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RESUMEN 

En el presente proyecto se busca realizar los objetivos propuestos, resolviendo una 

problemática inicial. El análisis de implementación de Herramientas TIC para adultos mayores 

en la ciudad de Guayaquil, es el eje principal dentro del presente trabajo de titulación, buscando 

resolver una problemática que aqueja a este grupo de personas que rondan entre los 60 años en 

adelante aproximadamente. 

 

En la actualidad en el país no encontramos empresas constructoras que se dediquen al 100% 

a la implementación de TIC en el área de la construcción o adecuación de hogares, 

especializándose en los adultos mayores, además la ciudad de Guayaquil, tiene una limitante 

en cuanto a construcción se refiere es ampliamente poblada, donde los únicos sectores más 

privatizados para las construcciones son las que se encuentra en sectores en el Norte.  

 

Desarrollando los objetivos específicos de la investigación pudimos recolectar la 

información necesaria acerca de los temas mencionados, como la parte referencial o teórica 

conociendo las diferentes vertientes necesarias para la investigación, así mismo utilizando 

metodologías deductivas e inductivas permitiendo realizar observaciones y entrevistas a 

empresas constructoras en la ciudad de Guayaquil. En pocas palabras podemos decir que este 

sector debería de verse inmerso en la aplicación de herramientas TIC que les permitirán obtener 

beneficios económicos adicionales, así como establecer nuevas formas de trabajo en cuanto a 

realización de proyectos inmobiliarios se refiriese.  

 

Palabras Claves: Análisis, adecuación, TIC, casas, automatización. 
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ABSTRACT 

In the present project we seek to achieve the proposed objectives, solving an initial problem. 

The analysis of implementation of ICT Tools for older adults in the Guayaquil City, is the main 

axis in the present work of titling, seeking to solve a problem that afflicts this group of people 

who are around 60 years and above. 

 

At present in the country we do not find construction companies that dedicate 100% in what 

implies the implementation of ICT in the area of construction or adaptation of homes, 

specializing in the elderly, in addition the Guayaquil City, has a limiting As far as construction 

is concerned, it is widely populated, where the only sectors most privatized for construction 

are those found in sectors in the North. 

 

By developing the specific objectives of the research we were able to collect the necessary 

information about the aforementioned topics, such as the reference or theoretical part, knowing 

the different aspects necessary for the investigation, as well as using deductive and inductive 

methodologies, allowing observations and interviews to construction companies in the city of 

Guayaquil. In a few words we can say that this sector should be immersed in the application of 

ICT tools that will allow them to obtain additional economic benefits, as well as establish new 

forms of work in terms of carrying out real estate projects. 

 

Keywords: Analysis, adaptation, ICT, houses, automation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador no se conocen empresas que se dedican a estos nichos de mercado para el 

sector de adultos mayores, es decir que puedan ayudar a mejorar la vida de estas personas, 

donde vemos necesario los respectivos análisis acerca de las herramientas TIC, tales como 

medidores de temperatura, sensores de alertas para tomar medicamentos, duchas inteligentes, 

entre otros. 

 

La tecnología se ha convertido en un soporte necesario para el tratamiento de la información, 

volviéndose cada día más esencial para la administración de varios recursos en el hogar. 

En la actualidad existen pocas empresas de construcción o remodelación de casas, las cuales 

consideran en sus procesos la inclusión de las TIC para la aplicación en sus procesos de 

construcción y/o adecuación, por otro lado, el factor de los adultos mayores, los cuales 

comienzan a tener problemas en movilidad u otras acciones motrices que deberían de ser 

soportadas por la implementación de las TIC. 

 

Tenemos en cuenta la importancia de estas herramientas TIC que podrían generar para una 

buena experiencia de vida de los adultos mayores, teniendo en cuenta que muchos de ellos 

llegan a esas edades con problemas físicos e incluso intelectuales, de manera que, se tendrá en 

cuenta los diferentes parámetros que deberán de evaluarse, ya que esa es la parte de la 

investigación que nuestro proyecto de tesis pretende establecer como parte de su propuesta, 

obteniendo información teórica, conceptual analítica, conociendo la parte tecnológica e 

inmobiliaria, uniendo la brecha digital, para de esta manera verificar la factibilidad de 

implementación de las herramientas TIC en la construcción o adecuación de casas para adultos 

mayores en la ciudad de Guayaquil.   



  2 
     
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC PARA LA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN 

DE CASAS PARA ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene las TIC en la actualidad en lo que implica el 

desarrollo e innovación para la ayuda de las personas en la vida diaria, es necesario tener en 

cuenta el aspecto exterior que han tenido las TIC como ayuda para los adultos mayores, 

personas consideradas rezagadas de la revolución tecnológica del siglo 21.  

 

La organización mundial de la salud, nos indica la cantidad de población aun activa de 

adultos mayores crece de una manera acelerada. Se tiene que tener en cuenta el impacto que 

generan las TIC de manera positiva, tratando de reducir los niveles de analfabetismo digital, 

generando información, mediante la comunicación por medio de herramientas tecnológicas y 

los múltiples beneficios que estas tienen. 

 

1.1.1 Niveles de Envejecimiento en la Población Mundial 

“En 2017, se calcula que hay 962 millones de personas con 60 años o más, es decir, un 13 

por ciento de la población mundial” (Naciones Unidas, s.f.). Podemos entender que el nivel de 

envejecimiento cada vez aumenta más donde este grupo de la población a nivel mundial 

representa al año el 3%.  “Europa es la región con más personas pertenecientes a este grupo, 

aproximadamente un 25%” (Naciones Unidas, s.f.). Países como EE. UU, Japón y Canadá, 

además de ser desarrolladores de este tipo de TIC, tienen un constante uso, destinado para los 

adultos mayores, donde la población de aquellos, tiene un crecimiento acelerado, debido al 

nivel de vida que se presenta en aquellos países. 
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Dentro de este análisis se toma en cuenta la alta tasa de envejecimiento que tiene el 

continente europeo, siendo uno de los principales países que tienen un estricto trato, basado en 

los requerimientos de este tipo de personas. 

 

  “Para 2030, se estima que serán 1400 millones de personas de edad avanzada en el mundo” 

(Naciones Unidas, s.f.). Basado en los datos de la población europea se cree que el mundo 

tendrá una tasa de envejecimiento mayor al que se tiene en la actualidad, debido a diferentes 

factores que representa el ser humano, se analizara que este tipo de envejecimiento tenga a los 

futuros adultos mayores aceptando un uso de tecnología adecuada a sus necesidades basado en 

su satisfacción personal.  

 

Las personas de la tercera edad, en la actualidad se las toma en cuenta como personas con 

amplios conocimientos de vida, donde los países que tengan alta tasa de crecimiento envejecido 

tendrán que tomar en cuenta como beneficiar a estas personas, en cuestiones de salud, sanidad 

e incluso herramientas tecnológicas que puedan ayudarlos en diferentes maneras.  

 

1.1.2 Envejecimiento y Salud 

“Aumenta rápidamente la pauta de envejecimiento de la población en todo el mundo. 

Francia dispuso de casi 150 años para adaptarse a un incremento del 10% al 20% en la 

proporción de población mayor de 60 años” (Organizacion Mundial de la Salud, 2018). “Sin 

embargo, países como el Brasil, China y la India deberán hacerlo en poco más de 20 años” 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2018). Esto se da por el amplio crecimiento de la población 

adulta mayor en el mundo, donde se prevé que, en los próximos 20 años, esta población se 

triplique. 
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Los índices de crecimiento de envejecimiento en el mundo, afectan al área de la salud, ya 

que las personas de la tercera edad llevan consigo enfermedades que afectan e imposibilitan su 

vida, lo que implica el no desarrollo de habilidades, carencia de conocimientos en la actualidad 

como tecnología a nivel multimedia, rezagándolos a vivir en soledad y aislándolos del mundo 

actual.  

 

“En Japón el 30% de la población ya tiene más de 60 años, Para mediados de siglo muchos 

países como: Chile, China, la República Islámica de Irán y Rusia, tendrán una proporción de 

personas mayores a la de Japón” (Organizacion Mundial de la Salud, 2018).  

 

Al entrar a esta etapa de vida, no solo se tiene en cuenta al grado de salud que estas tengan, 

ya que muchos después de tener una vida llena de obstáculos, trabajo, estudios, entre otros 

factores, se tiene en cuenta el descanso y satisfacción que están llegan a tener por haber vivido 

tanto, donde buscan tranquilidad, relajación, comodidad, y sobre todo manejar una buena salud.   

 

1.1.3 Estudio de las TIC en la Vida del Adulto Mayor 

 “En la primera fase del estudio se entrevistaron a 20 adultos antes de iniciar el curso 

denominado "Adultos en plenitud aprendiendo nuevas tecnologías", la mayoría de las 

respuestas se centran en la necesidad de aprender a manejar la computadora” (RIDE , 2015). 

 

“La segunda fase de la investigación se dio al terminar el curso, donde se entrevistó al mismo 

grupo de participantes y las respuestas obtenidas quedan resumidas en la experiencia de cada 

uno de ellos” (RIDE , 2015). 
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“Los adultos antes de acudir al curso se sentían asilados y solos, y en la mayoría de las 

respuestas indicaron que sienten tristes, porque no volverán a ver a sus compañeros del curso 

y sus nuevas amistades” (RIDE , 2015). 

 

Según RIDE, al finalizar el curso los adultos se sentían motivados y con la confianza 

elevada, teniendo en cuenta que el uso de las TIC les permitirá integrarse al mundo, generando 

conocimientos, compartiendo información con familiares y amigos, además de elevar su 

felicidad y bienestar.  

 

Este tipo de cursos, ayuda a estimular las emociones de los adultos mayores, muchos de 

ellos con pocos o casi nulos conocimientos acerca de herramientas TIC, generando actitudes, 

ya sean positivas o negativas, tratando de implantar la semilla digital, y tratando de disminuir 

la tan conocida brecha digital.  

 

1.1.4 Las TIC en el Ámbito de las Personas con Discapacidad.  

En el ámbito de la discapacidad las TIC han ayudado a comprender a este tipo de personas, 

ayudando a desarrollar herramientas especializadas, y otorgando una serie de ventajas que 

facilitan la vida diaria de las personas con discapacidad.  

 

“Las TIC, además de hacer más accesible la información y potenciar las capacidades de las 

personas, en el caso de personas con discapacidad, han ayudado a que sus dificultades se 

redujeran al mínimo.” (ISES, s.f.).  
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Entre sus muchas ventajas, se pueden destacar las siguientes: 

• Acceso a todo tipo de información de manera más fácil y cómoda. 

• Mejoran el desarrollo cognitivo gracias a las actividades que sí que se pueden hacer. 

• Permite mejorar la comunicación de las personas con discapacidad. 

• Ayudan a la adaptación del entorno. 

• Favorecen la autonomía. 

• Mejoran las posibilidades de trabajo, ya que hacen puestos de empleo más accesibles. 

• Aumentan las posibilidades de ocio que tienen. 

• Posibilidad de paliar los impedimentos que les hacían integrarse plenamente en la 

sociedad. 

 

1.1.5 Diseño o Adecuación de Espacios para Adultos Mayores 

“Ante el aumento de la cantidad de adultos mayores en el mundo, la arquitectura ha venido 

creando y reestructurando inmuebles que se adaptan a las condiciones de esta población” (La 

Nacion, 2018). Las empresas inmobiliarias en el país, tienen dentro de sus prioridades, buscar 

la satisfacción de la persona que en un tiempo determinado adquirirá la vivienda, guiándose 

por diferentes parámetros en construcciones o adecuaciones. 

 

Sin embargo al referirse a las situaciones actuales de las personas de la Tercera edad, donde 

muchos de ellos llegan a esta edad con diferentes problemas tales como lo son: Enfermedades, 

problemas de movilidad, problemas mentales, o discapacidades severas, las constructoras, 

descartan ciertos aspectos, donde diferentes herramientas tecnológicas se fijan en esas 

dificultades para mejorar los problemas de los adultos mayores, sin embargo hay que tener los 

siguientes aspectos en la construcción o adecuación de casas para este tipo de personas:  

http://www.isesinstituto.com/noticia/como-mejorar-la-autonomia-personal-de-las-personas-con-discapacidad
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1. Ponerse en sus zapatos 

 Tener en cuenta las necesidades que tienen las personas mayores desde su panorama, 

conociendo lo que poseen, y las dificultades que padecen. “En los Estados Unidos, los 

arquitectos viven al menos 24 horas con aquellos a quienes les están rediseñando su casa o 

construyendo una nueva” (La Nacion, 2018). 

 

2. Espacios cómodos y accesibles 

 También se debe de tener en cuenta el espacio físico que los rodea, analizando su habitad, 

viendo el nivel de comodidad y dificultad de movimiento que poseen, ya que si los adultos 

mayores llegasen a poseer discapacidad física se tendrá que tomar en cuenta diferentes 

aspectos, “La infraestructura para ir acorde con las necesidades de las personas de la tercera 

edad, diseño de las viviendas, se recomienda usar materiales apropiados y sólidos; además, es 

aconsejable que haya superficies lisas y niveladas” (La Nacion, 2018). Este tipo de 

prevenciones se dan para evitar diferentes accidentes en personas como adultos mayores, 

discapacitados, e incluso niños o niñas con problemas de movilidad. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Existen diversas barreras que impiden interactuar de una manera directa con los adultos 

mayores, muchos de ellos llamados personas “discapacitadas” por el simple hecho de no estar 

alineados a la realidad actual, es decir la era tecnológica, es por ello que vemos una necesidad 

de aceptación para este tipo de personas, esto se puede dar con ayuda de las nuevas tecnologías 

(TIC). 
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Esta realidad establece un problema ideológico, donde las personas de la tercera edad (65 

años en adelante), son rezagados a espacios inhóspitos e inadecuados, que no cuentan con las 

herramientas necesarias para poder brindarles una comodidad adecuada a su estado, 

permitiéndoles tener un nivel de vida cómodo y aceptable. 

 

Los antecedentes muestran la realidad que tienen las personas mayores y la incomodidad 

que estos sufren, limitando la comunicación con personas cercanas a ellos, como familiares, 

amigos, entre otros. 

 

La falta de construcción o adecuación del entorno que los rodea impiden el buen manejo de 

sus vidas, donde vemos necesario la construcción o adecuación, de hogares o residencias, que 

cuenten con las instalaciones adecuadas, realizando análisis de herramientas TIC que puedan 

generar: información, conocimiento, capacitación, entretenimiento, etc.  

 

1.3 Sistematización del Problema 

• ¿Guayaquil cuenta con el espacio geográfico necesario para la construcción de casas TIC para 

adultos mayores? 

• ¿Las adecuaciones tecnológicas de casas o residencias de adultos mayores les facilitaría la vida 

diaria? 

• ¿Cuál sería el nivel de aceptación por parte de los adultos mayores en la era digital actual? 

• ¿Cómo podríamos ayudar a las personas de la tercera edad a una inclusión digital? 
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1.3.1 Planteamiento de la Hipótesis de Investigación 

Mediante la información obtenida, buscamos establecer un análisis de la implementación de 

herramientas TIC para la construcción o adecuación de casas para adultos mayores en la ciudad 

de Guayaquil, de esta manera nos orientaremos a buscar la solución más adecuada dentro de la 

problemática.  

 

1.3.1.1 Variable Independiente. 

X1: Herramientas TIC. 

 

1.3.1.2 Variables dependientes. 

Y1: Construcción o adecuación de casas para adultos mayores. 

 

1.3.2 Objetivos Generales 

Analizar las diferentes herramientas TIC que se pueden implementar o aplicar en la 

construcción o adecuación de casas para adultos mayores en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.3 Objetivos Específicos 

• Realizar el análisis de los procesos actuales en la construcción o adecuación de casas y 

los factores de vida en los adultos mayores. 

• Analizar los resultados obtenidos en la investigación del mercado. 

• Determinar el alcance del análisis de implementación de las herramientas TIC para la 

mejora hacia los adultos mayores en la construcción o adecuación de casas. 
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1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Justificación Teórica 

El presente proyecto se analiza debido a los cambios que existen en la actualidad debido a 

la era tecnológica o digital, que día a día presenta cambios positivos e incluso negativos en la 

vida diaria de las personas, tales como personas discapacitadas, en el ámbito de la educación e 

incluso la salud.  

 

Los adultos mayores, no se encuentran preparados al llegar a esta edad para adaptarse a estos 

cambios, debido a niveles de cultura y de adaptabilidad, que se han presentado por años, 

teniendo costumbres naturales, y desconociendo lo que la era digital les podría brindar, vemos 

la necesidad de adaptación debido a la evolución de esta era tecnológica, donde algunos adultos 

mayores se encuentran preparados de una manera básica, mientras que otros desconocen por 

completo los beneficios que estas pueden dar.  

 

Los adultos mayores entran a esta etapa de sus vidas (Tercera Edad), con problemas físicos 

e intelectuales, secuelas de una vida llena de trabajos forzosos, una vida casi cumplida, 

esperando sentir satisfacción personal, donde muchos vuelven a una etapa primaria, es decir se 

siente como niños otra vez, convirtiéndose en un cargo o responsabilidad para sus familiares, 

es aquí donde vemos un margen de inclusión de las herramientas TIC en el hogar, para 

beneficiar y ayudar en la vida diaria de estas personas, sin embargo, se debe de tener en cuenta 

la adaptación que estas deben de tener, es decir incluirlas en una fase de “Alfabetización 

Digital”, para darles a conocer los beneficios que las TIC podrían tener en su día a día.  
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Nos guiaremos con los problemas y necesidades mencionadas, basados, en investigaciones, 

aportes teóricos, y temas relacionados al nuestro, que brinden la información necesaria y que 

permitan ayudarnos a desarrollar nuestro tema con los sustentos necesarios.  

 

Estas necesidades se deben de ver plasmadas como ayuda en herramientas tecnológicas para 

el hogar, que en la actualidad existen y buscan incluirse en la vida diaria de las personas que 

más lo necesiten, mediante la respectiva construcción o adecuación de casas para mejorar su 

experiencia de vida.  

 

1.4.2 Justificación Práctica 

1.4.2.1 Enfoque Práctico. 

Buscamos establecer un análisis de implementación de las diferentes herramientas TIC 

necesarias, para la ayuda en la vida de los adultos mayores, basándonos en una construcción o 

adecuación de casas en la ciudad de Guayaquil, Teniendo en cuenta la complejidad que muchos 

de ellos padecen, Sera necesario conocer si la ciudad, cuenta con el espacio físico que permita 

la construcción o adecuación de casas, que cuenten con las comodidades para los adultos 

mayores.  

 

1.4.2.2 Enfoque Social. 

La ayuda que las TIC puedan generar, no solo al adulto mayor de una manera directa, sino 

dándoles la facilidad a los familiares, que puedan conocer el estado de sus padres, madres u 

otros familiares, de esta manera buscamos cubrir una necesidad por medio del sector 

inmobiliario para introducir TIC que permitan una mejor experiencia de vida para el adulto 
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mayor, incluyéndolos en la era tecnológica, adaptándose a la realidad actual y dejando atrás 

herramientas convencionales.  

 

1.4.3 Justificación Metodología 

Para la correcta elaboración del presente trabajo de titulación, será necesario conocer los 

diferentes metodología de investigaciones, basándonos en un método inductivo, el cual permita 

recolectar datos e información necesaria, que nos ayude a desarrollar nuestro trabajo de 

investigación, utilizando instrumentos tales como: entrevistas y encuestas, que permitan 

conocer desde otra perspectiva el conocimiento, la aceptación y muy posiblemente la viabilidad 

de implementación de las TIC en la construcción o adecuación de casas para adultos mayores, 

donde así podrán tener una mejor experiencia de vida.  

 

De esta manera tendremos una serie de pasos que podremos seguir, para elaborar una 

correcta propuesta, basándonos en las necesidades de las personas implicadas dentro de la 

problemática, las cuales podrían ser posibles herramientas TIC que puedan mejorar su vida 

diaria.   

 

1.5 Viabilidad del Estudio  

La realidad de las personas mayores en la actualidad reflejan la carencia de recursos 

tecnológicos que estas tiene debido a la falta de conocimiento digital, de manera que podemos 

decir que el presente proyecto reúne las condiciones necesarias, para proceder con la 

investigación, profundizando en diferentes aspectos teóricos, metodológicos y prácticos que 

puedan determinar de una manera clara y concisa las herramientas TIC necesarias para la 

excelencia y satisfacción de vida de los adultos mayores.  
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Se cuenta con la disponibilidad de recursos humanos necesarios para la realización del 

proyecto, tales como tutor y revisor de cada avance de la investigación, así como la 

disponibilidad geográfica ya que nos centraremos en el estudio de investigación en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, obteniendo la ayuda de empresas constructoras en 

inmobiliarias, además de conocer la realidad actual de los adultos mayores, donde muchos de 

ellos viven en sectores de clase media y baja, en lugares públicos y privados como instituciones 

o casas hogares. Se podría obtener financiamiento por instituciones del estado, inversionistas 

nacionales o extranjeros.  

 

Para la correcta elaboración de nuestro trabajo de investigación, será necesario conocer la 

realidad actual en las construcciones o adecuaciones, así como casas o habitaciones para 

adultos mayores, además de analizar empresas inmobiliarias que puedan de alguna manera 

ligar las TIC en la vida diaria de los adultos mayores. Teniendo en cuenta los gastos de 

implementación que pueden generar esas herramientas TIC. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes Históricos 

2.1.1 Definición de las TIC 

La Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), dentro de sus muchas definiciones 

y conceptos, se describen como, (Significados - TIC, 2018). “son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente”. En la 

actualidad las Tecnologías de Información y Comunicación conforman el mercado de una 

manera directa, es decir son utilizadas en diferentes aspectos a nivel de educación, 

comunicación, información, e incluso en ámbitos laborales y de la salud. Teniendo como eje 

principal facilitar la vida diaria del ser humano. 

 

“Las tecnologías de información y comunicación, mayormente conocidas como “TIC”, son 

aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación” ( Tu 

Gimnasia Cereblal, 2017). Las TIC se encuentran ligadas a brindar una comodidad para las 

personas administrando información relevante, además de ello permite accesibilidad y 

comunicación entre una o varias personas.  
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2.1.2 Evolución de las TIC 

2.1.2.1 Antiguas y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

Teniendo en cuenta lo que nuestro trabajo de titulación busca realizar, será necesario 

conocer cómo fue la evolución de las TIC hasta lo que conocemos en la actualidad, dejando en 

claro la parte convencional de antiguas herramientas TIC, así mismo el cambio que esta dio 

por medio de la innovación tecnológica.  

 

“Las TIC se originan del siglo XIX dentro de la corriente de desarrollos tecnológicos de la 

época: telégrafo, teléfono, radio, etc. Dan paso después de la II Guerra Mundial, a las nuevas 

TIC: computadora, telefonía móvil e Internet” (Las TIC y el Desarrollo Humano, 2012). Este 

cambio se da por la evolución que esta tuvo en el paso del tiempo, donde aquellas herramientas 

TIC, fueron indispensables para el desarrollo tecnológico que en la actualidad podemos 

complementar.  

 

     Las antiguas TIC creadas por personas con visión tecnológica, basadas en la innovación y 

el cambio para mejorar la comunicación con las personas, fueron pilares fundamentales para la 

creación de las TIC, orientadas para personas en diferentes ámbitos, como comunicación, 

educación, salud, etc.  

 

2.1.2.2 Las Antiguas TIC 

“El primer sistema de telecomunicación eléctrico que se desarrolla es el telégrafo en 1833. 

En sus inicios fue empleado por Estados, grandes comerciantes, bancos, agentes de bolsa y 

periódicos”  (Las TIC y el Desarrollo Humano, 2012). 
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Figura 1. El Telégrafo. 

 

 

 

 

Fuente: (Las TIC y el Desarrollo Humano, 2012). 

“A partir del telégrafo se desarrollaron nuevos sistemas y servicios, como el radio telégrafo 

en 1897 y el teletipo 1900, Es histórico, ya que el telégrafo eléctrico es precursor del teléfono 

y el radiotelégrafo lo es de la radio” (Las TIC y el Desarrollo Humano, 2012). 

 

El telégrafo es considerado como una de las principales herramientas de información y 

comunicación, donde fue un gran avance tecnológico para la fecha, varios de sus modelos 

fueron adquiridos por empresas que requerían de este tipo de herramienta para tener un mejor 

funcionamiento.   

Figura 2. Alexander Graham Bell año 1875. 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Las TIC y el Desarrollo Humano, 2012). 

 

“El teléfono es patentado por Alexander Graham Bell en 1875, siendo la primera en ofrecer 

un servicio telefónico. En poco más de veinte años el teléfono se convierte en el sistema de 

comunicación por excelencia” (Las TIC y el Desarrollo Humano, 2012). En la actualidad el 
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teléfono es primordial en cuanto a tecnologías de información y comunicación se refiere, 

siendo una de las principales herramientas con más evolución tecnológica existente, donde los 

cambios y adaptaciones para las personas día a día sigue en ejecución, todo aquello para brindar 

mayor comodidad hacia todo tipo de personas.   

 

2.1.2.3 Nuevas TIC 

“El período posterior a la segunda guerra mundial se caracterizó por un desarrollo 

económico acelerado en los países europeos, Japón y Estados Unidos. Parte de los desarrollos 

tecnológicos más importantes de esa época derivan innovaciones realizadas durante la guerra” 

(Las TIC y el Desarrollo Humano, 2012). 

Figura 3. El Transistor 1947. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Las TIC y el Desarrollo Humano, 2012). 

 

“La aparición de las nuevas TIC está íntimamente ligada a ese proceso. El desarrollo más 

emblemático es el transistor en 1947, que es un dispositivo electrónico que puede emplearse 

como amplificador o conmutador” (Las TIC y el Desarrollo Humano, 2012).  

 

Actualmente ese pequeño aparato denominado transistor, es eje principal de la tecnología 

moderna, ya que se fabrican en circuitos integrados, derivando herramientas TIC, como 

Celulares, computadoras, etc. Dejando el camino amplio para la tan conocida era de la 

digitalización.  
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“Las nuevas generaciones están más que acostumbradas a conceptos como community 

manager, marketing digital, redes sociales, tiendas online o transformación digital” (Nadia 

Luna, 2018). Basadas en las antiguas TIC, y nuevas TIC que se encuentran en constate 

desarrollo actualmente, se crean nuevas formas de información y comunicación, basadas en 

tecnología digital, como lo son las tan conocidas redes sociales como: Facebook, Twitter, entre 

otras.  

 

“Con 30 TIC exitosas se podrían generar más de 40,000 millones de pesos en los próximos 

15 años o el equivalente a crear 64,000 (pequeñas y medianas empresas) Pymes tradicionales”  

(Nadia Luna, 2018).  

 

2.1.3 Alcance de las TIC 

“La llaman sociedad de la información. Al igual que sus predecesoras, la sociedad industrial 

en el último cuarto del siglo XIX y la sociedad postindustrial después de la Segunda Guerra 

Mundial” (Laydis Milanes, 2018). 

 

En la actual era tecnológica, se considera a las tecnologías de información y comunicación 

que; “son la base para el desarrollo de la sociedad, pues intervienen en la optimización de los 

procesos de producción y de gobierno, y han transformado la interacción humana y el 

funcionamiento de la vida moderna” (Laydis Milanes, 2018). Desarrollando e innovando en la 

creación de herramientas tecnológicas que permiten ayudar en la vida diaria de las personas, 

facilitando la realización de tareas, como lo es en el ámbito de la educación, que herramientas 

como computadores o laptops, ahorran grandes cantidades de papales, tiempo y recursos.  
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“El uso de las TIC propicia ahorro de tiempo y facilidad de comunicación, entre otras 

ventajas” (Laydis Milanes, 2018). Sin embargo, al ver dentro de sus desventajas las partes 

negativas podemos denotar consecuencias como falta de la interacción personal, además del 

aislamiento con el mundo exterior.  

  

La era tecnológica se desarrolla, para orientar cambios o transformaciones a nivel personal, 

ligando las TIC con el ser humano, donde día a día busca llegar a más personas, generando una 

inclusión, tal cual se lo realiza en el ámbito de la salud y de la educación, disminuyendo la 

brecha digital, generando conocimientos y obteniendo información, basados en datos 

proveniente de herramientas Tecnológicas.  

 

Las TIC son la actualidad en la vida del ser humano y pretenden ser el futuro para mejorar 

la vida en diferentes personas que presentan algún tipo de problema, si bien es cierto las TIC y 

sus herramientas buscan cubrir un problema, al tener un uso excesivo tiende a volverse adictivo 

para las personas, tal cual se demuestra en el ámbito de TIC como redes sociales.  

 

Al referirnos a los adultos mayores las Herramientas TIC que sean más adecuadas para los 

factores de vida que ellos presenten, serán de uso diario y primordial, para facilitar sus 

actividades diarias, donde es importante tener en cuenta hasta qué punto las TIC serán útiles 

para ellos, orientando cambios o transformaciones necesarias que se acomoden a este tipo de 

personas.  
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2.1.4 Ventajas y Desventajas de las TIC  

     “La necesidad de comunicarse hace más notorio el carácter indispensable del conocimiento 

sobre las tecnologías de información y comunicación y la aplicación de éstas en distintos 

ámbitos de la vida humana.” (José Hidobro, s.f.). Tomando en cuenta los beneficios o 

repercusiones que estas pueden tener en el ser humano.  

Tabla 1. Cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de las TIC. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. Fuente: (José Hidobro, s.f.). 

 

2.1.5 Influencia de las TIC en el Desarrollo Humano 

“Hoy, más que nunca, las sociedades parecen depender existencialmente de la tecnología, 

Las últimas innovaciones tecnológicas crearon un fenómeno en el que el ser humano sólo 

parece poder existir si está conectado.” (Reihs Nicole, Salinas Carla, 2013).  

 

“Teléfonos móviles, buzones de voz, faxes y correos electrónicos nos mantienen en 

comunicación instantánea con gente de todo el mundo. Nuestras redes, tanto sociales como 

económicas, nos implican en relaciones aún más variadas.” (Reihs Nicole, Salinas Carla, 2013). 

 

La influencia de la tecnología, nos involucra de manera directa, ligándonos con redes 

sociales, donde se manejan grandes cantidades de información, a nivel mundial. El uso de 

blogs, foros, redes sociales y demás formas de comunicación, que se interconectan a través de 

dispositivos móviles como Smartphone, Tablet, o incluso nuevas tecnologías que se engloban 

Ventajas Desventajas
1. Comodidad para las empresas. 1. Dependencia de las TIC.
2. Brinda beneficios en el área de salud y educación. 2. Falta de privacidad.
3. Ayudan a las PYMES a promocionar sus productos por internet. 3. Existe brecha digital entre clases sociales.
4. Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 4. No se encuentran distribuidas de manera equitativa.
5. Ofrece nuevas formas de trabajo. 5. Merma los puestos de trabajo.
6. Flujo de conocimientos e información. 6. Aislamiento.
7. Menores costos y riesgos. 7. Fraude. 
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dentro de la “Internet of Things”, permite fluir información todo esto para la comodidad del 

ser humano en tiempo real.  

 

“El mundo como tal se encuentra en constante innovación tecnológica, es decir diariamente 

las tecnologías cambian para la mejora del ser humano, donde sus principales herramientas, se 

asocian a la era digital, posibilitando desarrollo en la parte intelectual en diferentes personas, 

donde creemos que podría ayudar a los adultos mayores en muchos aspectos, generando una 

inclusión para ellos” (Reihs Nicole, Salinas Carla, 2013). 

 

2.1.6 El Adulto Mayor y sus Factores de Vida. 

2.1.6.1 El Envejecimiento en el ser Humano. 

“El envejecimiento es un proceso que ocurre irremediablemente en todos los seres vivos, es 

progresivo con el paso del tiempo y solo culmina con la muerte del individuo.” (Trinidad Hoyl 

Moreno, 2016). Teniendo en cuenta el estado de la persona que llega a esta edad, dependerá su 

alcance en la tercera edad, es decir si la persona tuvo una vida llena de factores físicos y 

psicológicos negativos, llegara con un índice de enfermedades que acortaran su vida en la etapa 

mencionada.  

 

En los individuos que envejecen, frecuentemente se entremezclan aquellos cambios propios 

del envejecimiento fisiológico con los asociados a enfermedades crónicas que son más 

frecuentes en las personas mayores. “Por ello es importante tener presente que cualquier 

declinación súbita es siempre debida a una enfermedad y no a envejecimiento normal” 

(Trinidad Hoyl Moreno, 2016). 
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El envejecimiento se muchas veces a los factores genéticos, sin embargo, otros factores, 

logran cambiar el estado de vida como incluso lesiones físicas que involucran discapacidades 

permanentes, además de llevar una mala vida, “La modificación de los factores de riesgo puede 

atenuar el envejecimiento, en ausencia de enfermedad, la declinación de la reserva 

homeostática no causa síntomas y determina escasas restricciones en las actividades de la vida 

diaria, a pesar de la edad” (Trinidad Hoyl Moreno, 2016). 

 

2.1.6.2 Envejecimiento Prematuro. 

“El envejecimiento prematuro es el daño que puede sufrir o ya sufre el organismo por el 

paso de los años y las capacidades físicas, intelectuales y mentales de la persona se vuelven 

poco a poco deficientes” (Calcuworld, 2018). Muchas personas que tienen una labor ardua 

diariamente, al entrar a edades de 40 años en adelante, van perdiendo fuerza, debido a la 

debilidad que estas sufren en el organismo, obligándolas a dejar sus funciones laborales 

normales, para entrar en una etapa que suele ser el envejecimiento prematuro.  

 

“Existen una serie de factores que aceleran el envejecimiento, como son la herencia 

genética, la exposición al sol, el consumo de alcohol o tabaco, el estrés o la alimentación” 

(Calcuworld, 2018). Las diferentes formas de vivir del ser humano conllevan a tener una 

alteración en la vida de las personas, acelerando el envejecimiento incluso rondando los 45 

años de edad.  

 

El ser humano se encuentra ligado a tener una vida llena de obstáculos, más aún cuando el 

nivel de vida cada día exige más, ya sea por causas laborales, familiares o simplemente por la 

genética familiar. Llevando a la persona a tan temprana edad padecer de síntomas, 
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enfermedades, apariencia física e intelectual, tal cual fuese una persona de tercera edad. “La 

fragilidad de las personas se resalta cuando se presentan problemas en la rutina de vida que 

estas suelen llevar.” (Mejor con Salud, s.f.) Indica las siguientes causas de envejecimiento 

prematuro:   

 

Figura 4. Causas del envejecimiento prematuro. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. Fuente: (Calcuworld, 2018). 

 

 

2.1.6.3 Índice de Enfermedades 

Figura 5. Causas principales de mortalidad en la población de 60 años de edad. 

 
Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

 

Causas
Estrés
Falta de ejercicio
Mala alimentacion
Falta de descanzo
Infelicidad

Efectos
Caida de cabello, ansiedad, obesidad, imsonio y deresion.
Obesidad, deterioro muscular y mala circulacion de la sangre.
Hipertencion, incremento del colesterol, diabetes y enfermedades coronarias.
Deterioro fisico, caida de cabello, piel seca, cansancio y mal humor.
Tristeza, deterioro fisico.
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Con relación a las causas de muerte del grupo de mayores de 60 años de edad en 2012, las 

enfermedades isquémicas del corazón constituyen la primera causa de mortalidad en la 

población adulta mayor (14,51%), seguidas de las enfermedades cerebrovasculares (7,67%) y 

la demencia y enfermedad de Alzheimer (6,21%), que aumenta significativamente su peso 

específico entre las causas de muerte en la región. (Organización Panamericana de la Salud, 

2017). 

Figura 6. Porcentaje de adultos mayores con buena salud. 

 
Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

 

“Los ancianos constituyen un grupo de riesgo en algunas enfermedades que suelen estar 

relacionadas precisamente con el envejecimiento, son las que denominamos enfermedades 

crónicas” (Ayuda Familiar, s.f.).  
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Tabla 2. Índice de enfermedades. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. Fuente: (Ayuda Familiar, s.f.). 

 

En el presente cuadro se elaboró un índice de enfermedades, basado en los datos de la fuente 

mencionada en la tabla 2; donde se muestra el estado de las 10 principales enfermedades, que 

acomplejan a los adultos mayores, considerados así según la ONU desde los 60 años en 

adelante.  

 

Figura 7. Porcentajes de enfermedades en adultos mayores en el Ecuador. 

 

Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 

 

Enfermedades Primera Edad Segunda Edad Tercera Edad
1.Artritis y Artrosis Baja Baja Alta
2.Diabetes Media Media - Alta Alta
3.Desnutrición Media Baja Media
4.Gripe Alta Alta Alta
5.Alzheimer o Demencia senil Baja Media Alta
6.Párkinson Baja Media Alta
7.Problemas auditivos y visuales Baja Media Alta
8.Hipertensión arterial. Baja Alta Alta
9. Hipertrofia de próstata. Baja Alta Alta
10. Osteoporosis. Baja Media Alta

Enfermedades %
1.Artritis y Artrosis 10%
2.Diabetes 16%
3.Desnutrición 7%
4.Gripe 7%
5.Alzheimer o Demencia senil 17%
6.Párkinson 7%
7.Problemas auditivos y visuales 7%
8.Hipertensión arterial. 20%
9. Hipertrofia de próstata. 7%
10. Osteoporosis. 2%
Total 100%
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Podemos entender que las enfermedades como tal no tienen exclusividad en el ser humano, 

donde de manera indiferente existe el riesgo de padecer enfermedades de diferentes tipos tal 

cual se muestra en el cuadro mencionado, en la edad de adulto del ser humano se contraen 

enfermedades que crecen en la vejes imposibilitando tener una vida cómoda.  

Figura 8. Causas de riesgos en el adulto mayor. 

 
Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

 

Uno de los principales factores de riesgo que indica las FAO, son los riesgos dentro del 

hogar, que pueden afectar aún más el estado del adulto mayor, si hablamos de caídas. Golpes, 

etc. Vemos necesario la adaptación del hogar basado en el estado y las necesidades que requiere 

el adulto mayor para su comodidad.  

 

Las constructoras que se dedican a la realización de proyectos inmobiliarios, deberían de 

fijares a estas principales causas, poniéndose en sus zapatos, para así logra construir o adecuar 

casas para disminuir estos problemas en las personas de la tercera edad.  

 

2.1.6.4 Desarrollo Cognitivo en el Adulto Mayor. 

“Las funciones cognitivas son todas las actividades mentales que realiza el ser humano al 

relacionarse con el ambiente que le rodea” (Marisol Jara Madrigal, s.f.). Podemos entender por 
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desarrollo cognitivo al cambio mental que sufre el ser humano con el cambio del tiempo debido 

a la adaptación personal que estas presentan, ya sean por factores de cambios sociales, e incluso 

factores de vida que transcurren normalmente en el ser humano, permitiendo elaborar 

estrategias, planificar lo que se quiere para el futuro y comparar los cambios para corregir 

consecuencias.  

 

“El envejecimiento cognitivo no es un fenómeno homogéneo, dado que el comienzo de los 

posibles decrementos, la amplitud de los mismos y sus manifestaciones son muy diversas, el 

envejecimiento intelectivo de cada individuo es diferente, independientemente de que los 

decrementos se puedan producir en todos los sujetos” (Marisol Jara Madrigal, s.f.). Los 

cambios cognitivos, se encuentra ligados al declive físico que sufren las personas, llevando a 

pronunciarse en etapas mayores, ya que el cambio que sufre el ser humano suele ser drástico 

en la tercera edad.  

 

2.1.6.5 Emociones en Adultos Mayores. 

“La existencia de una preferencia para la información emocional que tiene que ver sobre 

todo con la positiva se obtiene debido a que se pone de manifiesto el sesgo de positividad, tanto 

en la memoria como en la atención” (Mirian Garcia Martinez, 2017). La etapa de la vejes se 

caracteriza por tener un estado anterior en las personas que ronda los 60 años en adelante, es 

decir vuelven a una etapa primaria, donde tienen una dependencia de otras personas como sus 

familiares, para poder actuar y orientarse, debido a esto este tipo de personas tienen emociones 

muy fuertes tal cual fueran niños, buscando atención y queriendo darse notar.  
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“En las consecuencias de las emociones destacamos en primer lugar los efectos de las 

emociones positivas en las personas mayores, encontrando que diversos estudios sugieren la 

existencia de una correlación positiva entre las emociones positivas y la actividad social” 

(Mirian Garcia Martinez, 2017). Si el adulto mayor se encuentra en un habitad rodeado de 

personas que complementan su estado de ánimo el resultado será una persona positiva, con 

ganas de vivir y sintiendo amada por quienes los rodean.  

 

“Experimentar sentimientos positivos lleva a tener más ganas de mantener una vida social 

con otras personas y a que tengan una percepción más positiva del comportamiento de los otros, 

siendo más confiados, optimistas y generosos con el resto”  (Mirian Garcia Martinez, 2017). 

Los adultos mayores, se encuentran ligados fuertemente a emociones como cuan si fueran 

niños, es por ello que se tiene en cuenta el cuidado, y sobre todo el respeto que se tiene que 

tener a este tipo de personas en su estado de vejez. 

 

2.1.7 Población de Adultos Mayores Activas en la Ciudad de Guayaquil 

Tabla 3. Edades de adultos mayores en la ciudad de Guayaquil. 

Rango de Edad               2001   %  2010   % 
De 95 y más años   9743  0,3%  2281  0,1% 
De 90 a 94 años                11995  0,4%  5712  0,2% 
De 85 a 89 años                17350  0,5%  13655  0,4% 
De 80 a 84 años                25477  0,8%  25924  0,7% 
De 75 a 79 años                37182  1,1%  37219  1,0% 
De 70 a 74 años                51412  1,6%  53901  1,5% 
De 65 a 69 años                45703  1,4%  56752  1,6% 
TOTAL        195444           5,5% 

Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. Fuente: (INEC , 2010). 

 

Según fuentes del INEC en su último censo de Población y Vivienda, la población de la 

ciudad de Guayaquil es de 2.350.915; se considera como adulto mayor a las edades que van 
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desde los 65 años en adelante, podemos mencionar que cuenta con un 5,5% del porcentaje total 

de los habitantes de Guayaquil que nos da el total de 195.444 personas.  

 

Figura 9. Proyección de edades de adultos mayores en el Ecuador. 

Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin, basado en el anexo 7.  

 

La población actual en el Guayas es de 3'573.003 personas, siendo una de las provincias con 

más habitantes en él. Individualmente la población de los adultos mayores es de 438.140,00 

aproximadamente. 

 

Figura 10. Proyección Adulto mayor al 2018 Guayas. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 

 
 

 60 - 64 554.533 26.858 13.900 17.263 17.560 148.254 17.648 27.558 51.401
 65 - 69 432.109 22.004 11.737 14.940 13.492 110.827 15.012 21.092 40.152
 70 - 74 322.359 17.604 9.774 12.419 9.809 77.056 12.442 15.332 29.308
 75 - 79 223.937 13.148 7.467 9.355 6.522 49.727 9.656 10.290 20.108
80 y más 242.881 16.324 8.135 10.157 5.975 52.276 11.909 10.346 22.822

ESME-
RALDAS GUAYAS LOJA LOS RÍOS MANABÍ

GRUPOS 
DE EDAD
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TOTAL 

PAIS AZUAY COTOPAXI CHIMBO-
RAZO
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2.1.8 Herramientas TIC para el Hogar 

Figura 11. Principales herramientas TIC para el hogar. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 

 

 

Las diferentes herramientas TIC ligadas a la domótica, presentan una serie de beneficios 

dentro del área de aplicación, basándonos en TIC que puedan beneficiar a las personas mayores 

a 60 años, que entran con diversos problemas de salud a nivel físico e intelectual, parte de 

nuestro análisis de implementación dentro de nuestra propuesta se describirá los beneficios que 

estas herramientas puedan ayudar a las personas de la tercera edad.  

 

Las constructoras o inmobiliarias mencionadas en el anexo 1, se les realizara una serie de 

preguntas basadas en las necesidades de los adultos mayores dentro de su área de confort, 

realizando un cuestionario de preguntas, seleccionando las más adecuadas, detalladas por 

medio de nuestra metodología de la investigación.  

 

Herramientas País Áreas Uso
Cámaras Inteligentes España Hogares, Oficinas Sensores de captura, memoria de almacenamiento.
Videos Portero WIFI Colombia, Perú. Hogares, Oficinas Permite ver y hablar con sus visitantes e incluso abrir la puerta con su

smartphone desde cualquier parte del mundo con conexión a Internet. 
Sensores de Movimientos EE.UU, España y Argentina Hogares, Oficinas Detecta movimientos inusuales dentro del hogar u oficina, enviando

alertas a los dispositivos conectados.
Iluminación Inteligente España Hogares, Oficinas Se controla mediante un dispositivo instalado en el hogar u oficina, que

detecta los movimientos de las manos de las personas, permitiendo el
control de luces para la comodidad del individuo.

Termostatos Inteligentes EE.UU, España. Hogares, Oficinas El uso que esta herramienta brinda es indispensable por los cambios del
clima en el día, donde genera un clima agradable dentro del hogar

Lively Home EE.UU Hogares Utiliza sensores remoto que permite monitorear las actividades de las
personas, tales como dormir, movimientos, actividades en la cocina, baño.
Enviando alertas en caso de ser necesario. 

Sistemas de sonido Smart EE.UU Hogares Dispositivo Multimedia, que permite disfrutar sonidos relajantes, además
de la reproducción de música favorita, a través de reconocimiento por
voz. 

Smart Home Voice EE.UU Hogares Permite a los consumidores utilizar comandos de voz para controlar más
de 60 funciones de automatización del hogar para toda la gama de
aplicaciones en un entorno inteligente incluyendo iluminación, calefacción,
control de persianas y comunicación.
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Buscando las principales fortalezas de la inclusión de las TIC en la vida diaria de los adultos 

mayores, como podemos ver en nuestro marco teórico, los diferentes factores mencionados 

acerca del adulto mayor, se demuestra los principales problemas que conllevan la vida de los 

adultos mayores, proyectando poblaciones altas para estos tipo de personas en años venideros, 

para aquel entonces el mundo abra tomado en cuenta las necesidades que tienen estas personas, 

por medio de los cambios en innovación tecnológica. 

 

Sin embargo, actualmente se necesita desarrollarse estudios para definir soluciones a los 

problemas que aquejan a las personas de la tercera edad, tomando en cuenta a las herramientas 

TIC más adecuadas para la implementación dentro de su área de confort.  

 

2.2 Marco Contextual 

El lugar de trabajo para el presente proyecto, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la zona norte de la ciudad. Se tendrá en cuenta la población de 

adultos mayores de clase baja, media y alta, conociendo desde su panorama la vida diaria que 

estas llevan, realizaremos entrevistas a las constructoras necesarias, para obtener una mayor 

información para el análisis de investigación acerca de la implementación de herramientas TIC 

en la construcción o adecuación de casas para adultos mayores. 
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Figura 12. Mapa de Guayaquil. 

 

Fuente: (Google Maps, 2018). 

 

Figura 13. Zona norte de Guayaquil. 

 

Fuente: (Google Maps, 2018). 
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2.3 Marco Legal 

 La (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008), establece los diferentes derechos que 

deben contemplar los Adultos Mayores en sus artículos 16, 17, 36 y 37, Garantizando el acceso 

universal a las Tecnologías de Información y Comunicación, así como el uso a las formas de 

comunicación, accesibles para estas personas en todos los ámbitos de vida que estas puedan 

tener, considerando adultos mayores a las personas que pasen los 65 años de edad.  

 

La (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2014) es la institución que establece, bajo los 

parámetros de reforma a la ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del uso de 

suelo en el cantón Guayaquil; aquí vamos a encontrar como debemos remodelar y edificar 

cualquier tipo de vivienda con las adecuaciones reglamentarias para satisfacer las necesidades 

tecnológicas de los adultos mayores.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Métodos de la investigación 

3.1.1 Método Deductivo 

 “Método científico donde se va de lo general a lo específico. Este comienza dando paso a 

los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de 

forma lógica o suposiciones” (Concepto Definicion, 2018). 

 

 Partiendo desde la observación, se busca conocer punto a punto sobre lo referente de la 

construcción o adecuación de casas para adultos mayores, tomando información deductiva por 

medio de la observación. 

 

3.1.2 Método Inductivo  

Método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se 

trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. (Definicion, 2018).  

 

Basados en la información obtenida por el método deductivo buscamos establecer una 

investigación exploratoria que permita experimentar las diferentes posibilidades que dará el 

respectivo análisis de implementación de herramientas tecnológicas dentro de los hogares de 

adultos mayores, realizando entrevistas hacia las constructoras dentro de la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de obtener la información necesaria para desarrollar nuestra propuesta.  
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3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1 Investigación Exploratoria 

3.2.1.1 Definición 

“Se realiza para conocer el contexto sobre un tema que es objeto de estudio. Su objetivo es 

encontrar todas las pruebas relacionadas con el fenómeno del que no se tiene ningún 

conocimiento y aumentar la posibilidad de realizar una investigación completa”. (Question Pro, 

2018).  

 

3.2 Alcance de la Investigación 

Mediante el tipo de investigación exploratoria, buscamos examinar y analizar el tema de 

nuestro proyecto, examinando el tema de investigación, delimitando el planteamiento del 

problema, cumpliendo cada uno de los objetivos específicos propuestos, para de esta manera, 

recolectar información y datos y demostrando la viabilidad de nuestro estudio de investigación.  

 

3.3 Diseño de la Investigación 

Se examinara y analizara la situación actual del problema, recolectado la información 

necesaria por medio de encuestas o entrevistas, que permitirán diagnosticas los sucesos 

experimentales dentro de nuestro análisis de implementación de herramientas TIC en casas 

donde habiten adultos mayores, por medio de la construcción o adecuación propuestas por las 

constructoras o inmobiliarias dentro de la ciudad de Guayaquil, correlacionando hechos, 

analizando datos estadísticos, explorando y experimentando los recursos, hechos o situaciones, 

para mejorar la experiencia de vida del adulto mayor por medio de herramientas TIC. 
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3.4 Población 

Dentro del anexo 1, se establece el listado de las principales actividades relacionadas en el 

área de la construcción (14366, según el INEC), donde el área de construcción de proyectos y 

edificio cuenta con una población aproximada de 778 empresas a nivel nacional, sin embargo, 

tomaremos la población de constructoras (37 aproximadamente), mencionadas en el anexo 1, 

para coordinar un foro informativo con las personas encargadas de aquellas inmobiliarias.  

 

3.5 Instrumentos a Utilizar 

• Elaboración de carta para la coordinación de visitas con el administrador, gerente o 

encargado de la constructora o inmobiliaria. 

• Elaboración de cuestionario para la realización de las respectivas Entrevistas. 

• Análisis Individual de la Entrevistas. 

• Informe General de las Entrevistas.  

 

3.5.1 Respuesta de la Entrevista 

Analizando de manera directa a todo lo referente con la tecnología de la información (TIC), 

hemos podido tener la información requerida para completar nuestra metodología de trabajo, 

tomando la información más importante para llevar a cabo nuestra propuesta del trabajo de 

titulación.  

 

Entrevistamos a la constructora “Constructora Inmobiliaria La Cúspide S.A.” con sede en 

la ciudad de Guayaquil, a pesar de tener más sucursales dentro del territorio nacional, su 

mercado mayor es Guayas, teniendo a su cargo la construcción de urbanizaciones en el sector, 

además de adecuaciones según se los requerimientos.  
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Realizamos las preguntas más adecuadas para obtener información cualitativa y si es posible 

cuantitativa, alineándonos a nuestras metodologías de información inductiva y deductiva, para 

de esta manera conocer todo lo referente a la construcción de casas en la ciudad de Guayaquil, 

si bien las preguntas no se encuentran orientadas para las personas mayores de edad y su 

inclusión en las TIC, se centran en la recolección de información acerca de los parámetros de 

construcción bajo herramientas TIC, que pretendiesen utilizar estas grandes empresas 

inmobiliarias.  

 

En la presente entrevista, es importante destacar la amabilidad que tuvo el Sr. Vicente 

Muñoz, al momento de atendernos en su despacho, respondiendo cada uno de los 

cuestionamientos del entrevistador Guillermo García, quien tuvo la predisposición necesaria 

para realizar las preguntas necesarias y referentes para darle sentido al presente trabajo de 

investigación.  

 

3.5.1.1 Análisis de la Pregunta 1. 

¿Cuáles son los parámetros de construcción que ustedes manejan? Busca entender el 

posicionamiento en el mercado que ellos manejan, es decir cuáles son las necesidades que ellos 

ven al construir o adecuar una casa, donde el entrevistado respondió “Existen estudios previos 

en el lugar donde va a ser construido el proyecto, tomando en cuenta la clase social, que tienen 

las personas o la capacidad de adquisición que ellos poseen, teniendo a personas que buscan 

comodidad, tranquilidad y calidad en cuanto a edificaciones se refiere.” Podemos entender que 

las construcciones pasan por una serie de filtros previos, tomando en cuenta información de 

terceras personas tales como indica.  

 



  38 
     
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC PARA LA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN 

DE CASAS PARA ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

“Tenemos información relevante que permite conocer previamente a quien va dirigido el 

hogar, en caso de existir dentro de los habitantes, personas que buscan paz y tranquilidad, se 

les facilita el área de esparcimiento dentro de un parque exclusivo en la residencia, que busca 

relajar a los habitantes, especialmente a personas con edades avanzadas.”, es decir en el caso 

de urbanizaciones las construcciones buscan cumplir con las expectativas de los residentes de 

manera general, sin dejar de beneficiar a quienes pagan sus cuotas mensualmente. 

 

3.5.1.2 Análisis de la Pregunta 2. 

¿Ustedes ven dentro de las necesidades de construcción o adecuación de casas, la 

implementación de herramientas TIC para alinear su empresa a la demanda de construcción de 

casas tecnológicas?  

 

La pregunta fue planeada debido a que las TIC tienen un desarrollo constante, en diferentes 

ámbitos, como lo es en la educación, en la salud y los cambios que estas han tenido gracias a 

la ayuda de las nuevas tecnologías, sin embargo en la parte inmobiliaria se desarrollan TIC que 

permiten mejorar el trabajo de esta área, construyendo edificaciones acordes a las necesidades 

de las personas, analizando lo mencionado, el entrevistado respondió: “La demanda de 

tecnología que existe en los proyectos de construcciones, tiende a un crecimiento exponencial, 

donde de alguna manera el acabado del proyecto, donde se involucra dar los toques final a la 

edificación, tienen diferentes herramientas tecnológicas, como lo es las que involucra en la 

parte de la seguridad, implementando cámaras, áreas de sistemas para el monitoreo de 

residencias e incluso sensores, que proveen diferentes niveles de alertas y seguridad para la 

persona que adquiere el domicilio, claro está dependiendo del proyecto, y del poder de paga 

que tenga la persona interesada.” 
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3.5.1.3 Análisis de la Pregunta 3. 

¿Cuál es la demanda de construcción bajo los parámetros de herramientas TIC que ustedes han 

tenido? 

 

Una vez analizado las necesidades de construcción que requieren de herramientas TIC, se 

determinó directamente si la empresa actualmente tiene demanda de Nuevas Tecnologías para 

el manejo de información y comunicación, que ayudarían a tener mejores ingresos a su empresa 

constructora, se busca conocer la demanda actual por herramientas TIC en construcciones o 

adecuaciones de casas, que involucran directamente  a mejorar la vida de los adultos mayores, 

donde el entrevistado respondió “No solo nuestra empresa, sino el área de la construcción en 

general se ven inmerso en la aceptación  e involucración de herramientas tecnológicas. 

 

 En diferentes aspectos existe demanda, no solo dirigiéndonos en la construcción, sino en el 

conocimiento y diseño para esa construcción, basándonos en las necesidades de las personas, 

no solo de los adultos mayores, o personas discapacitadas, sino a todas las personas 

involucradas en general, nosotros no solo vemos directamente la parte social que liga a las 

personas, sino más que todo los ingresos que podríamos generar si utilizáramos TIC, pero es 

importante tener en cuenta la vida útil de esas herramientas y cuando dejaran de ser útiles para 

cierto tipo de personas que viven en el hogar.”.  

 

Tomando en cuenta la información obtenida de la pregunta, podemos tener en claro que 

existe la demanda de Herramientas TIC, sin embargo, no existe una aceptación amplia por parte 

de la constructora, tal vez sea por el temor a la aceptación que reciba las herramientas a las 

personas, o simplemente aún no se encuentran preparados para implementar lo mencionado. 
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Teniendo en cuenta esta duda el entrevistado respondió “más que temor o no estar preparados, 

la constructora poco a poco implementa TIC en diferentes aspectos, y creemos fielmente que, 

en un futuro, una edificación no podrá cumplir con las expectativas adquisición de las personas, 

sino ven plasmado en el domicilio domótica, o herramientas TIC que mejoran su experiencia 

en el hogar.”. 

 

3.5.1.4 Análisis de la Pregunta 4. 

¿Han realizado construcciones o adecuaciones implementando herramientas TIC?, la presente 

pregunta toma referencia a las preguntas anteriormente respondidas, sin embargo, no busca 

conocer si la empresa constructora realiza implementaciones de herramientas TIC, tal cual se 

lo realiza en diferentes países en el mundo, tales como: Estados Unidos, Japón, España, etc. 

Donde el entrevistado respondió directamente lo siguiente: “De a poco nos vamos involucrando 

en la parte tecnológica para las adecuaciones de casas, así como la construcción de la misma, 

sin embargo, hemos realizado diferentes adecuaciones tecnológicas, para personas con 

discapacidades, por ejemplo, puertas corredizas con sensores de movimiento, que permiten 

entrar fácilmente a la habitación de personas con problemas de movilidad.” La implementación 

de herramientas TIC para la adecuación de casas, depende de la inversión que se le quiera dar 

a la parte tecnológica, dependiendo de la demanda que esta tenga.  

 

3.5.1.5 Análisis de la Pregunta 5. 

¿Cuentan con la capacidad de inversión en herramientas TIC para la construcción o adecuación 

de casas? 

¿Considerarían alianzas estratégicas con instituciones que deseen implementar herramientas 

TIC, para la construcción o adecuación de casas para adultos mayores? 
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Luego de haber obtenido la información más relevante para completar nuestra entrevista, 

cerramos con dos preguntas, que buscaban obtener la información necesaria, acerca de lo que 

inversión en herramientas TIC implica, así como los medios que se podrían obtener ingresos o 

alianzas con instituciones que tienen a cargo, hogares para adultos mayores. Indico: “Las 

inversiones en TIC no se las realiza de la nada, nos guiamos por los diferentes problemas que 

aquejan a la sociedad, especialmente en la ciudad de Guayaquil que es muy grande 

 

 Las construcciones en diferentes sectores son limitadas, solo en lugares lejanos a la ciudad 

(Norte), pero son conocidos como sectores privados, la capacidad de inversión en TIC se 

realiza si se la solicita, basadas en las necesidades, tal cual se lo hace con personas con 

movilidad reducida, discapacitados visuales, adulto mayores, e incluso niños y niñas que suelen 

tener un mayor cuidado dentro del hogar, todo dependiendo del análisis de psicólogos o 

sociólogos que fundamentan estos problemas en las personas mencionadas. Acerca de las 

alianzas con instituciones “Hemos tenido proyectos con ministerios públicos que buscan 

implementar herramientas tecnológicas, para ayudar de diferentes maneras a muchas 

instituciones a su cargo, como albergues, orfanatos, casas hogares para ancianos, entre otros. 

Sin embargo, son planificaciones de trabajo que aún se encuentran en desarrollo.” 

 

3.5.2 Informe de la Entrevista 

Una vez realizada la entrevista al Sr. Vicente Muñoz de la empresa “Constructora 

Inmobiliaria La Cúspide S.A.” podemos entender de manera general que las constructoras de 

casas en la ciudad de Guayaquil, no cuentan con la capacidad de inversión necesaria en la 

actualidad para la implementación de herramientas TIC para adultos mayores, esto no se da 

por el no tener los recursos, sino por la necesidad basados en las demandas actuales. 
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Se necesita implementar herramientas TIC para mejorar la experiencia de vida de los adultos 

mayores, dentro de sus hogares, casas hogares o habitaciones individuales dentro de la ciudad, 

es algo que se tiene claro, más que todo por la población proyectada al 2018 de adultos mayores 

según el INEC (Aproximadamente 300.000 habitantes en la provincia del Guayas), a pesar que 

diferentes empresas constructoras no cuenten con la capacidad de inversión necesaria en la 

actualidad, la necesidad es existente, las constructoras a nivel general deberían de alinearse 

para cumplir con las demandas actuales en cuanto a herramientas TIC se refiriese. 

 

En cuanto a inversión en herramientas TIC las constructoras en el ecuador, poco a poco se 

plantean en el mercado, proyectándose a futuro en adquirir nuevas tecnologías para el hogar, 

beneficiando a la orientación de nuestro proyecto, es decir a los adultos mayores, y el estado 

de vida que podrían tener gracias a las herramientas TIC viéndolas como una inversión 

estratégica para tener un mejor posicionamiento en el mercado nacional. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

TEMA 

“Análisis de la Implementación de las TIC para la construcción o adecuación de casas para 

adultos mayores en la ciudad de Guayaquil.” 

 

4.1 Justificación de la Propuesta 

Basándonos en la información obtenida, buscamos desarrollar un análisis cualitativo, 

determinando las herramientas TIC más necesarias, que podrían utilizar las empresas 

constructoras en la ciudad de Guayaquil, determinando el sector geográfico, donde mejor se 

podría desarrollar el plan de trabajo, así mismo esas herramientas puedan utilizarse en las 

adecuaciones de casas. 

 

Las herramientas TIC más adecuadas, serán medidas basándose en las necesidades de 

implementación que sean requeridas, realizando planes de tecnologías, generando un costeo 

adecuado para las personas que estén interesadas en la adquisición del proyecto inmobiliario.  

 

La empresa constructora, deberá de obtener la rentabilidad necesaria, según vean plasmadas 

las necesidades de construcción, para que los adultos mayores puedan verse incluidos en la 

utilización de diversas herramientas tecnológicas, que les pueda dar un mejor manejo a sus 

vidas.  
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Alcance de la propuesta:  

1. Análisis de problemas o limitaciones en las construcciones de la ciudad de Guayaquil. 

2. Análisis de empresas proveedoras de herramientas TIC para el hogar.  

3. Análisis o evaluación de herramientas TIC necesarias para la implementación en casas 

de adultos mayores.  

4. Análisis de técnico de las herramientas TIC. 

5. Análisis de las posibles mejoras o soluciones.  

 

Figura 14. Principales herramientas TIC para el hogar.  

 

Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin.   

 

De manera general podemos ver una recopilación de las herramientas TIC que se encuentran 

en constante cambio y desarrollo para la buena aplicación en diferentes áreas dentro las casas, 

complementando el uso en los adultos mayores, así mismo con las personas discapacitadas, e 

incluso las personas responsables del uso dentro del hogar. 

 

# Herramienta Marca Tipo  A. Mayor P. Discapacitadas Responsable Valor Aproximado
1 Camaras Inteligentes TeleDyne Hardware Alto Alto Medio 160,00$                             
2 Videos Portero WIFI Doorbird Hardware Alto Alto Alto 360,00$                             
3 Sensores de Movimientos y Caidas Opticare Hardware Alto Alto Alto 250,00$                             
4 Iluminacion Inteligente Loxone Hardware Alto Alto Alto 300,00$                             
5 Termostatos Inteligentes HoneyWell Hardware Alto Alto Alto 330,00$                             
6 Monitoreo de Actividades Lively Home Software Bajo Medio Alto 200,00$                             
7 Sistemas de sonido Smart Lg Hardware Bajo Medio Alto 400,00$                             
8 Smart Home Voice Google Software Medio Medio Alto 250,00$                             
9 Sistema Controlador del Hogar Arduino Software Bajo Bajo Alto 450,00$                             
10 Centralita de Control Gate Hardware Bajo Medio Alto 130,00$                             
11 Boton de Panico HiLook Software Alto Alto Medio 130,00$                             
12 Duchas Inteligentes EvaDrop Hardware Alto Alto Bajo 300,00$                             
13 SalvaEscaleras Secur Hardware Medio Alto Bajo 1.000,00$                          
14 Sensores para Puertas y Ventanas Z-Wave Hardware Alto Alto Bajo 600,00$                             
15 Sistema de Alertas Arduino Hardware Alto Alto Bajo 400,00$                             
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Estas herramientas tienen diferente uso en varios países en el mundo, donde los adultos 

mayores y personas discapacitadas son los principales beneficiarios, ya que les brinda de 

alguna manera, comodidad y mejora su experiencia de vida.  

4.2 Desarrollo de la Propuesta 

4.2.1 Análisis de las Herramientas TIC  

4.2.1.1 Etapa 1: Selección de Herramientas TIC  

Basándonos en el cuadro principal de Herramientas TIC, desglosamos las más necesarias 

dentro de nuestro análisis de implementación, que podrían ser convenientes para la aplicación 

en las construcciones de casas para el uso de adultos mayores.  

 

Figura 15. Selección de herramientas TIC. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin.   

 
 

Se realizó una valoración (0 a 10 por países) de las herramientas TIC por el nivel de 

usabilidad que tienen en los países mencionados, donde la valoración más alta (de 40 puntos 

posibles). De esta manera podemos analizar la posible aplicación que podría tener en la ciudad 

de Guayaquil, y más que todo en el Ecuador por medio de las empresas constructoras, que 

deseen adoptar las TIC dentro de sus procesos de construcción o adecuación.  

 

Estados Unidos Canadá España América Latina
1 Cámaras Inteligentes 10 10 8 7 35 88%
2 Sensores de movimientos 10 10 9 7 36 90%
3 Iluminación inteligente 10 10 9 7 36 90%
4 Termostatos inteligentes 10 10 9 7 36 90%
5 Monitoreo de actividades 10 10 9 7 36 90%
6 Botón de pánico 10 10 7 9 36 90%
7 Duchas Inteligentes 10 10 7 7 34 85%
8 Sistema de Alertas 10 9 8 8 35 88%
9 Sensores para puertas y ventanas 10 10 9 7 36 90%

No. Herramientas Nivel de Usabilidad Valoración %
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4.2.1.1.1 Factores que Influyen en la Selección de las Herramientas TIC.  

a) Recursos Económicos: Costos accesibles para la empresa constructora, así mismo se 

establecerán precios adecuados para cada implementación.  

b) Recursos Humanos: Serán utilizados para los adultos mayores, dependiendo de su 

estado de vida, así mismo se podrán monitorear las actividades por familiares, o personas 

responsables.  

c) Recursos Tecnológicos: Se utilizarán herramientas TIC complementarias, que 

permitirán el flujo de información y comunicación, dentro de la implementación en la casa.  

 

4.2.1.1.2 Herramientas TIC Complementarias. 

Las herramientas TIC seleccionadas, son de uso complementarios, para poder controlar 

otras TIC, así como control, automatización, y monitoreo de actividades.  

Figura 16. Selección de TIC complementarias. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 

   
 

4.2.1.2 Etapa 2: Análisis de la Implementación de las Herramientas TIC por Áreas.  

Se analiza la situación actual de las construcciones que no cuentan con herramientas TIC, 

donde se compara, con la adecuada implementación de estas herramientas para el uso que los 

adultos mayores puedan darles, para de esta manera determinar los beneficios que puedan tener 

de estas, mencionadas en la siguiente figura: 

Otras Herramientas TIC Tipo Descripción

Centralita de Control Hardware El uso que tendrá, será para integrar y controlar las
herramientas TIC dentro de la casa. 

Monitoreo de Actividades Software Control, monitoreo de actividades del adulto mayor de
manera remota.

Dispositivos Inteligentes Hardware Smartphones, tablets, laptops, entre otros; serán
indispensables para el monitoreo de actividades de los
familiares o responsables a cargo.
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Figura 17. Comparación de casas sin herramientas TIC y con herramientas TIC. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 

 

Luego de analizar la comparativa, determinamos las herramientas TIC más apropiadas 

dependiendo del área, donde se pasen mayor tiempo los adultos mayores, áreas como: 

• Dormitorios 

• Salas  

• Baños 

 

Son las principales áreas donde suele pasar tiempo las personas mencionadas, 

permitiéndoles tener un mejor desempeño en sus rutinas diarias, personas que presentan 

diferentes problemas en cuanto a índices de enfermedades, verían plasmada la ayuda de forma 

accesible, ayudando en las actividades diarias del ser humano e incluso generar información a 

terceras personas, por medio de sistemas de alertas (Asistencia médica, familiares, 911.). 

Secciones como el área de cocina, fueron descartadas en este punto de la investigación, por el 

nivel de riesgo que acompañarían a los adultos mayores dentro de la casa, según el índice de 

enfermedades en aquellas personas.  

 

Construcción Standard Construcción con herramientas TIC

1. Proyectos habitacionales comunes. 1. Adaptación de la TIC según la necesidad del
adulto mayor.

2. Nivel de poder adquisitivo para los 
posibles acreedores de la casa.

2. Recursos económicos adicionales.

3. Modelo y ubicación. 3. Normativas adecuadas de la construcción
según parámetros TIC.

4. Arquitecto y obreros en general. 4. Personal técnico capacitado para la
instalación de las TIC.

5. Utilización de normas actuales de 
construcción.

5. Construcciones bajos lineamientos
normativos legales ( accesibilidad, seguridad,
comodidad), para el adulto mayor.
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Figura 18.  Herramientas TIC por áreas de la casa. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 

  

Para conocer el estado actual de los Adultos Mayores que tienen dentro de las diferentes o 

principales áreas en la casa, realizamos una visita a la casa hogar San José (Anexo 11), ubicado 

en la ciudad de Guayaquil, donde pudimos plasmar la forma que ellos viven, por motivos de 

enfermedades o estados de vejes como sus diferentes emociones (felicidad o depresión). 

 

Las herramientas TIC seleccionadas fueron las más adecuadas para los adultos mayores, por 

las diferentes dolencias que presentan, sin embargo, se descartaron otras opciones de TIC por 

la falta de adaptación que estas presentan en la construcción o adecuación de la casa.   

 

4.2.1.2.1 Justificación de las Herramientas TIC Descartadas. 

Dentro de la selección de herramientas TIC, varias de ella fueron descartadas (Anexo 12) 

en el presente punto de nuestra investigación, ya que inicialmente no cuentan con las 

características necesarias, ya sean por factores tales como:  

Área de Aplicación
Horas de Estadía en 

la Casa

Numero 
de 

Horas
Herramientas Descripción

Cámaras inteligentes
Sensores de movimiento y caídas
Iluminación inteligente
Termostatos inteligentes
Sistema de alertas
Sensores para Puertas y Ventanas

Cámaras inteligentes
Sensores de movimiento y caídas
Iluminación inteligente
Termostatos inteligentes
Botones de pánico
Sistema controlador del hogar
Sensores para Puertas y Ventanas

Baños Cámaras inteligentes
Sensores de movimiento y caídas
Iluminación inteligente
Duchas inteligentes
Sensores para Puertas y Ventanas

9:00 PM a 7:00 AM. 

9:00 AM a 12:00 PM  
13:00 PM a 17:00 PM

7:00 AM a 8:00 AM        
14:00 PM 15:00 PM

10

7

2
El lugar con mas vulnerabilidad de accidentes 
en la casa, debe de tener la mayor seguridad 

y accesibilidad posible. 

Dormitorios

Control de la Actividad que cumpla el Adulto 
Mayor en el tiempo transcurrido en el 

dormitorio, permitiendo el flujo de 
informacion y comunicación hacia familiares 

o personas responsables.

Salas o Comedor
Area de recreacion, alimentacion o 
convivencia familiar, donde las TIC 
seleccionadas, permitiran brindar: 

Accesiblidad, informacion, comunicación, 
asistencia y seguridad.
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• Recursos Económicos: Precios altos. 

• Recursos Humanos: Requieren de manipulación humana constante, genera gastos 

extras. 

• Recursos Tecnológicos: Dependen de otras TIC para el correcto funcionamiento.  

Las herramientas TIC descartadas, se detallan en el anexo 12.   

 

4.2.1.2.2 Ventajas y Desventajas de la Aplicación de las Herramientas TIC. 

Figura 19. Ventajas y Desventajas. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin.  

 

4.2.1.3 Etapa 3: Factibilidad de la Implementación de Herramientas TIC. 

Nuestra propuesta la cual es el respectivo análisis de implementación de las herramientas 

TIC más adecuadas para la construcción o adecuación de casas para mejorar la vida de los 

adultos mayores, en la ciudad de Guayaquil, según la información obtenida la factibilidad o 

aceptación de estas TIC se encuentra en constante crecimiento, ya sea desde el punto de vista 

económico, permitiría tener valores adicionales al precio establecido por una vivienda, gracias 

a la implementación de herramientas TIC en las casas. Las empresas inmobiliarias que adopten 

el cambio tecnológico, serán vistas como empresas innovadoras y capaces de cumplir con las 

diferentes necesidades que tienen los adultos mayores en el ámbito que los rodean. 

Ventajas Desventajas

2. Altos costos de implementación.

3. Adaptación a Herramientas TIC, ligadas a la parte
de construcción o adecuación de casas.

3. Falta de profesionales capacitados.

4. Dependencia de TIC.

5. Minimiza riesgos y aumenta la seguridad,
permitiendo información a familiares o personas
responsables. 

4. Ofrece nuevas formas de vivir, orientando las TIC
para la ayuda de los adultos mayores.

1. Espacios limitados para la construcción de casas,
adecuadas con herramientas TIC, para los adultos
mayores.

2. Nuevas formas de trabajo en el ámbito de la
construcción, dentro del Ecuador.

1. Mejores oportunidades en la construcción,
adecuación o culminación de proyectos inmobiliarios.

5. Posible rechazo a la utilización de las diferentes
herramientas TIC por parte de los adultos mayores.
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Este tipo de medidas o adaptación a las TIC, permitirá a las empresas constructoras, a 

obtener alianzas con instituciones públicas o privadas, que deseen mejorar la vida de los adultos 

mayores a cargo, ya sean: Lugares de acogimiento, albergues, casas hogares o asilos.  

 

Guayaquil en la actualidad es una ciudad limitante en cuanto a la creación de nuevos 

espacios destinados al 100% en la construcción e implementación de herramientas TIC, sin 

embargo, esa limitante, podría ser causante de generar ingresos adicionales si nos refiriéramos 

a adecuaciones de espacios para la utilización de TIC para adultos mayores.  

 

4.2.1.3.1 Impacto de los Recursos Tecnológicos Seleccionados. 

Figura 20. Impacto de las TIC seleccionadas. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 

 
Se toma en cuenta las principales características que deben de cumplir las Herramientas TIC 

seleccionadas, determinando las más apropiadas y demostrando el impacto que estas podrían 

tener en los Adultos Mayores. 

 

No. Herramientas TIC Accesibilidad Comodidad Información y 
Comunicación

Disminución 
de Riesgos

1 Cámaras Inteligentes ✔ ✔ ✔ ✔

2 Sensores de movimientos ✔ ✔ ✔ ✔

3 Iluminación inteligente ✔ ✔ ✔ ✔

4 Termostatos inteligentes ✔ ✔ ✔ ✔

5 Monitoreo de actividades ✔ ✔ ✔ ✔

6 Botón de pánico ✔ ✔ ✔ ✔

7 Duchas Inteligentes ✔ ✔ ✔ ✔

8 Sistema de Alertas ✔ ✔ ✔ ✔

9 Sensores para puertas y ventanas ✔ ✔ ✔ ✔
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4.2.1.3.1 Análisis de los Recursos Financieros. 

Figura 21. Gastos de la implementación de herramientas TIC. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin.  

 

El alcance de nuestro análisis de implementación, tiene como límite la determinación de 

herramientas TIC más adecuada para la construcción o adecuación en casas de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

La implementación tendrá que incluir los recursos mencionados, que incluyen: soporte 

técnico, la inversión TIC por áreas dentro de la vivienda, y los valores de implementación a 

cobrar.  

 

Si una vivienda tiene un valor de $ 80.000,00 y los recursos a utilizar tienen un costo de 

$10.000,00 la casa tendría un valor final de $90.000,00 aproximadamente, esto se da 

dependiendo de los valores finales de cada proyecto de construcción. 

 

Descripción Monto
Arquitectos de TIC 600,00$      
Personal de Apoyo 500,00$      

Dormitorios 2.150,00$   
Sala 1.700,00$   

Baños 1.120,00$   
Otras Herramientas 

TIC Centralita de Control Control y automatización de las TIC. 330,00$      

Otros Valores Implementación Gastos generados por la implementación
de las herramientas TIC.

3.600,00$   

Total 10.000,00$ 

Inversión por áreas de herramientas TIC
mas adecuadas dentro del análisis de
implementación realizado.

Recursos

 

Soporte Técnico Personal encargado de la
implementación de las herramientas TIC.

 TIC por áreas
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Figura 22. Valores de casas estándar vs. valores de casas con TIC. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin.  

 
 

4.2.1.3.2 Efectos Post Implementación de las Herramientas TIC. 

Figura 23. Efectos positivos y negativos de las TIC. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 

 

4.3 Descripción de los Aportes de la Investigación. 

Los avances de las Herramientas TIC en la actualidad, juegan un papel fundamental, donde 

permiten una mejora a las diferentes personas que integran a la sociedad, dentro de nuestro 

análisis de implementación, donde a continuación se detallan los principales aportes de la 

investigación realizada.  

1. Existe brecha digital en el adulto mayor y la era tecnológica. 

2. Construcción de TIC para nuevas formas de vivir dentro de la casa. 

3. Desarrollo e innovación de nuevas herramientas tecnológicas. 

4. Los diferentes factores (enfermedades o discapacidades), en la vida de los adultos 

mayores.  

 

La Perla 80.000,00$            90.000,00$                 
Villas del Bosque 170.000,00$          180.000,00$               
Cittavento 95.000,00$            105.000,00$               

 Valor con TIC  Valor Standard Urbanización

Positivos Negativos
1. Inclusión en la era Tecnológica. 1. Posible rechazo por temor a la tecnologías actuales.
2. Seguridad y tranquilidad para la persona
que monitorea al adulto mayor.

2. Sedentarismo.

3. Prevención de Accidentes.
4. Asistencia medica en casos de emergencia.
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4.4 Conclusión de la Propuesta. 

Se pudo concluir la determinación de las herramientas TIC más necesarias, que podrían 

mejorar la experiencia de vida de los adultos mayores, donde aquellas TIC se podrían 

implementar dentro de los procesos de construcción o adecuaciones, centrándose más en esta 

última. La ciudad de Guayaquil carece de espacio físico para construcciones de este tipo, tanto 

así que se construye actualmente en sectores como: Daule, la Aurora, o vía a la costa, etc.  

 

Sin embargo, se tienen mayores oportunidades de trabajo para las empresas constructoras 

en el ámbito de las adecuaciones o modificaciones de casas, por el valor agregado que presentan 

la implementación de herramientas TIC, modificando el valor final de un proyecto 

inmobiliario. 

 

4.5 Limitación del Estudio. 

1. Pocas empresas constructoras que implementen en sus procesos de construcción o 

adecuación herramientas TIC para adultos mayores en el Ecuador. 

2. Algunas empresas constructoras, que no pudieron ser contactadas para la obtención de 

información en la parte metodológica. 

 

4.6 Futuras Líneas de Investigación. 

1. Analizar las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC), ligadas a la 

domótica para la construcción de casas inteligentes en la provincia del Guayas. 

2. Determinar nuevos sectores, en la provincia del Guayas, para la construcción de 

proyectos inmobiliarios con la implementación de herramientas TIC, para los adultos mayores. 
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CONCLUSIONES 

Conclusión con relación a los Objetivos 

Figura 24. Conclusión con relación a los objetivos propuestos. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin.  

No. Objetivos Pregunta Respuesta Conclusión Consultar
1 Realizar el

análisis de los
procesos actuales
en la
construcción o
adecuación de
casas, y los
factores de vida
en los adultos
mayores.

¿Se obtuvo la
informacion necesaria
acerca de los procesos
actuales de
construccion, y los
derivados que estas
generan para la
consecucion del
proyecto?

La informacion obtenida
ayudo en la argumentacion 
en el proceso investigativo
de diferentes fuentes,
aportando conocimientos,
informacion relevante
acerca de los procesos
actuales en construccion,
asi como todo lo referente
a las TIC y los factores
que acomplejan la vida en
los adultos mayores.

Concluimos que la investigacion 
fue necesaria para conocer
todo lo referente acerca de las
TIC desde su definicion, hasta
los beneficios que estas
otorgan, ademas de conocer
como se ecuentra compuesto el
mercado de empresas
constructoras y el nivel de
aceptacion de TIC que estas
tienen, y asi mismo las
diferentes dificultades que
acomplejan la vida de los
adultos mayores. 

Capitulo 1,
Capitulo 2,
Capitulo 3,
Anexos.

2 Analizar los
resultados 
obtenidos en la
investigación del
mercado.

¿Cuáles fueron las
metodologias aplicadas
y que resultados se
obtuvieron de aquella?

Utilizamos las
metodologias inductivas y
deductivas, que
pertmitieron realizar un
tipo de investigacion
exploratoria, utilizando los
intrumentos de
observacion y entrevista.

El tipo de investigacion
utilizado, nos permitio conocer
informacion relevante acerca
de los procesos de construccion 
actuales y el estado actual que
se manejan, las herramientas
TIC que estas implementan, y
cuales de ellas podrian aplicar,
ademas se conocio el poder de
adquisicion de TIC que ellos
tienen.

Capitulo 3,
Anexos.

3 Determinar el
alcance del
análisis de
implementación 
de las
herramientas TIC
para la mejora
hacia los adultos
mayores en la
construcción o
adecuación de
casas.

¿Qué se obtuvo con la
realizacion del analisis
de implementacion de
herramientas TIC en la 
construccion o
adecuacion de casas
para los adultos
mayores?

El presente analisis
pertmitio la determinacion
del objetivo especifico
final, que conlleva a
realizar un analisis de la
implementacion de
herramientas TIC mas
adecuadas en la
construccion o
adecuaciones de casas
para adultos mayores en la 
ciudad de Guayaquil.

Como punto final, podemos
concluir que la determinacion
de las herramientas TIC mas
adecuadas dentro del analisis
de implementación, permitiran
otorgar beneificios economicos
adicionales a los que las
empresas constructoras ya
tienen, ya que las herramientas
TIC seria ese valor agregado
que impulsarian a estas
empresas en el sector de la
construccion inmobiliaria,
mejorando sus procesos en
construccion o adecuacion,
donde ayudarian a los adultos
mayores a mejorar su
experiencia de vida.

Capitulo 1,
Capitulo 2,
Capitulo 4,
Anexos.
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RECOMENDACIONES 

• Realizar estudios acerca de las infraestructuras de construcción actuales en el Ecuador, 

debido a los posibles cambios que tendría este sector, en caso de implementar 

herramientas TIC en sus procesos de construcción o adecuación, para crear nuevas 

normas de construcción, basadas en TIC para la construcción de casas para adultos 

mayores.  

 

• Diseñar nuevos modelos arquitectónicos de construcciones, basados en las necesidades 

o problemas de los adultos mayores, aplicando herramientas TIC, dentro de su estancia 

en la casa o área de vivencia, para así mejorar el valor final de la casa.   

 

• Analizar las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), destinadas 

a la ayuda en las construcciones para adultos mayores, discapacitados entre otros.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Constructoras afiliadas a la CCG.  

Tabla 4. Constructoras afiliadas a la Cámara de la Construcción de Guayaquil. 

CONSTRUCTORAS DE CASAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1. López Osorio Rodolfo  
2. Echeverría Fabre Leonardo   
3. Cabal Bravo Patricio Gregorio   
4. Malla Ovaco Fausto   
5. Arroyo Roldós Pablo Humberto   
6. Buri Garcia Rina  
7. Agusto Briones Luis Adolfo   
8. Baquero Plaza Lenin  
9. PROYECTOS & CONSTRUCCIONES - Knezevich Yánez Antonio Kenzo  
10. Huayamave Peña Olver Orlando   
11. CONSTRUCTORA ERE C. LTDA - Estrada Velásquez Rafael Leonidas  
12. 4C CONSTRUCTORES S.A.  - Benalcázar Sánchez Silvia  
13. CONSTRUCTORA SUPERIOR CONSUPER S.A. - Viteri Swett Oscar Fernando  
14. TRAVERSO & PEREZ CONSTRUCCIONES C.A. - Tecepe Traverso Chalela Giancarlo  
15. PORTONOVO S.A. - Chinchilla Mujica Oscar Arturo  
16. Escarsa Estrella Hurtado Jorge  
17. ADOKASA S.A. - Agusto Briones Luis Adolfo  
18. CONSTRUCTORA MACAMP S.A. - Monje Cabrera Melania  
19. CONSDIASACORP S.A. - López Valdivieso Sixto  
20. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIVILES COPROCIV - Albarracín Ruiz Verónica  
21. Luna Hugo Rene  
22. Alarcón Constante Ángel Guillermo  
23. Molina Cabello Johnny Jack  
24. Rodríguez Vélez Ronald   
25. ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C.LTDA. - Arce Crovari José Emilio  
26. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A. - Alvarado Vicente  
27. BALDEONCORP CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A. - Baldeón Arroba Darlyn.  
28. Coronel Jordán Rubén Darío   
29. Macancela Córdova Miguel Alfredo  
30. Tomas Daniel Arrieta Guzmán   
31. ALTESEL S.A. - Caicedo Mina Flavio  
32. DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SALACA - Plúas Carlos  
33. CONSTRUCTORA COVIGON C.A. - Gonzenbach Abad Virgilio Antonio  
 
Hemos obtenido de la Cámara de la Construcción Guayaquil, el registro de 33 constructoras residenciales y 
constructoras comerciales que se encuentran afiliadas. Cabe mencionar que también existen otras 
constructoras que realizan los mismos trabajos, pero no se encuentran registradas a la misma tal como se 
encuentran en la tabla 2 del anexo. 

Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 
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ANEXO 2: Sector de la construcción en el Ecuador. 

Figura 25. Economía en el Sector de la Construcción en el Ecuador. 

 

Podemos ver que el sector de la construcción y consecución de proyectos inmobiliarios 
en el Ecuador, apenas tiene un 6%, donde se puede ver que pocas empresas se dedican a 
estas actividades dentro del País. 

Fuente: (INEC, 2010). 

(INEC, 2010), establece el número de establecimientos por sector en el Ecuador: 

En el Ecuador existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a actividades 

relacionadas a la industria de la construcción como: Fabricación de productos metálicos, de 

hierro y acero (6.562), Actividades especializadas de construcción2 (2.053), Fabricación de 

cemento, cal y artículos de hormigón (2.001), Extracción de madera y piezas de carpintería 

para construcciones (1.912), Venta al por mayor de materiales para la construcción (910), 

Construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) y Fabricación 

de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150).  

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

ANEXO 3: Establecimientos. 

Figura 26. Establecimiento por Provincias. 

 

Fuente: (INEC, 2010) 
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ANEXO 4: Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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.  

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. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:   

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada.   

 

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 de edad 
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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.  

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. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

ANEXO 5: (COOTAD). 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Art.3. De las Normas de edificación. - En los solares identificados en este Corredor Comercial 

se podrán realizar modificaciones, ampliaciones o nuevas edificaciones, que incluyan los usos 

autorizados en la presente reforma de ordenanza, debiendo respetar los parámetros de 

edificabilidad y demás disposiciones conexas que se encuentran vigentes especialmente en lo 

relacionado con las plazas de estacionamientos y el coeficiente de utilización del suelo. (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2014).  
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ANEXO 6: Proyección de poblaciones al año 2018. 

Figura 27. Proyección de edades en el Ecuador año 2018 

 

Fuente: (Ecuador en Cifras, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES 17.023.408 853.070 206.771 272.236 184.136 476.428 515.417 698.545 626.626 4.267.893 463.957 511.184 899.632 1.537.090
< 1 año 332.505 15.850 4.387 5.566 3.280 10.408 9.970 12.597 14.568 79.706 9.027 10.031 18.982 29.177
 1  -  4 1.333.643 63.763 18.873 23.065 13.376 41.743 40.398 50.686 59.107 318.782 35.853 40.073 75.617 118.381
 5  -  9 1.686.099 80.205 24.872 29.372 17.349 52.571 52.501 65.640 75.615 403.448 45.097 50.437 95.529 153.672

 10 - 14 1.667.361 78.676 23.171 28.140 17.738 50.747 52.576 66.766 72.990 401.399 46.506 50.910 94.818 156.193
 15 - 19 1.588.668 78.490 20.551 26.757 17.090 46.699 50.155 64.609 65.024 385.153 45.426 49.682 88.357 150.589
 20 - 24 1.475.955 79.208 16.822 25.344 15.143 41.534 46.235 60.055 54.232 363.171 41.100 45.534 78.095 134.261
 25 - 29 1.354.586 76.096 13.765 22.929 13.654 36.554 40.746 55.621 45.883 339.054 36.372 39.721 68.314 116.295
 30 - 34 1.249.445 67.934 12.012 19.390 13.009 32.621 35.213 52.508 41.130 319.645 32.741 34.630 61.934 105.311
 35 - 39 1.148.564 57.941 10.936 15.869 12.298 29.141 30.687 48.990 37.259 301.552 29.565 30.518 57.725 98.434
 40 - 44 1.029.261 48.667 10.053 13.272 11.368 25.582 27.020 44.234 32.633 275.324 26.468 26.781 52.974 91.505
 45 - 49 906.723 41.674 9.325 11.632 10.427 22.176 24.220 39.324 28.413 244.040 23.831 23.982 47.262 83.349
 50 - 54 794.899 36.673 8.592 10.447 9.172 19.181 21.934 34.539 24.937 214.538 21.181 22.086 41.022 73.529
 55 - 59 679.880 31.955 7.666 9.288 7.596 16.458 19.628 29.298 21.477 183.941 17.978 20.132 34.385 62.603
 60 - 64 554.533 26.858 6.618 8.047 6.148 13.900 17.263 23.619 17.560 148.254 14.760 17.648 27.558 51.401
 65 - 69 432.109 22.004 5.768 6.948 5.136 11.737 14.940 18.171 13.492 110.827 12.213 15.012 21.092 40.152
 70 - 74 322.359 17.604 5.051 5.951 4.312 9.774 12.419 13.291 9.809 77.056 9.985 12.442 15.332 29.308
 75 - 79 223.937 13.148 3.951 4.644 3.310 7.467 9.355 9.000 6.522 49.727 7.478 9.656 10.290 20.108

80 y más 242.881 16.324 4.358 5.575 3.730 8.135 10.157 9.597 5.975 52.276 8.376 11.909 10.346 22.822

GRUPOS DE 
EDAD

P     R     O     V     I      N     C     I     A     S
TOTAL 
PAIS

AZUAY BOLÍVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI
CHIMBO-

RAZO
EL ORO

ESME-
RALDAS

GUAYAS IMBABURA LOJA
LOS 
RÍOS

MANABÍ
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ANEXO 7: Solicitud de entrevista. 

  
19 de diciembre del 2018  

  

  

  

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A.   

Sr. Vicente Muñoz   
Cuidad. -  

  

De mis consideraciones:  

  

Por medio de la presente nos dirigimos a usted solicitando una entrevista, para que nos ayude 

con su asesoría, para la elaboración de nuestra tesis: “Análisis de la implementación de 

las TIC para la construcción o adecuación de casas para adultos mayores en la ciudad de 

Guayaquil”; ya que es de vital importancia para el desarrollo de la misma.  

Por favor indíquenos el día y la hora, que nos pueda agendar la visita a su oficina.  

 

De antemano le quedamos muy agradecidos por las molestias causadas, esperando una 

respuesta favorable. 

 

 

  

Atentamente,  

  

  

  

 
 

Guillermo Xavier García Murillo.    Kevin Stiven Hernández Acosta. 
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ANEXO 8: Árbol del problema. 
 

Figura 28. Árbol del Problema. 

 
Elaborado por: García Guillermo, Hernández Kevin. 
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ANEXO 9: Entrevista a la constructora. 
Figura 29. Entrevista en la Constructora. 

 
 

Figura 30. Entrevista en la Constructora - Administración. 
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ANEXO 10: Cuestionario de preguntas para la entrevista. 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 
 

ENTREVISTA 

Nombre de la Empresa: 

Nombre del Entrevistado: 

Pregunta 1 
Para realizar nuestro trabajo de investigación, obtuvimos toda la información necesaria para 
llegar a este punto dentro de nuestro proyecto, la información tomada señala todos los datos 
referentes acerca de las TIC y su posible utilización hacia los adultos mayores, donde creemos 
que este margen de personas no puede verse excluidas en la tan conocida “Era digital” de 
manera que: ¿Cuáles son los parámetros de construcción que ustedes manejan? 

 
Es decir, levantan la información necesaria antes de construir o adecuar una casa, tomando en 
cuenta las necesidades de las personas, involucrando directamente la parte tecnológica para 
una mejor experiencia de vida de las personas que habitan el hogar.  
 
Pregunta 2 
En diferentes países del mundo que se encuentran altamente desarrollados, han visualizado la 
necesidad de implementación de herramientas TIC dentro del hogar, ligando directamente las 
necesidades de las personas de manera general, así como el beneficio económico que esta 
pueden dejar a las empresas que realizan alianzas estratégicas con empresas desarrolladoras de 
estas nuevas tecnologías para la casa, de manera que:  
¿Ustedes ven dentro de las necesidades de construcción o adecuación de casas, la 
implementación de herramientas TIC para alinear su empresa a la demanda de construcción 
de casas tecnológicas? 

 
Pregunta 3. 
En los últimos 10 años dentro del país ha existido un cambio radical en cuanto a tecnología se 
refiere, si hablamos de TIC en el ocio vemos como día a día se desarrollan y lanzan nuevas 
tecnologías que permiten tener una mejor experiencia en el ser humano (Smartphones, Tablets, 
Laptops, Entre otros.), sin embargo en la parte de la construcción vemos herramientas, como: 
sensores, cámaras, asistentes virtuales en el hogar, etc. que ayudarían a mejorar la experiencia 
de las personas dentro de los hogares adecuados que ustedes podrían ofrecer, de manera que: 
¿Cuál es la demanda de construcción bajo los parámetros de herramientas TIC que ustedes 
han tenido?. 
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Pregunta 4 
Hemos nombrado varias inquietudes dentro de nuestro marco de entrevista, sin embargo, unas 
de las preguntas más importantes es la siguiente:  
¿Han realizado construcciones o adecuaciones implementando herramientas TIC? 

 
Pregunta 5 
Entendemos que la implementación de herramientas TIC en el hogar, no pueden ir dirigidas 
hacia un solo grupo de personas, nuestra investigación va ligada hacia los adultos mayores, y 
la ayuda que podrían generar las TIC en la comodidad de su entorno, permitiéndoles mejorar 
su experiencia de vida, sin embargo, al momento de invertir en estas tecnologías, se tendría 
que ver la vida útil que estas acompañan a las personas, orientando las herramientas lo más 
generalmente posible, de manera que:  
¿Cuentan con la capacidad de inversión en herramientas TIC para la construcción o 
adecuación de casas? 
¿Considerarían alianzas estratégicas con instituciones que deseen implementar herramientas 
TIC, para la construcción o adecuación de casas para adultos mayores? 
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ANEXO 11: Visita al hogar San José. 

Visita al hogar San José 

 

 

Se realizó una visita para observar el estado actual de los diferentes tipos de adultos 

mayores que presentan varios problemas en aquella etapa de la vida, donde claramente se 

constató la forma de vivir, donde las principales observaciones fueron las siguientes: 

1. Suelen dormir de 10 a 12 horas, variadamente.  

2. Pasan tiempo de recreación o convivencia entre 3 a 4 horas al día.  

3. Suelen tener duchas de 2 a 3 al día dependiendo del estado del adulto mayor. 

4. Existen monitoreo constante a cada adulto mayor, para disminuir riesgos.  

5. Tienen estados de ánimo diferentes, donde su nivel de felicidad sube al recibir visitas 

de familiares o terceras personas. 

6. Las casas hogar carecen de Herramientas TIC para mejorar la experiencia de vida de 

estas personas.  
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ANEXO 12. Herramientas TIC descartadas. 

Videos Portero WIFI: Esta herramienta TIC es de tipo seguridad en el hogar, se descarta 

porque no cuenta con las características necesarias dentro del presente análisis de investigación, 

sin embargo, podrían ser de ayuda de forma complementaria a otros tipos de herramientas 

dentro de la vivienda. 

 

Sistema de Sonido Smart: Existen diferentes adultos mayores con problemas emocionales 

muy altos, busca generar sentimientos positivos por medio de recordar canciones favoritas. Sin 

embargo, es una herramienta complementaria, donde inmediatamente no se ve reflejada en 

nuestro análisis de implementación.  

 

Smart Home Voice: Talvez sea esta la herramienta TIC más ambiciosa por las cualidades que 

presenta, desarrollada por Google, este tipo de herramienta permitiría tener un control por 

medio de patrones de voz.  

 

Sistema Controlador del Hogar: La principal característica, es el control de forma remota de 

las actividades dentro del hogar, sin embargo, se descarta porque otras aplicaciones cumplen 

con algunas de las funciones de esta herramienta, sin embargo, es importante recalcar que el 

uso se le da a esta herramienta en la actualidad es para controlar en cualquier parte del mundo 

las actividades en el hogar. 

 

Centralita de control: Este es un tipo de controlador central, que permite recibir información 

de los diferentes sensores instalados dentro del hogar, procesándola y generando órdenes de 

ser necesario. Esta herramienta puede ser implementada y usada directamente en el hogar de 

forma manual.  
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