las azucareras más importantes que tiene el país como lo es la 

azucarera Juan Valdez. 
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Ubicación del problema  

 

Figura 5. 1 Mapa del Cantón Milagro 

Tomado de Google Map 

 

 El cantón San Francisco de Milagro es llamado así ya que en el año 

1786, un Oidor muy importante de la real audiencia de Quito llamado Miguel 

de Salcedo pidió que se llamara así a este cantón porque su esposa había 

enfermado de paludismo y en este lugar algunas personas le sugirieron que 

de beber a su esposa, agua de Zaragoza lo cual fue efectivo y la mejoro de 

salud, el gobernador de aquel entonces construyó una villa y es ahí que 

Miguel de Salcedo pidió que se le ponga de nombre San Francisco de 

Milagro. 

 

5.3.1 Accesivilidad al canton Milagro. 

Para poder llegar hasta el canton Milagro existen dos carreteras 

en muy buen estado desde la ciudad de Guayaquil saliendo al cantón 

Durán y cogiendo la carretera Yaguachi llegando hasta el Empalme con 

desvío a Milagro, otra opción es saliendo de Durán coger la autopista 

Durán - Boliche hasta el km. 16 vía Milagro.  



65 

 

 

 

Vía al cantón Milagro. 

 

 

 

Figura 5. 2 Vía al cantón Milagro 

Tomado de Google Map 

 

5.3.2 Fuente económica  

 

 Milagro es un cantón que posee tierras muy fértiles lo cual  permite  

que produzca variedad de plantas y frutas en especial la piña ya que la 

producción de esta fruta es que caracteriza a este cantón y como fuente 

principal de producción está la azucarera Juan Valdez ya que es una de las 

principales de este cantón y del país por  su gran producción de azúcar y 

también porque ofrece fuentes de trabajo a las personas de mencionado 

cantón, otra producción importante es el cultivo de viveros los cuales son 

muy destacados por su variedad de plantas los cuales son muy acudidos 

por las personas al momento de comprar plantas decorativas. 
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5.3.3 Descripción del servicio 

 

 El servicio que ofrece “Ruku Rin” es de primera calidad y de mucho 

entretenimiento para adultos mayores que estén interesados en realizar 

viajes, paseos y actividades turísticas que en su tiempo de juventud no 

tuvieron tiempo para hacerlo. Lo que también se desea es la satisfacción 

del cliente  al momento de solicitar este producto. 

Lo que esta empresa ofrece es un producto especial para las personas de 

la tercera edad como: 

 

 Asistencia en el momento que lo requiera. 

 Guía turístico con experiencia en trabajo con adultos mayores. 

 Paseos a lugares con accesibilidades fáciles para los adultos 

mayores. 

  Descuentos y promociones para su beneficio. 

 Recreación y entretenimiento especialmente para adultos mayores. 

 Servicio de trasporte cómodos y con rampas para silla de ruedas. 

 Ofrecimiento de alimentos especialmente indicados para su salud. 

 Actividades especialmente para personas de la tercera edad.  

 Viajes y paseos a lugares de fácil acceso   

 

5.3.1. Nombre de la empresa 

 

Ruku Rin  (Viaja adulto mayor) 
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5.3.2. Slogan  

 

¨En la juventud Trabajamos, en la vejes Viajamos¨  

 

Figura 5. 3 Logotipo 

 

5.3.3. Misión  

 

Ofrecer un servicio de calidad con responsabilidad y eficacia a los 

adultos mayores que soliciten este servicio y a la vez cuidar de su integridad 

física ya que es muy importante tomar las precauciones necesarias en cada 

viaje que se realice. 

 

5.3.4. Visión  

 

Lograr implementar esta propuesta en muchas entidades públicas o 

privadas para las personas que ya se jubilen y deseen tener una vejez digna 

y entretenida,  para que puedan gozar de su jubilación y realizar actividades 

turísticas que aportan mucho a su estado emocional. 

 

 Ofrecer un servicio de calidad y llenar las expectativas de las 

personas que soliciten este servicio. 
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 Cumplir con las normativas y exigencias que se necesita para 

poder operar en este medio. 

 Responsabilidad e innovación dependiendo a las exigencias 

de los clientes que soliciten este servicio. 

 Posesionar en el mercado, esta empresa que ofrece servicios 

turísticos. 

 Fidelizar a los clientes ofreciéndoles promociones y 

beneficios. 

 

 

5.3.5. Valores  

Los valores son un eje principal en esta propuesta. 

 

Valores 
institucional

es

Servicio

Ética 
profesional

Respeto

Responsabil
idad



69 

 

 

 

Figura 5. 4 Valores 

 

Servicio: predisposición y paciencia con los adultos mayores que 

soliciten este servicio. 

 

Ética profesional: la mejor manera de actuar con los clientes, es 

ser profesional en todo momento o situación que se presente. 

 

Respeto: siempre debe existir un límite con el cliente y el respeto 

es lo que debe perdurar y más aún si se trata  de adultos mayores. 

 

Responsabilidad: la Responsabilidad con los adultos mayores 

es un pilar fundamental ya que eso habla bien de este servicio.  

 

5.4. Análisis FODA 

  

5.4.1. Fortalezas 

 

Como fortaleza principal tenemos el producto final que con 

responsabilidad se va a ofrecer a los adultos mayores.  Este proyecto es 

el único que se cuenta con la aceptación de los adultos mayores de la 

Junta Cantonal de la Cruz Roja de Milagro. 

 

5.4.2. Oportunidades 

 

Ser los únicos en realizar una propuesta turística a  este grupo de 

adultos mayores. Necesidad de este producto. 

 

5.4.3. Debilidades 
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Elevaciones de costos en servicios turísticos, no contar con un 

bus  turístico especial para adultos mayores,  

 

 

5.4.4. Amenazas 

 

Posibles imitaciones por la competencia. 

 

5.5. Estrategias de FODA 

 

FO: aprovechar la oportunidad de ser los únicos en ofrecer este 

servicio de calidad a las personas de la tercera edad de la Junta 

Cantonal de la Cruz Roja de Milagro. 

 

FA: aceptación por parte de los adultos mayores que van a ser 

beneficiados por este proyecto, por lo cual existen tentativas de 

imitaciones por la competencia imitadores. 

 

DO: incremento de precios en servicios turísticos, pero ser  los 

primeros en ofrecer este servicio a los adultos mayores de la Junta 

Cantonal de la Cruz Roja de Milagro. 

 

DA: innovación constante en el producto para retener al cliente y 

a la vez ofreciéndoles nuevas ofertas y promociones que llamen su 

atención. 

 

5.6. Mercado Objetivo 

 5.6.1. Mercado potencial  

Como mercado potencial se encuentran principalmente grupos de 

adultos mayores del cantón Milagro que pertenecen a entidades públicas, 

privados o religiosos que también realizan actividades turísticas pero no 
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cuentan con una agencia de viajes u operadora que les ofrezca paquetes 

turísticos de su preferencia. Otro mercado potencial que también se puede 

dirigir es a los cantones aledaños ya que por lo general los municipios 

tienen grupos, asociación o clubes de personas jubiladas a las cuales les 

agrada participar de  actividades turísticas. 

 

5.6.2. Identificación del mercado  

 

Los adultos mayores de la Junta Cantonal de la Cruz Roja del cantón 

Milagro son personas que disfrutan de realizar actividades turísticas ya que 

los mantiene activos y con ganas de viajar, pasear y conocer nuevos 

lugares constantemente. Ellos realizan uno o dos viajes por mes 

dependiendo el lugar y la distancia a la cual vallan a visitar.  

 

5.6.3. La posición estratégica  

 

Esta propuesta tiene como fín, brindar un buen servicio de calidad a 

los adultos mayores que lo soliciten, siempre brindándoles seguridad  y 

veracidad en el producto que se le ofrece, no mentirle, ser siempre realistas 

y certeros con la información del producto o destino que se le va a ofrecer. 

Como un factor importante y principal  en esta propuesta tenemos la 

seguridad para el cliente ya que es muy importante protegerlo y advertirlo 

de cualquier situación, esto habla bien de la empresa porque así  se 

demuestra credibilidad de este servicio y de esta manera se puede lograr 

conseguir más consumidores del producto y fidelizar al cliente.  Siempre se 

debe actuar con responsabilidad ya sea con un grupo de adultos mayores 

o de cualquier otra índole.  

 

 



72 

 

 

 

5.6.4. Estrategia Competitiva  

 

Concentracion o enfoque de esta propuesta es que va dirigida a un 

solo nicho de mercado es decir esta dirigido unicamente a adultos mayores 

ya que en la actualidada pocos son los lugares u operadoras turisticas que 

ofrecen servicios o paquetes turisticos especialmente para adultos mayores 

y más aún para la asociacion de adultos mayores de la Junta Cantonal de 

la Cruz Roja de Milagro, es por esto que se esta realizando esta propuesta 

para el beneficio de este grupo de adultos mayores. 

 

5.6.5. Posicionamiento 

 

Lo ideal es brindar un servicio de calidad porque así se logra fidelizar 

al cliente y que éste tenga un buen concepto e imagen del servicio que  está 

recibiendo, que tenga la mejor impresión que es una empresa seria y de 

confiar. Por ende se dará la mejor recomendación de las personas que ya 

hicieron uso de este servicio a demás personas. 

 

 

5.7. Plan de Marketing 

5.7.1. Producto y Servicio 

 

Entre los paquetes turísticos que actualmente ofrece Ruku Rin se 

encuentran detallados a continuación, que contiene toda la información 

proporcionada a los clientes para que tengan conocimiento de los precios 

y todo lo que incluye cada uno de los paquetes en las  diferentes visitas que 

se realizarán a lugares turísticos, ya sea un Full Day o un viaje de más 

duración como lo es a Ipiales. 
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Si los turistas desean  incluir algún otro servicio para su comodidad 

y confort, se lo toma en consideración, dependiendo a su exigencia se le 

complace en aquello que necesite adicionalmente.  

 

Figura 5. 5 Paquete Tour Ipiales el Paraíso de las compras 
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Figura 5. 6 Paquete Tour Ipiales el Paraíso de las compras (posterior) 
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Figura 5. 7 Paquete Tour Ipiales el Paraíso de las compras (posterior) 
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Figura 5. 8 Paquete Full Day Club Campestre Garza Roja 
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Figura 5. 9 Paquete Full Day Club Campestre Garza Roja (Posterior) 
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Figura 5. 10 Paquete Full Day Club Campestre Garza Roja (Posterior)
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5.7.2. Precio 

 

Tabla 5. 1 Precios por persona- Ipiales  

 

Hotel Transporte  Comida Entradas a 

parques 

$10 $300 $4 $15 

  

 

Tabla 5. 2 Precio por persona-Garza Roja 

 

 

Transporte Entrada Guía 

$5 $2,50 $1 

 

 

 

5.7.3. Plaza 

 

La plaza de trabajo es donde se va a desarrollar la visita o paseo que se 

diseñó, ya sea Sierra, Costa o Amazonía decir los lugares a visitar en 

cada paquete turístico. Es ahí donde se muestra el producto y servicio 

que se ofrece. 
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5.7.4. Promoción y Comunicación  

 

La promoción y publicidad que se va a realizar será por de volantes, 

trípticos, banner publicitario y prensa escrita de la localidad  

 

Figura 5. 11 Tríptico 1 
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Figura 5. 12 Tríptico 2 

5.9. Factibilidad  

 

Esta propuesta ha tenido la aceptación necesaria ya que es 

novedosa en el lugar a desarrollar y para las personas que desean a 

futuro formar parte de un club de adultos mayores al cual le ofrezcan 

productos turísticos con la responsabilidad y seguridad necesaria.  

 

De momento este proyecto se lo implementará con los Adultos 

Mayores de la Junta Cantonal de la Cruz Roja del Cantón Milagro, 

conforme a su aceptación se lo ofrecerá a demás personas jubiladas o de 

la tercera edad.  

Lo novedoso de este producto es que va dirigido a un sector que 

muchas veces la sociedad lo excluye, y si se elaboran muchas más ideas 

y proyectos para este grupo vulnerable, tendrán mucha aceptación.  

 

Los Adultos mayores con los que se trabajó, mostraron aceptación 

e interés por esta nueva propuesta que los beneficia a ellos.   



82 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Con la realización de este estudio, se ha llegado a la conclusión de que 

es muy importante trabajar en el sector social del adulto mayor porque 

en la actualidad no se está trabajando de lleno para el beneficio de 

estas personas, ya que no solamente se necesita trabajar en el factor 

salud sino que también se debería trabajar en actividades que sean de 

su agrado. 

 

 

 Las actividades turísticas que se pueden realizar en este país son muy 

diversas, por lo tanto se puede ofrecer mucha variedad de producto al 

sector del adulto mayor. 

 

 

 Es importante que al momento que un grupo de adultos mayores 

decidan realizar actividades turistas, lo hagan con personas 

responsables que estén capacitadas y tengan la experiencia al 

momento de cualquier emergencia que se presente. 

 

 

 Ofrecer con veracidad un producto, es decir, llenar siempre las 

expectativas del consumidor, no hay que mentirle al momento de 

ofrecerle un servicio turístico ya que eso no sería ético. 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

  

En base al estudio que se ha realizado mediante esta investigación se 

ha determinado que, es importante para la sociedad en general, que existan 

actividades de desarrollo humano y turísticas para los adultos mayores, ya 

que en su vejez por lo general no realizan ninguna actividad más bien 

desean descansar por todo el tiempo que ya han trabajado, es por esto que 

se deberían implementar muchos programas ya sean turísticos o de otras 

actividades. 

 

 

  En el sector turístico existe una gama diferente en la cual se puede 

trabajar desarrollando nuevos proyectos a fines con los adultos mayores, 

por lo general una vez que se jubilan de su trabajo, ellos desean descansar, 

pasear y realizar actividades que en su momento no pudieron.  

 

 

         Se recomienda a las personas encargadas de turismo, trabajar 

también en esta área, ya que no se trabaja de lleno con este sector 

vulnerable que tanto lo necesita.  
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Viaje al complejo campestre GARZA ROJA 
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Formato de encuesta 

 

1. ¿Es importante para usted realizar actividades turísticas? 

 

Totalmente de acuerdo:  

De acuerdo:  

Desinterés:  

Desacuerdo:  

Totalmente Desacuerdo:  

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza usted actividades turísticas?  

 

Totalmente de acuerdo:  

De acuerdo:  

Desinterés:  

Desacuerdo:  

Totalmente Desacuerdo:  

 

 

3. ¿Cree usted que realizar actividades turísticas contribuye 

positivamente en su salud?  

 

Totalmente de acuerdo:  

De acuerdo:  

Desinterés:  

Desacuerdo:  

Totalmente Desacuerdo:  
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4. ¿es importante para usted que al momento de realizar un viaje, 

sea acompañado por un guía con experiencia y conocimiento? 

 

Totalmente de acuerdo:  

De acuerdo: 

Desinterés:  

Desacuerdo:  

Totalmente Desacuerdo:  

 

5. ¿cree usted que se debería implementar nuevas propuestas 

turistas para el beneficio del adulto mayor?  

Totalmente de acuerdo:  

De acuerdo:  

Desinterés:  

Desacuerdo:  

Totalmente Desacuerdo:  

 

6.  ¿le gustaría acceder a servicios turísticos dirigidos netamente al 

adulto mayor? 

Totalmente de acuerdo:  

De acuerdo:  

Desinterés:  

Desacuerdo: 

Totalmente Desacuerdo:  

 

7. ¿considera usted, que este servicio se lo aplique en entidades 

públicas o privadas para las personas que se  jubilan? 

 

Totalmente de acuerdo:  

De acuerdo:  

Desinterés:  



93 

 

 

 

Desacuerdo:  

Totalmente Desacuerdo:  

 

8. ¿usted como adulto mayor, considera que debe ser incluído a 

varios tipos de actividades? 

Totalmente de acuerdo:  

De acuerdo: 

Desinterés:  

Desacuerdo:  

Totalmente Desacuerdo:  

 

9. ¿le gustaría realizar sus viajes con buena atención y 

actividades novedosas por parte de quien le hace una oferta 

turística? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo:  

Desinterés:  

Desacuerdo:  

Totalmente Desacuerdo:  

 

10. ¿Le gustaría recibir descuento y promociones al momento de 

adquirir un paquete turístico? 

 

Totalmente de acuerdo:  

De acuerdo:  

Desinterés:  

Desacuerdo:  

Totalmente Desacuerdo:  
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Formato de guía de entrevista  

 

1.- ¿Qué es gerontología? 

  

2.- ¿Cree usted que realizar actividades turísticas causa un impacto 

positivo en su salud? 

 

3.- ¿Cree usted que es bueno que un adulto mayor realice actividades 

turísticas? 

 

4.- ¿Qué tipo de actividades turísticas recomienda usted para el adulto 

mayor? 

 

5.- ¿Qué tipo de recomendaciones daría usted al momento de realizar 

un viaje donde exista el cambio de clima extremo (costa, sierra)? 

 

6.- ¿Qué tipo de alimentos sugiere usted, que debe ingerir el adulto 

mayor al momento de viajar? 

 

7.- ¿Cada qué tiempo recomienda usted que un adulto mayor puede 

viajar? 

 

8.- ¿Considera usted importante que al momento de que un grupo de 

adultos mayores viaje, lo haga acompañado de un guía con 

experiencia básica en geriatría? 
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9.- ¿qué opina usted de la inclusión del adulto mayor a la sociedad? 

 

10.- ¿Cree  usted que las autoridades competentes están trabajando 

de lleno en este sector vulnerable? 

 

11.- ¿Cuáles serían sus recomendaciones en general para los adultos 

mayores que deseen viajar? 

 

 

 

 

 


