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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el ser humano vive en un mundo donde la era tecnológica 

ya es parte de él; sin embargo, esta puede causar un impacto negativo o positivo 

para algunos. No se descarta que  la tecnología ha facilitado a gran escala el estilo 

de vida, permitiendo que se esté conectado prácticamente con el mundo; con un 

clic, se puede obtener la información que se busca, ya sea por asuntos de negocios 

o simplemente por entretenimiento. 

Es palpable  como las tecnologías de la información y comunicación han 

influido mucho en lo que respecta a los avances tecnológicos que se han dado a 

través de los años, contribuyendo a una calidad de vida mejor, particularmente en 

los adultos mayores. La aplicación de las Tic en los adultos mayores, no es del todo 

fácil y estas aún tienen mucho camino por recorrer, en lo que a integración se 

refiere, correspondientemente a la atención adecuada que se le pueda brindar a 

este segmento de personas. 

Envejecer es algo innato del ser humano y siendo parte de la vida, la 

sociedad y lo que está conlleva, debe adaptarse a los cambios que el individuo 

presente. Debido al auge de las tecnologías, que a diario se van actualizando, existe 

un distanciamiento de este grupo que parece incrementar de manera paulatina, 

pues los adultos mayores deben esforzarse más para lograr acostumbrarse  a esta 

era tecnológica e ir evolucionando en conjunto con ella. Es importante que logren 

formar parte de este presente digital, sacando mayor ventaja a las nuevas 

tecnologías, logran convertirse en el sector más beneficiado. Por ello, no pueden 

aislarse de una comunidad tecnológica que a diario se transforma, crea nuevas 
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formas de comunicarnos, establece vínculos con el fin de mantener más estrechas 

las relaciones sociales o laborales con el mundo.  

Internet es considerado una herramienta fundamental para  la comunicación. 

Los portales web tienen una relación estrechamente relacionado con el estilo de 

vida de las personas, en ocasiones hacen que esta sea mucho más rápida y 

sencilla; desde el envío de un correo electrónico a un familiar lejano, en la búsqueda 

de un producto o servicio que encontremos en internet. Esta era digital impacta 

directamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos, particularmente a los 

adultos mayores.  

Pero sin una debida capacitación o conocimiento sobre el cómo navegar en 

una página web o simplemente sobre el manejo de una computadora, se podría 

llegar a determinar que mantienen un acceso sumamente limitado. 

Observar como la tecnología avanza sin frenar,  lleva a realizar este proyecto 

de titulación, el analizar el impacto que puede causar en una comunidad que va en 

constante crecimiento, los adultos mayores, las dificultades con las que un anciano 

puede encontrarse al momento de estar  sentado frente a una computadora, 

mayormente si de ello depende obtener una  información bastante importante o 

básica que puede terminar afectando su rutina diaria.  

En el primer capítulo del presente proyecto de titulación, se da a conocer el 

problema sobre el tema elegido y su definición, se determina los objetivos, su 

justificación y preguntas de investigación que ayudaran con el desarrollo del 

contenido.   
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, contenido importante 

para la elaboración del proyecto de titulación, se consultan otras fuentes, revistas, 

libros, o páginas web para el aporte teórico, y legal con respecto al uso de la página 

web y el impacto que puede causar en los adultos mayores. 

La metodología es el tercer capítulo, donde se mencionan los métodos y 

técnicas que se utilizaran, la muestra y sobre qué población se determinó esta; así 

como el análisis de los resultados de las encuestas, el análisis de las respuestas 

obtenidas por parte de los adultos mayores, y las entrevistas que se a las 

profesionales que están relacionados con el tema.  

Finalmente, y con la contribución de todos los datos obtenidos a lo largo del 

desarrollo del tema, se presenta la propuesta, misma que se trabajará en conjunto 

con el departamento de Gestión Comunitaria de Interagua.  
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CAPÍTULO 1  

EL PROBLEMA 

1.1  Definición del problema  

La tecnología, sin duda alguna, ha facilitado la vida del individuo; permitiéndole 

ahorrar tiempo y dinero, pues muchas cosas se las puede realizar desde la 

comodidad del hogar. El internet llego a convertirse en parte su desarrollo, desde 

mantener una simple comunicación a larga distancia con un familiar, hasta para las 

empresas, que incesantemente están actualizándose. Sin embargo, existe un grupo 

que no está del todo familiarizado con el internet o la web, ni conoce los grandes 

beneficios que estos le pueden llegar a ofrecer, los adultos mayores. Una 

comunidad que está   en continuo crecimiento y que llega a sentirse obligada a 

conocer y relacionarse con las nuevas tecnologías de la información y comunicación   

El uso de una página web puede convertirse en todo un reto para las personas 

de tercera edad, la falta de conocimiento sobre esta, la falta de práctica al usar una 

computadora o hasta el desconocimiento total sobre ella, son factores que impiden 

que los adultos mayores quieran hacer uso de esta herramienta. Es indispensable 

que puedan saber usar la web, pues actualmente todo ahora se maneja a través de 

plataformas digitales.  

En Ecuador existen empresas que cuentan con una página web, donde los 

usuarios pueden tener acceso a conocer más sobre dicha institución, la misión, 

visión, servicios que esta ofrezcas, interactividad continua que permite despejar 

dudas sobre interrogantes que pueda tener el cliente sobre un producto o servicio.  
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La era digital está inmersa en el la vida del ser humano con la finalidad de 

hacerla fácil y rápida, pero no ocurre los mismo con los adultos mayores, a quienes 

cada vez más se les dificulta tener a acceso a un producto o servicio a través de 

una página web, esto también trae consigo problemas; este el caso sobre la falta de 

conocimiento que tienen los usuario para acceder a la página web de la empresa 

Interagua, y posteriormente a la impresión de una factura electrónica. 

Interagua cuenta con una página web donde permite que sus usuarios conozcan 

más sobre la empresa, los servicios que esta les brinda y donde pueden tener 

acceso a la factura electrónica; además, cuenta con un chat en línea para que los 

usuarios puedan obtener respuestas inmediatas a sus inquietudes.  

En agosto de 2015 la empresa potabilizadora de agua en Guayaquil, Interagua, 

empieza a formar parte de las tantas instituciones que emiten sus documentos 

electrónicos, tales como facturas, notas de crédito, notas de débitos y comprobantes 

de retención. Un ejercicio que es reglamentario por parte del Servicio de Rentas 

Internas. 

Esta empresa incorporó la descarga de una factura electrónica y también el 

envío de esta mediante el correo electrónico que el cliente proporcione para su 

posterior recepción. Anteriormente la empresa estaba la entrega de una factura 

física en el domicilio, luego de tomar la lectura de un consumo, esta, era entregada 

de manera paulatina en los domicilios, es decir, aproximadamente 5 días después 

de tomar una lectura. Para el 2012, la empresa emplea el nuevo mecanismo de la 

factura en sitio, es decir, una vez tomada una lectura, la planilla era entregada al 

cliente en ese mismo momento. Para 2015 ya se encuentra con el sistema de 

facturación electrónica. 
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Este se maneja con la descarga de la factura a través de su página web 

(www.interagua.com.ec), donde previamente el cliente necesita crear un usuario y 

contraseña para poder acceder cada una de las opciones que esta le proporciona. 

Para el usuario pueda descargar su factura, la página web de Interagua, le 

proporciona otro link, donde accede con su usuario y contraseña, mismo que está 

ya creado por defecto, vinculado con el número de contrato del cliente. El usuario es 

el número de cedula del beneficiario de la factura, y la clave son los primeros 

cuatros dígitos de esta. Posteriormente tendrá que cambiar su contraseña y llenar 

datos adicionales y luego podrán ya descargar su factura.   

El usuario tiene la facilidad de ver su factura para el pago del servicio que recibe 

por agua potable en la web, permitiéndole imprimirla y cancelarla a tiempo; no es 

igual de sencillo para aquellos que no saben con acceder a la página web, ni que 

pasos seguir para poder ver su factura en línea, esto puede llegar a ocasionar que 

el usuario no cancele y la empresa procede con la suspensión del servicio de agua 

potable. 

Aunque esto ha facilitado la vida de muchos usuarios, no lo es para los adultos 

mayores, quienes tienen problemas para acceder a la página web, crear un usuario, 

y más importante aún, descargar su factura de agua para realizar el pago del 

servicio. Se debe considerar que para un usuario de la tercera edad llega a ser más 

complejo de lo que parece, por ello debe existir una formación sobre cómo usarla y 

las ventajas que puede sacar de esta herramienta. 

1.2 Problema de Investigación  
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¿Cómo puede afectar a los adultos mayores la falta de conocimiento sobre el 

manejo de una página web, o la obtención de una factura electrónica para realizar 

posteriormente un pago, más aún cuando la institución ofrece los servicios básicos? 

¿En qué medida desconocen el manejo de las NTIC? 

¿Cómo contribuir a la capacitación y comprensión de las ventajas sobre el nuevo 

sistema? 

1.2.  Objetivo general 

Analizar el impacto que ha tenido la página web de Interagua en los adultos 

mayores del sector norte de la ciudad de Guayaquil, que se acercaron a la agencia 

de atención al cliente, ubicada en el Edifico Torre Atlas. 

1.3. Objetivos específicos  

- Conocer las causas por las que los adultos mayores no pueden acceder a las 

pagina web de Interagua 

- Identificar el mayor obstáculo que tienen los adultos mayores al momento de 

descargar una factura electrónica  

- Estudiar sobre el envejecimiento activo, sus pros y contras.  

- Proponer una campaña comunicacional para los adultos mayores sobre la 

importancia de conocer la página web de Interagua, en conjunto con el 

departamento de Gestión Comunitaria y Comunicación de dicha empresa.  

- Diseñar un folleto dinámico para los adultos mayores, donde puedan 

observar paso a paso como ingresar a la página web y descargar la factura. 

1.4.  Hipótesis 
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Se puede considerar que los adultos mayores no acceden a la página web de 

Interagua, debido a que no saben cómo funciona o que deben hacer para obtener 

su factura. Se limitan a realizar el trámite tradicional, acercándose a cualquiera de 

las oficinas de atención al cliente la solicitarla físicamente.  

En algunos casos también se puede reflexionar que los escasos de recursos 

económicos impiden que sepan relacionarse con la tecnología, debido a que no 

tienen una computadora en sus casas.  

1.6. Variables 

- Dependiente 

El poco o casi nada de acceso que tienen los adultos mayores a la página 

web de la empresa Interagua, provocando que no estén informados o tengan que, a 

su edad, acercarse a las oficinas de atención al cliente para solicitar una factura de 

agua que no fue entregada en su domicilio, o para presentar algún trámite.  

- Independiente 

La edad suele ser uno de los mayores impedimentos, pues a medida que el 

ser humano envejece, ciertas capacidades físicas y mentales disminuyen. Otro 

factor suele ser en el ámbito económico, cuando el usuario no cuenta con la 

herramienta básica como una computadora o con acceso a internet.     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  2.1. Los adultos mayores  

Cuando el ser humano envejece, es normal que tanto el cuerpo como cerebro 

sufran cambios; reflejados en la salud y vida social, está más expuesto a 

enfermedades y el sistema neurológico ya no trabaja como antes. Sin embargo, este 

tipo de cambios se pueden dar en cualquier momento, esto es según el estilo de 

vida y las características individuales de cada ser humano. Se puede determinar 

que, debido a esto, no se puede identificar una edad exacta en la que empieza el 

envejecimiento.  

Denominados también como personas de la tercera edad, el adulto mayor es 

que está en su última etapa de vida, se encentra entre la adultez y el fallecimiento. 

Justamente en este punto es donde empieza el desgaste físico e intelectual.  Por lo 

general se identifica como adulto mayor a aquellos que superan los 65 años. 

Es importante mencionar que existen 2 grupos de adultos mayores, aquellos 

que aun trabajar, llevan una vida activa, hacen deporte, estudian o realizan 

actividades igual que los jóvenes, y hasta mantiene sus facultades cognoscitivas 

bastante intactas; por su parte también están a lo que se les dificultad mantener su 

ritmo debida como antes, se les hace complejo adaptarse a una sociedad actual y 

tan modernizada. Esto llega a provocarles un aislamiento o exclusión para con las 

demás personas. 

Existen dos procedimientos científicos encargados del estudio de la etapa de 

la vejez: la geriatría aborda todo lo que son las enfermedades que trae consigo el 
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envejecimiento, y por su parte está la gerontología que se ocupa del aspecto social, 

psicológico y económico de la vejez. 

2.1.1 La gerontología  

La gerontología es una rama de la medicina encargada del estudio de la 

salud, la psicología y la integración social y económica y cultural del ser humano en 

su etapa de vejez. Tiene como objetivo el prolongamiento y mejora de calidad vida 

de los adultos mayores.  

Esta ciencia tiene como fin mejorar las condiciones y calidad de vida de 

adulto mayor, a través de proyectos, o creación de programas que brinden un gran 

de rendimiento en la comunidad anciana.  

Gerontología Social  

Se responsabiliza de que el adulto mayor mantenga una participación con la 

sociedad, es decir, que no se centra solo desde una perspectiva médica, sino 

también en la relación y adaptación que tenga el adulto mayor con los demás 

individuos. Encargada de revisar las consecuencias que trae consigo el 

envejecimiento del ser humado y del medio en el que este se rodea.   

Gerontología biología  

  Se especializa más en el estudio del desarrollo biológico del ser humano en 

el proceso del envejecimiento, dietas, inmunología). 

Gerontología clínica  

Revisa la presencia de problemas psicológicos y funcionales que aparecen 

en la etapa del envejecimiento. 
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Gerontología educativa 

Se relaciona con el proceso de aprendizaje en los adultos mayores, es 

llamada también como geragogía) 

2.1.2 Envejecimiento activo  

Para la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo es donde 

el adulto mayor desarrolla de manera óptima su salud, seguridad y participación en 

la sociedad, para tener una mejor calidad de vida en su proceso de envejecimiento, 

permitiéndoles explotar todas las habilidades que han adquirido a través del mismo. 

Esto ocasiona que puedan mantener una buena imagen dinámica y real ante la 

sociedad, pues así se puede evitar la exclusión o aislamiento de los adultos 

mayores ante esta.  

La finalidad del envejecimiento activo es lograr que los adultos mayores 

puedan tener una calidad de vida aceptable; que la sociedad pueda entender que el 

envejecer es empezar una etapa en la que el ser humano llega obtener un 

crecimiento personal, por ello es que tiene como requisito indispensable el de 

ayudar al desarrollo mental y social del anciano.   

El envejecimiento activo apoya la existencia de igualdad de oportunidades, es 

decir, que se le permita al adulto mayor realizar actividades, las cuales estén dentro 

de sus facultades mentales y físicas, desde su experiencia y formación pueden 

llegar a ser de gran aporte para la sociedad.  Podemos precisar entonces, que el 

envejecimiento activo ofrece: 

- La posibilidad de que el adulto mayor pueda participar en la sociedad, en el 

ámbito social, económico y laboral 
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- Que pueda lograr su independencia, mediante la adaptación al medio que lo 

rodea 

2.1.3 Las TIC  

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 

forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. 

(Cabero, 1998: 198) 

En este caso podemos determinar que las tecnologías de la información y la 

comunicación son aquellos recursos donde se pueda compartir y administrar 

información por medios tecnológicos, es decir, teléfonos, computadoras, televisores, 

entre otros relacionados a lo mencionado anteriormente.  

Son de suma importancia para la sociedad, debido a la rapidez, facilidad y 

diversidad que otorgan al momento de interactuar con otros individuos, por ellos son 

parte fundamental para desarrollo de la vida. 

Existen varias características más importantes que representan el tic por parte de 

diferentes autores, a continuación detallamos las escogidas por Cabero (1998) 

Inmaterialidad, considera que las TIC se encargan de crear y procesar la 

comunicación de la información, misma que puede ser lleva de un lugar a otro de 

manera instantánea. 

Interactividad, por el intercambio de información entre el individuo y el 

dispositivo tecnológico que tenga. 
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Interconexión, la mezcla de dos tecnologías. Como por ejemplo la informática 

y la comunicación que dan paso a la creación del correo electrónico.   

Instantaneidad, el envío de información de un lugar a otro con total rapidez.  

Digitalización, es que cualquier tipo de información logra ser transmitida por 

un mismo medio pues cuenta con un formato universal. 

 

Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos 

 

Penetración en todos los sectores, las TIC no solo influyen en el ser humano 

de manera individual, sino a manera de una sociedad completa en todo el mundo. 

Innovación, los cambio que a través de tiempo ha tenido la tecnología y las 

diversas formas que actualmente tenemos para comunicarnos o emitir información.  

Tendencia hacia automatización, se presenta manejos automáticos de la 

información, debidos que a veces requerimos de esta de una manera más práctica.  

Diversidad, es utilizada como medio de comunicación, o para envío y 

recepción de información.  

TIC y los adultos mayores 

Una computadora es un medio de interacción, pues esta permite que el ser 

humano mantenga una relación con otros individuos alrededor del mundo. Los 

adultos mayores, no están excluidos de este beneficio que les brinda la tecnología, 

que es  medio con el que se utilizan cada una de la herramientas que la 

globalización frecuenta: relaciones sociales,  entretenimiento, actividades laborales, 

entre otros; a su vez el adulto mayor puede relacionarse, mantenerse informado de 

los sucesos que se dan en el mundo, comprar o vender en línea. 
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El uso de internet, el manejo de un correo electrónico, y el acceder a una 

página web con la finalidad de obtener información, es algo que ayuda a la 

autoestima del adulto mayor debido al dominio que logra tener de estas 

herramientas. 

Internet es una fuente de información, una plataforma virtual que no dudara 

en responder con un largo listado de opciones como respuesta a la consulta que se 

haya hecho, todo esto ayuda a que el adulto mayor pueda estar al tanto de lo que 

pasa alrededor del mundo sin sentirse excluido. 

En el ámbito personal y afectivo, el beneficio que más otorga el uso de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación a los adultos mayores, es evitar 

que sientan solos o aislados, pues logran tener mayor contacto con familiar o 

amigos; fomenta las relaciones intergeneracionales, el adulto mayor mantiene el 

interés por la tecnología al igual que los familiares más jóvenes, permitiendo tener 

una relación más estrecha con ellos. 

Inclusión de los adultos mayores a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación  

Los adultos mayores pueden obtener mayor destreza en cuanto a los medios 

digitales y disfrutar de las grandes ventajas de la tecnología al igual que los jóvenes. 

Permitirles un acercamiento más a fondo con esta nueva cultura puede llegar a ser 

más fácil de lo que se piense, gracias a la invención de dispositivos pensados 

especialmente para ellos. 

Impedimentos de los adultos mayores con las nuevas tecnologías  

- Dinero o acceso a una PC  
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Si bien actualmente existen algunos programas para acceder a la primera 

computadora, los planes de cuotas son en muchas ocasiones demasiado elevados 

para el bolsillo de un jubilado o un adulto mayor que no cuenta con una jubilación. 

Muchos obtienen su primer pc gratis porque algún familiar pudo comprar una nueva 

y le cede su antiguo modelo. Es cierto que las pretensiones para comenzar a 

familiarizarse con la PC no son muchas, pero estos modelos pueden tener algunas 

fallas que a la larga lo terminan perjudicando en la introducción al mundo digital 

(computadoras lentas, monitores pequeños, soporte de software antiguo). 

- Físicos y mentales  

Los usuarios pueden sufrir ciertas dificultades, por lo general de índole natural. 

Discapacidades parciales o totales desde la disminución auditiva y visual, 

descoordinación en las manos, movimientos involuntarios, dificultad para manipular 

pequeños objetos, entre otros. 

Las enfermedades más comunes que los afectan y dificultan la tarea de 

interactuar con una computadora pueden ser artritis, osteoporosis, entumecimiento 

de músculos, diabetes, cataratas y otras disfunciones oculares. 

Entre los problemas psicológicos y cognitivos contamos con problemas en la 

memoria, problemas para entender y reaccionar rápidamente y Alzheimer. 

2.1.4 La web  

La web permite explorar cualquier documento a nivel mundial, mismo que 

está conectado a través de hipervínculos a través de un navegador (programa). 

Estos a su vez están identificados por una dirección URL que permite encontrar lo 
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que buscas. Dentro del sitio web, todas las páginas guardan alguna relación entre sí 

y vinculadas (enlaces, hipervínculos, hiperenlaces o links). 

Este término además forma parte de lo que se conoce como World Wide Web 

que es la red informática que se emplea en todo el mundo. A finales de la década de 

los años 80 nace aquella que permite al individuo, a través de una conexión a 

Internet junto a un navegador y un ordenador, poder acceder desde cualquier rincón 

del mundo a la web que desea. Lo puede hacer para informarse, para entretenerse 

o simplemente por simple curiosidad. 

Funcionamiento de la web 

Una vez que el usuario está conectado a Internet, tiene que instalar un 

programa capaz de acceder a páginas Web y de llevar de unas a otras siguiendo los 

enlaces. 

El programa que se usa para leer los documentos de hipertexto se llama 

"navegador", el "browser", "visualizador" o "cliente" y cuando seguimos un enlace 

decimos que estamos navegando por el Web. 

Una vez realizado esto, ya el usuario solo empieza a buscar cualquier tipo de 

información navegando en de las páginas que le ofrece el sistema.  

Los usuarios lo llaman navegar, debido a que pueden estar en varias partes 

del mundo sin la necesidad de salir de casa.  

Los navegadores actuales nos permiten hasta acceder a hojas de cálculo, 

base de datos, vídeos, sonidos y muchas aplicaciones más actualizadas. Sin 

embargo el diseño de las páginas web debe mantener una ecuanimidad; entre tanto 
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el de lograr usar todas las opciones que ofrece y probabilidad de que el navegador 

las pueda leer. 

El visualizador presentará perfectamente cualquier página ".txt" generada por 

cualquier editor, y los links entre documentos sólo requieren un simple y sencillo 

comando. Permitiendo así también conseguir el tipo y tamaño de letra y colores de 

texto y fondo que se requiera, simplemente configurando el visualizador. 

Buscar una página web  

Si se quiere acceder a una página web, es necesario conocer su dirección. 

Pese a que esto casi no siempre es la medida más fácil, se lo puede realizar 

poniendo datos sobre el tema en el que está interesado y obtener la información 

Contenido de una página web 

Texto, imagen, sonido, vídeo, e incluso mundos 3D y animación. 

Lo innovador de las páginas web, es la interactividad que estas ofrecen; es 

decir, el usuario no solo busca y encuentra información, sino que logra mantener 

una comunicación activa con el portal que está visitando y la información que este 

ofrezca. Esto crea una conexión entre el usuario y la página web, lo que ocasiona 

que vuelva a ser visitada.  

Web 2.0 

La web 2.0  son las aplicaciones de internet que permiten que los usuarios 

puedan interactuar entre ellos. Estos sitios posibilitan el compartimiento de 

información y con que los usuarios desarrollen tareas en conjunto. 
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Entre los ejemplos de Web 2.0 pueden nombrarse a las redes sociales (como 

Facebook), los portales de alojamiento de videos (YouTube) e imágenes (Flickr) y 

los servicios wikis (Wikipedia). 

En la web 2.0 vemos que ya se da la interacción entre individuos a través de 

los medios tecnológicos.  

2.1.5 Interagua  

Breve historia  

Iniciada la concesión en el 2001, Interagua se convierte en la primera 

empresa ecuatoriana de servicios básicos, encargada en los sistemas de: Agua 

Potable, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial (Aguas lluvias). 

El 11 de abril del 2001 International Water Services (Guayaquil) INTERAGUA 

C. Ltda. y ECAPAG en representación del estado ecuatoriano, suscribieron el 

contrato de concesión de los servicios públicos de agua potable y saneamiento de 

Guayaquil por 30 años. El 9 de agosto de 2001 inicia sus operaciones. ECAPAG, 

anterior operador, pasó a ser la entidad reguladora de la Concesión. 

El 18 noviembre 2008 se  realiza la transferencia de la propiedad de las 

participaciones de International Water Services (Guayaquil) B.V. 2013 a  Veolia, 

quien adquiere control del 100% de PMA con la autorización de la Superintendencia 

de Control del Poder de Mercado. 

Un total de 505.498 son las cuentas registradas en la base de INTERAGUA, 

las mismas que se encuentran distribuidas desde el ciclo A hasta el ciclo Z en los 

sectores norte, sur, oeste y vía a la costa. 
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INTERAGUA y su página web  

El 19 de enero del 2016 INTERAGUA lanza oficialmente su renovada página 

web.  Allí, el usuario puede consultar saldos, ingresar a su estado de cuenta, 

registro de reclamos, solicitudes técnicas, chat en línea, bolsa de trabajo, 

actualización de datos, entre otros.  

La entidad también cuenta con una aplicación para dispositivos móviles IOS y 

Android, permitiendo el libre acceso a los servicios e información en cualquier lugar 

y hora del día. 

Cada área que compone a Interagua tiene su espacio propio en el portal web: 

Gestión de Agua, Gestión Comunitaria, Defensoría del Cliente, Regulaciones, Sala 

de Prensa, Comunicación, Atención al Cliente, Responsabilidad Social, 

Urbanizadores y Grandes Clientes.  

Gestión Comunitaria Interagua  

Gestión Comunitaria realiza profundas investigaciones acerca de las 

diferentes situaciones que enfrenta una comunidad específica, lo cual permite 

programar una estrategia de intervención por tipo de problemas y comunidad. Se 

efectúan encuestas de percepción, censos, estudios de condiciones 

socioeconómicas y de hábitat, brindando asesoramiento técnico al usuario, entre 

otros. La socialización de obras es parte de un proceso, mediante el cual se ha 

logrado que la comunidad se empodere de la infraestructura instalada, gracias a un 

conjunto de actividades programadas antes, durante y después de la ejecución de 

obras.  
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Las actividades son desarrolladas por niveles de intervención que son: informar, 

asesorar, inducir y brindar asistencia social. En la mayoría de las ocasiones, las 

necesidades de la comunidad se ven atendidas sólo con el hecho de tener acceso a 

la información y luego, dependiendo de la complejidad de la situación, se debe 

pasar a los otros tres niveles de intervención. 

El equipo de Gestión Comunitaria mantiene permanente contacto con los 

líderes barriales y moradores de las zonas marginales de la ciudad, con quienes se 

efectúan reuniones y talleres. Cada semana se realizan al menos tres reuniones de 

campo con la participación de aproximadamente 100 usuarios, cuyo objetivo es 

lograr el mejor acercamiento posible con la comunidad, atendiendo sus inquietudes 

y palpando la realidad en la que viven, para así poder brindar soluciones aplicables 

a la particularidad de cada comunidad.  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Campaña. - Una campaña es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la 

intención de lograr un determinado objetivo 

Comunicación. - La comunicación es el proceso de transmisión de información 

entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje 

Información. - La información está constituida por un grupo de datos ya 

supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un 

cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar 

decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 

Vejez. - La vejez es la última etapa en la vida de los seres animados, que precede a 

su muerte. La vejez humana es la inevitable consecuencia de la existencia del 

tiempo. 
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Socialización. - Proceso a través del cual los seres humanos aprenden e 

interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura 

específica. Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para 

desempeñarse con éxito en la interacción social 

Comunidad. - Es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en común, 

tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica (un barrio, por ejemplo), estatus social o roles. 

Sociedad. - Es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de 

agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos, como entre 

algunos animales. 

Participación. - Es la acción y efecto de participar (tomar o recibir parte de algo, 

compartir, noticiar). El término puede utilizarse para nombrar a la capacidad de la 

ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un país o región. 

Inclusión. - Es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en 

que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en los 

años 90 y pretende sustituir al de integración, hasta ese momento el dominante en 

la práctica educativa. 

Exclusión. - La exclusión significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute de 

las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la 

sociedad (ONU, 1998), afecta a grupos culturalmente definidos y se encuentra 

inmersa en las interacciones sociales (BID, 2004). 

Taller. - Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de 

duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la 

participación de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se 

convierte en un taller si se acompaña de una demostración práctica. 
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Digital. - Digital es aquello relativo a los dedos (las extremidades de las manos y los 

pies del ser humano). El concepto, de todas formas, está estrechamente vinculado 

en la actualidad a la tecnología y la informática para hacer referencia a la 

representación de información de modo binario (en dos estados). 

Interacción. - Interacción es un vocablo que describe una acción que se desarrolla 

de modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, 

sistemas, fuerzas o funciones. 

Computadora. - ese equipo indispensable en la vida cotidiana de hoy en día que 

también se conoce por el nombre de computador u ordenador, es una máquina 

electrónica que permite procesar y acumular datos. 

Acceso. - El acceso a una localidad, en este sentido, puede ser un camino o una 

carretera. Se trata de la vía que permite que las personas puedan llegar, desde 

otros puntos geográficos, a la ciudad. 

Era. - Es un periodo histórico de gran extensión que se caracteriza por presentar 

formas de vida y culturales muy diferentes en comparación a periodos precedentes. 

Por ejemplo: “Vivimos en la era de las comunicaciones: es posible hablar con 

cualquier parte del mundo desde una computadora y casi sin costo. 

Electrónico. - Es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia 

y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del 

flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. 

Brecha digital. - Es un fenómeno que puede definirse como “la separación que 

existe entre las personas (comunidades, estados, países…) que utilizan las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su 

vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan 

no saben 
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Factura electrónica. - Una factura electrónica es, ante todo, una factura. Es decir, 

tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Recordemos que una 

factura es un justificante de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Una 

factura electrónica es una factura que se expide y recibe en formato electrónico. 

Tecnología. - es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, 

que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la 

humanidad. 

 

2.3 MARCO LEGAL  

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador publicada en el registro oficial 

no. 449 el 20 de octubre del 2008 

Sección tercera Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación.  

La constitución en su artículo 16 detalla los derechos que tienen las personas al 

momento de dar o recibir información de diferentes medios y su libre acceso.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.  

La constitución al indicar que todas las personas tienen derecho a intercambiar y 

acceder libremente a la información, incluye también a los adultos mayores.  

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
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prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.  

Sección primera  

Adultas y adultos mayores  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años.  

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

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  
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6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación 

en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará 

medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán 

centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus 

familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan 

con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de 

su vocación y sus aspiraciones. 3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a 

fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  
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5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se 

apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados 

para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental.  

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

2.3.2 Plan Nacional del Buen vivir 2013 – 2017  

Tecnología, innovación y conocimiento  

En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y redistribución, el 

desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la formación de talento humano y 

en la generación de conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas 

y nuevas herramientas de producción, con énfasis en el bioconocimiento y en su 

aplicación a la producción de bienes y servicios ecológicamente sustentables.  
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Estos procesos se orientan en función de la satisfacción de las necesidades 

del país y, por ello, conllevan el fomento de los sectores productivos priorizados 

para la transformación de la matriz productiva a mediano y largo plazo.  

La estrategia de acumulación, distribución y redistribución, en concordancia 

con el Programa de Gobierno 2013-2017, propone una gestión del “conocimiento 

común y abierto”. Este modelo de gestión incluye la generación de ideas creativas, 

su aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y servicios y la 

distribución de sus beneficios. La gestión del conocimiento –visto como un bien 

público, común y abierto– expresa un principio según el mandato constitucional y es 

económicamente más eficiente que los modelos cerrados (Movimiento Alianza 

PAIS, 2012).  

La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en el 

conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de la inversión en investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i). Este proceso contribuye al incremento de la 

productividad general de la industria y se orienta hacia la satisfacción de las 

necesidades y el fomento de las capacidades de la población.  

La inversión destinada al desarrollo tecnológico debe realizarse en el marco 

del fortalecimiento de los mecanismos institucionales y de planificación, para 

mejorar la articulación y dinamizar la interacción entre el sistema educativo, otras 

instituciones generadoras de conocimiento, los procesos de innovación tecnológica 

y los sectores productivo y comercial. 

En esta línea, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental –

Yachay– busca formar talento humano con conciencia ética y solidaria, capaz de 

responder a los requerimientos de su entorno. Sus líneas de investigación son: 
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Ciencias de la Vida, Nanociencia, Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), Energía renovable y Cambio Climático, Petroquímica (Senescyt, 2013). 

Yachay plantea crear un sistema de innovación social para generar prácticas y 

formas organizativas que coadyuven a la producción de bienes, así como 

mecanismos de transferencia de este conocimiento. Estos procesos de aprendizaje 

y creación se enriquecen con el diálogo entre conocimientos tradicionales, saberes 

ancestrales, otras formas de conocimiento no científico, y diversos conocimientos 

científicos (Senescyt, 2013) 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial 

en la diversidad 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica 

la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 

diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, 

protección social, atención especializada y protección especial. 

Ciclo de vida 

La población adulta mayor (más de 65 años) llega, en Ecuador, a 940 mil 

personas; son el 6,5% de la población (INEC, 2010a), de esta cifra el 53% son 

mujeres y 47%, hombres. La tasa de mortalidad en el periodo 2005-2010 fue de 38 

por cada mil mujeres y de 44 por cada mil hombres. Anualmente fallecen alrededor 

de 34 mil ecuatorianos mayores de 65 años. Tan solo el 27,7% de las personas 

adultas mayores se halla cubierto por sistemas de seguro de salud; el 89% de estos 

es de orden público (INEC, 2010a). Solo el 30% de las personas adultas mayores 

cuenta con la asistencia de una persona para su cuidado; por lo general hijos e 
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hijas, esposos o esposas, nietos o nietas. En el caso de las mujeres mayores años, 

solo el 36,5% cuenta con asistencia para su cuidado. El 14,7% de los adultos 

mayores fue víctima de insultos y el 14,9 %, víctima de negligencia y abandono 

(MIES, 2012). 

Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de vida, 

a personas en situación de vulneración de derechos  

- Generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de 

violencia, maltrato, abuso y otras formas de vulneración de derechos, con 

pertinencia cultural y énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres, 

personas LGBTI, adultos mayores y personas con discapacidad. 

- Incorporar en el Sistema Integral de Protección Especial mecanismos 

adaptados a las particularidades y necesidades de la población adulta mayor 

para evitar explotación laboral o económica. 

- Impulsar programas de fomento de inclusión económica y trabajo 

remunerado para la población adulta mayor como parte del Sistema Nacional 

de Promoción Social. 

2.3.3 Ley Orgánica de Comunicación  

SECCIÓN II Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1. Paradigma y enfoque  

La presente investigación es de tipo explicativa, ya que busca conocer porque 

los adultos mayores no acceden a la página web de Interagua y que impide, que 

puedan descargar una factura electrónica. Así mismo descubrir las consecuencias 

que pueden surgir cuando el adulto mayor no está familiarizado con las tecnologías 

de la información y comunicación. 

Paradigma 

- Positivista   

Enfoque 

- Cuantitativo 

Se considera aplicar un enfoque cuantitativo buscando establecer con exactitud 

el nivel de información que tienen acerca de la página web de la empresa 

INTERAGUA y su factura electrónica los adultos mayores del norte de la ciudad de 
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Guayaquil, ubicados a los alrededores de la agencia Torre Atlas de la misma 

institución.  

  

- Cualitativo 

Por ello, este tipo de investigación permitirá conocer el porqué de los adultos 

mayores no hacen uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Con este enfoque se logra saber el modo de ser o la propiedad del tema de 

investigación. En este caso, se realiza una valoración para conocer las ventajas y 

desventaja de las Tic en los adultos mayores, de esta manera podemos identificar 

los beneficios que otorga la página web de INTERAGUA a esta comunidad. 

3.2 Métodos teóricos  

- Método Analítico - sintético  

Se lo aplicará porque permite llegar a conclusiones objetivas de las variables y 

su comportamiento frente a los estímulos después de una observación a una 

muestra tomada y controlada que refuerce los conocimientos y permita elaborar una 

síntesis de todo lo observado para que sea reglamentado y sirva de base para 

futuras decisiones. 

- Método Deductivo  

     Se crea la hipótesis de que porque los adultos mayores no acceden a la página 

web de -Interagua; así mismo mediante la observación se logra percibir el 

comportamiento de los adultos mayores ante el funcionamiento de esta. 

 

3.3 Métodos empíricos  

Método no experimental  
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Investigación - acción  
 

3.4 Diseño y Técnicas de Investigación  

- Análisis bibliográfico y documental 

A través de archivos se revisara estudios que se hayan realizado 

anteriormente sobre los adultos mayores y su actividad o comportamiento frente 

a la tecnología.  

- Observación directa 

Se observará las dificultades físicas que tienen los adultos mayores, en entre 

ellos la lentitud para realizar alguna actividad y los movimientos involuntarios que 

tienes en sus extremidades que se dan generalmente en las manos, también si 

interrelacionan con dispositivos como el teléfono móvil.  

- Entrevista 

Nos permite conocer la opinión de expertos en el tema, por lo general 

especialistas. Esto nos proporciona datos cualitativos. 

- Encuesta 

Como técnica de investigación se conside 

ra la aplicación de las encuestas, por lo tanto, se establece el cuestionario como 

instrumento de investigación, mismo que estará estructurado con preguntas para 

obtener respuestas cerradas. 

3.5 Unidades de análisis 
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La agencia de atención al cliente que está ubicada en Kennedy Norte, esta se 

toma en cuenta para verificar la información dada hacia los clientes con respecto a 

la página web de la empresa y su facturación electrónica; sus alternativas para la 

visualización de las mismas. 

Categorías o variables: Acceso a la página web de Interagua y su factura 

electrónica, inclinado a personas de la tercera edad  

3.6 Muestra  

- No probabilística 

Parte del universo poblacional son los adultos mayores que se acercan a las 

oficinas de atención al cliente de INTERAGUA, la misma que mantiene un rango de 

atención a 300 usuarios por día, de los cuales se escogió solo a 100 personas que 

serían los adultos mayores, esto se lo hizo mediante una muestra no probabilística 

por conveniencia debido a las dificultades que tienen algunos adultos mayores para 

contestar la encuesta y el acceso limitado que se tiene para quienes desean 

realizarla.   

Instrumentos 

- Paquetes estadísticos  

- Cuestionario  

- Softwares  

3.7 Procesamiento de los datos y análisis 

Los procesamientos de los datos se realizarán a través de la herramienta de 

Excel y Word, posteriormente serán analizados. 
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3.7.1 Entrevista  

Se le realizo la entrevista al Dr. Guido Moreno, en lo que respecta a las 

ciencias médicas. De él se obtuvo información acerca del cambio que trae consigo 

la vejez y qué medidas se podrían tomar para un mejor desarrollo del 

envejecimiento activo.  

Para el ámbito de la comunicación, se consideró a uno de los docentes de la 

facultad, el Lcdo. Ángel Matamoros quien brindo información de cómo se podría 

manejar la comunicación y las nuevas de tecnologías con los adultos mayores  

El Arq. Fidel Valdivieso, Subgerente del Dpto. de Gestión Comunitaria de 

Interagua, nos informó cómo se maneja la empresa para realizar campañas para el 

lanzamiento de algún nuevo servicio y recalco los beneficios que ofrece la empresa 

a los adultos mayores.  

Dr. (a) Guido Moreno (área de medicina) 

Pregunta 1: ¿Cómo beneficia la gerontología a los adultos mayores? 

La gerontología tiene como meta brindar una mejor calidad de vida al adulto 

mayor en su relación intrafamiliar y en ambiente con la sociedad y lleva un control 

en cuanto a su evolución. Considero que nuestro país no está preparado ni tiene 

infraestructura para atender a la población envejeciente que cada vez va en 

aumento 

Pregunta 2: ¿Según su criterio, de qué manera beneficia al adulto mayor el taller 

“Hacia un envejecimiento activo”? 
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Todo lo que sea actividad en la que se involucre a un adulto mayor es 

beneficioso, mucho más si se cuenta con la tecnología adecuada, el personal 

idóneo y bueno en todo van a ser positiva porque el adulto mayor generalmente 

tiene muy poca actividad, vive en aislamiento de su familia, la sociedad misma no lo 

toma en cuenta. Entonces te tipo de actividades así como las deportivas o las de 

agrupaciones siempre son beneficiosas, el asunto está en cómo hacerle llegar al 

adulto mayor esta y todas las actividades que lo van a beneficiar. 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los efectos que produce el envejecimiento en el ser 

humano? 

A todo nivel, desde lo orgánico hasta lo emocional. Es difícil llegar a viejo, 

más difícil aun sobrellevar la vejez y para eso tenemos que prepararnos porque las 

funciones se deterioran, el organismo no responde igual, mucho más en 

enfermedades como la de alzhéimer; y como dije en la pregunta anterior nuestra 

sociedad, nuestros profesionales no están `preparados para atender la población 

envejeciente que cada vez es mayor. 

Pregunta 4: ¿Qué medidas podría recomendar para que la edad no afecte en el 

desarrollo del envejecimiento activo? 

Que el individuo se mantenga activo, que no pase inmerso dentro de su 

domicilio, sino que mantenga una actividad constante, desde luego limitada. Que 

practique deporte, que sostenga reuniones sociales, que participe en algún club en 

el que se realicen actividades físicas. Que interactúe con su familia, que los hijos no 

lo abandonen y bueno, si está en posibilidades de tecnología para comunicarse, es 

un poco difícil, pero hay personas de la tercera edad que si lo hacen. Siempre 

buscar una actividad dentro de sus limitaciones 
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Prof. Lcdo. Ángel Matamoros (área de comunicación) 

Pregunta 1: ¿Cómo o bajo qué medidas se podría incentivar a los adultos mayores 

en el campo de las nuevas tecnologías de información y comunicación? 

Bueno, como se los podría motivar o incentivar a los adultos mayores. Se lo 

podría hacer a través de: uno, la tradicional charla. Una charla de concienciación de 

que ellos también deben estar al día porque muchos de ellos están a cargo de los 

nietos, entonces es bueno que ellos sepan cómo se manejan las redes para que 

puedan controlar a los niños y jóvenes que muchas veces están desinformados e 

influenciados por estas redes; y tenemos muchos niños con problemas sociales muy 

graves pero si los adultos mayores manejaran esta tecnología ellos podrían 

controlarlos.  

Pregunta 2: ¿Cuáles, considera usted, que serían las causas para que los adultos 

mayores se excluyan de la tecnología? 

Una de las causas que podrían ser es que ellos, en la parte física, la lectura, 

son muy lentos para leer muy lentos para manejar el teclado por el tema de los 

huesos. El tema visual también podría ser otra circunstancia. Esos generalmente 

podrían ser, la parte física y la parte visual  

Pregunta 3: ¿Bajo qué circunstancia considera usted que se debería evitar que el 

adulto mayor se relacione con las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación? 

Se podría evitar que la persona mayor este ahí, aunque quizá no está 

científicamente comprobado, pero se dice que estar expuesto a la tecnología hace 

que a las personas se les suba la presión. Muchas veces puede ser que al tener 
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acceso a la información ellos puedan ver alguna serie que los deprima y esto puede 

genera que de la suba la diabetes, la presión; entren en nostalgia porque las 

personas son muy sensibles, entonces cualquier cosa les puede afectar. En ese 

sentido puede ser perjudicial para su salud  

Pregunta 4 ¿Qué ventajas y desventajas mencionaría sobre las TIC para los adultos 

mayores? 

Una de las ventajas es que muchos de los adultos mayores en promedio 

están a cargo de niños, sus nietos, sobrinos. Entonces sería bueno que ellos 

conozcan y manejen las redes sociales para saber quiénes esta n atrás de los 

menores. Y una de las desventajas podría ser que y que deberían tener cuidado con 

el manejo de la tecnología porque ellos podrían incluso hasta electrocutarse y estos 

aparatos podrían también de una u otra manera lastimar su salud como la presión 

arterial. 

Arq. Fidel Valdivieso (Gestión Comunitaria Intergua    

Pregunta 1: ¿Qué responsabilidad tiene la empresa con el cliente, en especial con el 

adulto mayor? 

La responsabilidad de la empresa con todos y cada uno de sus clientes  es 

básicamente darle un buen servicio y una buena atención y estar al tanto de todas y 

cada una de las inquietudes planteadas por los clientes. En lo referente al adulto 

mayor todo lo que está establecido en la constitución respecto al trato y respecto a 

las tarifas referenciales que puedan tener como tercera edad.  

Pregunta 2: ¿Qué beneficios ofrece la empresa para el adulto mayor? 
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Bueno, la agilidad en cada uno de los trámites y lo referente a las 

necesidades planteadas por en ellos en lo que respecta a tarifa diferencia en 

términos de tercera edad, básicamente lo que está contemplado en la ley 

Pregunta 3: ¿Cuáles son las actividades más destacadas que realiza el 

departamento de Gestión Comunitaria? 

Nosotros estamos en el día a día trabajando con la comunidad en términos 

de poder generar empoderamiento en todos los aspectos sociales que tiene que ver 

con el desarrollo de nuestra empresa. Las actividades más desatacadas 

últimamente es el proyecto piloto del club de gasfiteros amigos que lo hemos 

desarrollado en la parroquia rural de tengue donde han asistido aproximadamente 

45 personas a las que les hemos dado la capacitación en conjunto entre 

INTERAGUA y Plastigama.  

Pregunta 4: ¿Se ha realizado alguna campaña anteriormente, direccionado para el 

adulto mayor?  

Si. Nosotros en todos los procesos de socialización de todos los proyectos 

que realizamos, en conjunto trabajamos con toda la comunidad pero damos un dato 

preferente cuando en aquellos sectores hay personas de la tercera edad o adultos 

mayores con los que trabajamos ya de una forma mucho más focalizada. 

3.7.2 Encuesta 

Las encuestas se realizarán face to face in situ, en la agencia de atención al 

cliente ubicada en el edificio Torre Atlas. Usamos este método con la finalidad de 

obtener resultados más precisos y realizar las preguntas a las personas 

competentes, en este caso sería al adulto mayor. Preguntas sencillas. Las opciones 
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para responder fueron de si o no en la mayoría de las preguntas para que puedan 

responder de manera rápida. 
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1. ¿Tiene acceso a internet en su hogar? 

 

 

Tabla 1 
 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Sí 78 
No 22 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 1 

 

 

Análisis: De las 100 personas (adultos mayores) se determinó que un 78% 

cuenta con acceso a internet en su casa. Se puede determinar entonces que no es 

un mayor impedimento la falta de computadores en los hogares para que el adulto 

mayor pueda acceder a una página web. 

 

 

 

 

78%

22%

SI

NO



  
 

42 
 

2. ¿Cada que tiempo utiliza usted la computadora? 

 

Tabla 2 

 
ALTERNATIVAS  POBLACIÓN 

A diario 5 
Una vez a la semana 37 
Una vez al mes 31 
Periodo más largo a un mes 14 
No utilizo 13 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 2 
 

 

Análisis: Aquí se puede notar que un 37% mantiene más actividad con una 

computadora, mientras que un 13% no hace uso de ella.  

 

 

 

 

5%

37%

31%

14%
13%

A DIARIO

UNA VEZ A LA SEMANA

UNA VEZ AL MES

PERIODO MAS LARGO A
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3. ¿Tiene correo electrónico? 

 

Tabla 3 
 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Sí 79 
No 21 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 3 

 

 

Análisis: Se determina que un gran porcentaje tiene correo electrónico. Un 

21% no tiene o desconoce que es un correo electrónico.  

 

 

 

 

 

79%

21%

SI

NO
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4. ¿Utiliza su correo electrónico periódicamente? 

 

Tabla 4 
 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Sí 68 
No 32 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 4 

 

 

Análisis: Un 68% índico si utilizar su correo electrónico. En algunas 

ocasiones mientras se realizaba la encuesta, mencionaban que por cuestiones 

laborales o por revisión de ofertas de trabajo. 

 

 

 

 

 

68%
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5. ¿Tiene conocimiento acerca de lo que es una página web? 

 

Tabla 5 
 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Si 49 
No 51 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 5 
 
 

 

Análisis: En esta pregunta se puede tomar en cuenta que existe un nivel casi 

igual sobre conocimiento de lo que es una página web, el 49% afirmo conocer, 

mientras que un 51% índico que no. 
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6. ¿Estaría de acuerdo en capacitarse en cuanto al manejo de una página 

web? 

 

Tabla 6 
 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Si 84 
No 16 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
 
 
 
  

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 6 

 

Análisis: La pregunta seis era de suma importancia, esta nos permitiría 

conocer si los adultos mayores estarían dispuestos a recibir algún tipo de taller  o 

campaña sobre como poder acceder a una página web. Se verifico que un 84% 

aceptaría recibir este tipo de capacitación, solo un menor porcentaje indico que no. 
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7. ¿Sabe usted que es una factura electrónica? 

 

Tabla 7  
 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Si 45 
No 55 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 7 

 

Análisis: Un 55% indico no tener conocimiento de lo que es una factura 

electrónica, mientras que un 45% afirma saber que es una factura electrónica. Esta 

pregunta se relaciona mucho con la numero seis, pues se puede considerar que 

existe un nivel de promedio sobre conocimientos con respecto a las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información.  
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8. ¿Ha recibido alguna factura a su correo electrónico? 

 

Tabla 8 
 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Si 36 

No 64 

TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

 

  
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 8 

 

 

Análisis: Aunque un 64% indico que no recibe, se deja claro que las razones 

también tienen que ver con el desconocimiento de que es una factura electrónica o 

porque simplemente no hacen uso de un correo, vía por donde las empresas envían 

las facturas.   
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9. ¿Conoce usted la página web de Interagua? 

 

Tabla 9 
 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Si 32 
No 68 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 9 
 
 
 
 

Análisis: El 68% de los encuestados manifestó no tener conocimiento sobre 

la página web de Interagua, mientras que el 32% índico que sí.  
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10. ¿La página web de Interagua le brinda facilidades de realizar trámites en 

línea desde su hogar? 

 

Tabla 10 
 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Si 27 
No 73 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

 

  
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 10 

 
 

 

Análisis: El 73% que dio una respuesta a negativa, también manifestó que 

es por la falta de conocimiento que tienen con respecto a la existencia de la página 

web; otros mencionaron que el acceso a una factura es muy complejo para ellos 

(adultos mayores).  
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11. ¿Qué comprobante recibe usted a través de la página web de Interagua? 

 
 
 
Tabla 11 

 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

Factura 23 
Ninguno 14 
No se puede descargar 11 
No se 52 
TOTAL 100 
 
Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
 
 
 

  
 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores clientes de Interagua 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 
Gráfico 11 

 

 

Análisis: Esta pregunta fue realizada para obtener una respuesta abierta, para 

conocer qué tipo de documento puede el usuario obtener mediante la página web de 

INTERAGUA. Un 23% de los encuestados si puede descargar su factura 

electrónica, sin embargo aún existe un porcentaje considerable sobre el 

desconocimiento que tiene el adulto mayor para acceder a ella.  
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

4.1  Título de la propuesta 

Campaña comunicacional dirigida a los adultos mayores clientes de la 

empresa Interagua.  

Datos generales  

 Tiempo de duración 

La propuesta tiene una duración de un mes, misma que estará divida en un día 

por semana.  

4.2 Objetivos de la propuesta  

4.2.1 Objetivo general 

 

Que el usuario adulto mayor evite acercarse a las oficinas de atención al 

cliente por una factura, o para conocer un saldo cuando lo puede hacer desde la 

comodidad de su hogar, logrando también una mayor interactividad con la empresa, 

pues esta tiene un chat en línea.  

4.2.2 Objetivos específicos 

  

 Integrar a los adultos mayores a la sociedad tecnológica  

 Implementar un envejeciendo activo en los adultos mayores, clientes de la 

empresa Interagua, a través del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación.  

 Impartir conocimientos básicos sobre el manejo de un computador. 

 Elaborar un folleto 
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Público objetivo 

Adultos mayores clientes de la empresa Interagua.  

4.3  Ejes conceptuales  

Esta propuesta consiste en realizar una campaña comunicacional en conjunto 

con el departamento de Gestión comunitaria de la empresa Interagua. Se escogió 

esta área porque tiene mayor cercanía con los clientes, debido a que en anteriores 

ocasiones ya ha realizado campañas o ferias.  

Se diseñará un folleto, fácil de entender y atractivo para el adulto mayor. En 

él, se mostrará paso a paso, desde cómo acceder a la página web de la empresa, 

continuando con la creación del usuario, los trámites o requisitos que esta ofrece, y 

por último el cómo descargar la factura electrónica.  

4.4 Estilo e ideas básicas   

4.4.1 Campaña comunicacional  

“Hacia un envejecimiento activo” 

 

Esta campaña no tan solo se centrará en la enseñanza del uso de la página 

web de la empresa Interagua, sino en que el adulto mayor logre identificar los 

beneficios que obtiene al conocer más sobre esta herramienta de información, que 

le permitirán un mejor desarrollo en el ámbito intelectual, logrando así poder 

participar más en la sociedad que está actualizándose constantemente.  

 

4.4.1.1   Localidad para realizar la campaña 
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Se realizará en la agencia de atención al cliente de centro, ubicada en 

coronel y Maldonado, la misma que cuenta con una sala de reunión, la cual está 

equipada para un impartir el taller de mejor manera.  

Mediante oficio se solicitará el permiso respectivo por parte de la empresa 

para la realización de la campaña.  

Organigrama  

Tabla 12 
 

TIEMPO DE LA CAMPAÑA 

Días: 1 vez a la semana 

Tiempo: 1 mes 

Horas: 1  

Dirigido a:  Adultos mayores 

 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

4.4.2 Folleto 

 

El folleto se entregará el mismo día en el que es impartido el taller. Sera 

sencillo y entendible para el adulto mayor, mediante gráficos y palabras se mostrará 

paso a paso como acceder a la página web y descargarla factura electrónica.  

4.4.2.1 Contenido del folleto 

Tabla 13 
 

Paso 1 Escoger el icono del buscador 
“Google”  

Paso 2 Buscar: https://www.interagua.com.ec/ 

Paso 3 Mostrar la opción de trámites en línea 
y escoger la opción Ingresar a mi 
cuenta  

https://www.interagua.com.ec/
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Paso 4 Escoger la opción: Quiero crear una 
cuenta 

Paso 5 Comenzar a llenar los datos 
solicitados y posteriormente dar clic 
en crear cuenta 

Paso 6 Mostrar los tramites y consultas que 
pueden hacer en línea 

 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

4.5 Plan de medios y acciones 

La campaña dará inicio el 2 de octubre de 2017. Se escoge esta fecha dado 

que el 1 de octubre del presente, se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor, 

establecido así por las Naciones Unidas en 1990.  

Por ende, el taller se llevara cabo un día a la semana de todo el mes de 

octubre del presente año.  

En caso de que se requiera cubrimiento por parte de medios de 

comunicación, mediante oficio se solicitara la debida gestión por parte del Dpto. de 

Comunicación que tiene la empresa, son los encargados de las invitaciones a 

prensa.  

4.5.1  Cronograma de apertura de la campaña comunicacional  

Fecha: 2 de octubre de 2017 

Hora: 14:00 a 15:30 

Tabla 14 
 

Palabras de bienvenida Enrique Gómez Suarez  
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Palabras acerca del día internacional 
del adulto mayor 

Enrique Gómez Suarez  

Darles a conocer sobre el 
envejecimiento activo 

Enrique Gómez Suarez 

Información sobre los talleres que 
recibirán y su propósito 

Enrique Gómez Suarez 

Muestra mediante diapositivas un 
resumen del taller a recibir 

Enrique Gómez Suarez 

Palabras del subgerente a Gestión 
Comunitaria 

Lcda. Ilfn Florsheim 

Palabras de la Gerente de 
Comunicación 

Arq. Fidel Valdivieso  

Palabras de despedida  Enrique Gómez Suarez 

Refrigerio  Enrique Gómez Suarez 

Socialización  Todos participan  

 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

4.5.2  Plan de trabajo de los talleres 

Se realizara cada lunes del mes de octubre de 2017, en horario de 14:00 a 

15:00 

Tabla 15 
 

Lunes 9 de octubre de 2017 
  

 
 
Darles a conocer sobre el 
envejecimiento activo 
 
Beneficios que obtiene el adulto 
mayor al relacionarse con las 
tecnologías de comunicación e 
información 
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Lunes 16 de octubre de 2017  
 
 
Conocimientos básicos sobre el 
internet 
 
Navegador Google 
 

Lunes 23 de octubre de 2017  
 
Página web de Intergua 
 
Crear mi usuario en la página web 
 
Descargo de la factura electrónica 

Lunes 30 de octubre 2017  
Se procederá con una sencilla 
evaluación para conocer los 
resultados del taller realizado 
 
Reforzamiento de los temas dados 
anteriormente 
  
Calificación dada por los adultos 
mayores sobre el programa “Hacia 
un envejecimiento activo” 

 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

 

4.6  Presupuesto 

4.6.1 Para realización del folleto  

A continuación, se detalla el presupuesto que se necesitará para la 

realización del folleto, mismo que será autofinanciado. Se harán una cantidad de 

120 folletos a color para una mejor apreciación. Los mismos serán distribuidos por 

30 cada día de taller, desde su inauguración hasta la clausura.  

Tabla 16 
 

PRESUPUESTO FOLLETO 

  CANTIDAD PRECIO  TOTAL  
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REALIZACION DEL DISEÑO  1 $ 40  $ 40  

IMPRESIÓN 1 $ 0,75  $ 0,75  

COPIAS A COLOR DEL FOLLETO  120 $ 0,25  30 

GASTOS TOTAL      $ 71  
 
Elaborado por: Enrique Javier Gómez Suárez 

4.7 Conclusiones 

Según la investigación de este proyecto de titulación, se concluye que en la 

actualidad el anciano no está al tanto de la última tecnología debido a dos factores 

importantes: la falta de acceso a ella (recursos económicos); y la disminución de sus 

capacidades físicas y mentales.  

El adulto mayor no tiene una actividad continua con la tecnología y eso es algo que 

también impide a que él se pueda relacionar de mejor manera con la sociedad. Por 

ende se consideró el taller “Hacia un envejecimiento activo “que tiene como finalidad 

la interactividad del adulto mayor con las nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información, centrándonos en la página web de la empresa INTERAGUA, el 

impacto que esta ha causado en el adulto mayor y las facilidades o complejidades 

que esta le pueda ofrecer. 

El taller permite que el usuario conozca sobre la página web de la institución, 

identificando también que le beneficia contar con esta herramienta de información. 

El mismo fue realizado con base las encuestas con anterioridad se habían hecho, 

así se pudo conocer si el adulto mayor está dispuesto en recibir el taller.  

Las respuestas obtenidas luego de la clausura del taller, nos permitirá conocer la 

aceptación que este tuvo a lo largo de este tiempo, de esa manera se puede 

considerar que fue de gran ayuda para la institución, como para mí, como un aporte 
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importante a la sociedad, fomentando la participación e igualdad de todos los 

individuos que la conforman  

 

 

4.8 Recomendaciones 

La comunidad adulto mayor va en aumento, por ende, deben estar a la par con las 

TIC y la Web. Es de vital importancia que estas tecnologías sean vadeables para 

ellos. Con el transcurrir de los años, los usuarios mayores demuestran más 

complejidad para relacionarse con la tecnología debido a los problemas físicos y 

cognitivos.  

 Deben existir más centros para atención a los adultos mayores, donde lo 

fundamental sea el desarrollo correcto de un envejecimiento activo, pues así 

se logra una presencia más participativa del anciano en la sociedad. 

 Con respecto a la empresa Interagua, se podría considerar que en su página 

web exista más facilidad de acceso a ella para el adulto mayor, es decir, 

donde este al ingresar solo con el número de cedula o número de contrato, 

pueda visualizar los valores a cancelar e imprimir su factura, sin la necesidad 

de crearse un usuario.  

 El realizar ferias sobre las actividades más importantes para el 

envejecimiento activo. Donde también se pueda impartir conocimiento sobre 

las distintas maneras que tiene para comunicarse con los demás, o de 

mantenerse informando gracias a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación.  
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ANEXOS  
ENCUESTA 

 

 
Encuesta dirigida a los adultos mayores clientes de interagua 

 
1. ¿Tiene acceso a internet en su hogar? 

 

SI  

NO  

 

2. ¿Cada que tiempo utiliza usted la computadora? 

 

A DIARIO   

UNA VEZ A LA SEMANA  

UNA VEZ AL MES  

PERIODO MAS LARGO A UN MES  

NO UTILIZO  

 

3. ¿Tiene correo electrónico? 

 

SI  

NO  

 

4. ¿Utiliza su correo electrónico periódicamente? 

 

SI  

NO  

 

5. ¿Tiene conocimiento acerca de lo que es una página web? 
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SI  

NO  

 

6. ¿Estaría de acuerdo en capacitarse en cuanto al manejo de una página web? 

 

SI  

NO  

 

7. ¿Sabe usted que es una factura electrónica? 

 

SI  

NO  

 

8. ¿Ha recibido alguna factura a su correo electrónico? 

 

SI  

NO  

 

9. ¿Conoce usted la página web de Interagua? 

 

SI  

NO  

 

10. ¿La página web de Interagua le brinda facilidades de realizar trámites en línea 

desde su hogar? 

 

SI  

NO  

 

¿Por qué?  

 

 

 

11. ¿Qué comprobante recibe usted a través de la página web de Interagua? 
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ENTREVISTAS 
 
Entrevista a Dr. (a) Guido Moreno (área de medicina) 

Pregunta 1: ¿Cómo beneficia la gerontología a los adultos mayores? 

Pregunta 2: ¿Según su criterio, de qué manera beneficia al adulto mayor el taller 

“Hacia un envejecimiento activo”? 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los efectos que produce el envejecimiento en el ser 

humano? 

Pregunta 4: ¿Qué medidas podría recomendar para que la edad no afecte en el 

desarrollo del envejecimiento activo? 
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Entrevista al Lcdo. Ángel Matamoros (área de comunicación) 

Pregunta 1: ¿Cómo o bajo qué medidas se podría incentivar a los adultos mayores 

en el campo de las nuevas tecnologías de información y comunicación? 

Pregunta 2: ¿Cuáles, considera usted, que serían las causas para que los adultos 

mayores se excluyan de la tecnología? 

Pregunta 3: ¿Bajo qué circunstancia considera usted que se debería evitar que el 

adulto mayor se relacione con las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación? 

Pregunta 4 ¿Qué ventajas y desventajas mencionaría sobre las TIC para los adultos 

mayores? 
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Entrevista al Arq. Fidel Valdivieso (Gestión Comunitaria Interagua)    

Pregunta 1: ¿Qué responsabilidad tiene la empresa con el cliente, en especial con el 

adulto mayor? 

Pregunta 2: ¿Qué beneficios ofrece la empresa para el adulto mayor? 

Pregunta 3: ¿Cuáles son las actividades más destacadas que realiza el 

departamento de Gestión Comunitaria?  

Pregunta 4: ¿Se ha realizado alguna campaña anteriormente, direccionado para el 

adulto mayor?  
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ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS MAYORES  
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ENTREVISTA AL LCDO. ÁNGEL MATAMOROS 
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TRÍPTICO  

LADO A 
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LADO B 
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CORREO ENVIADO A INTERAGUA SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA 

REALIZACIÓN DE TALLARES Y CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 


	Resumen

