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RESUMEN 

 

 

Esta tesis de Maestría tiene como propósito caracterizar el perfil del Adulto Mayor de 

la Ciudad de Quito y su Oferta Turística a través de un estudio exploratorio de los 

principales lugares e instituciones relacionados con este segmento, complementado 

con un estudio descriptivo para lo cual se aplicó una encuesta a una muestra de la 

población de Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que asisten a 

talleres ocupacionales en sus principales sedes ubicados al sur, centro y norte de la 

ciudad, con la intención de identificar sus gustos y preferencias para establecer 

estrategias de intervención en actividades de turismo dentro y fuera del Ecuador, ya 

que cuentan con tiempo libre y la necesidad de mantenerse activos y saludables. 

 

Se elaboraron cuatro capítulos, en el primer capítulo se desarrolló los antecedentes y 

justificación de la investigación, el planteamiento del problema, los objetivos,  

hipótesis y las principales definiciones del estudio exploratorio y descriptivo. El 

segundo capítulo contiene el marco teórico de los temas que se consideraron 

necesarios como referencia y en el tercer capítulo se presenta un resumen de las 

leyes vigentes del Ecuador con sus artículos relacionados, los resultados 

encontrados del estudio exploratorio y descriptivo, la caracterización del segmento 

adulto mayor, la oferta turística en la ciudad de quito y las estrategias de intervención 

que se plantearon. Finalmente en el cuarto capítulo se muestra las conclusiones y 

recomendaciones a las que se pudo llegar al finalizar este estudio.   

 

Palabras clave: Adulto Mayor, Oferta Turística, Estrategias de intervención. 
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ABSTRACT 

   

 

This Master Thesis has as purpose to characterize the Older Adult's profile of the 

City’s Quito and your Tourist Offer through an exploratory study of the main places 

and institutions related with this segment, supplemented with a descriptive study for 

that which a survey was applied to a sample of the population of Pensioners of the 

Ecuadorian Institute Safe Social that attend occupational shops in its main 

headquarters located to the south, center and north of the city, with the intention of 

identifying its likes and preferences to establish intervention strategies in activities of 

tourism inside of and outside of the Ecuador, since they count in advance free and 

the necessity to stay active and healthy.  

 

Four chapters were elaborated, in the first chapter it was developed the records and 

justification of the investigation, the position of the problem, the objectives, hypothesis 

and the main definitions of the exploratory and descriptive study. The second chapter 

contains the theoretical mark of the topics that were considered necessary as 

reference and in the third chapter a summary of the effective laws of the Ecuador is 

presented with its related articles, the results of the exploratory and descriptive study, 

the characterization of the biggest mature segment, the tourist offer in the city’s Quito 

and the intervention strategies that thought about. Finally in the quarter chapter 

include the summations and recommendations to those that you could end up when 

concluding this study.  

 

 

Password: Older Adult, Offers Tourist, Intervention Strategies.  

 



11 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de esta tesis se basa en un estudio exploratorio y descriptivo de una 

muestra de jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que asisten a  

talleres que ofrece el IESS,  con el objetivo de conocer sus gustos y preferencias con 

respecto al desarrollo de actividades turísticas dentro y fuera del Ecuador y así poder 

aprovechar este nicho de mercado. En este capítulo se desarrollan los puntos que 

justifican la investigación del segmento Adulto Mayor con respecto a su oferta 

turística así como los objetivos planteados. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 

El envejecimiento de la población se ha convertido en una de las prioridades sociales 

más importantes en casi todos los países, gracias al aumento de la esperanza de 

vida y a la disminución de la tasa de fecundidad. La proporción de personas mayores 

de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad y 

en consecuencia pronto habrá en el mundo más personas mayores que niños. Este 

proceso de cambio en el balance entre generaciones, también está ocurriendo en 

América Latina y en Ecuador de una manera mucho más rápida que la ocurrida en 

países desarrollados.  

 

Según señala la Organización Mundial de la Salud (2012) en la actualidad, el número 

de personas mayores de 60 años es dos veces superior al que había en1980 y 

estima  para el año 2050 habrá casi 395 millones de personas de 80 años, es decir 

cuatro veces más que ahora y esta cifra será superior al número de niños menores 
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de 14 años. Además según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL (2012) la población ecuatoriana en la segunda mitad del siglo pasado mejoró 

su esperanza de vida, pues pasó de 48,3 años como promedio de vida en el período 

de 1950 a 1955 a 75,6 años como promedio de vida en el período de 2010 al 2015. 

 

El envejecimiento de la población puede considerarse un resultado favorable de las 

políticas de salud pública, del desarrollo socioeconómico y de mejores niveles de 

ingresos y de vida, pero también constituye un reto para la sociedad, buscar mejorar 

la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación 

social y su seguridad. En la tercera edad, la actividad física-intelectual y el interés por 

el entorno canalizadas a través de actividades de turismo, favorecen el bienestar y la 

calidad de vida de los individuos.  

 

El turismo en la tercera edad es un proceso de acción participativo y 

dinámico que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, 

creaciones y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del 

ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 

individual y social, mediante la práctica de actividades físicas, 

intelectuales o de esparcimiento (Pérez,  2010). 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas concepciones falsas, 

de temores, creencias y mitos. Envejecer según Lorda y Sánchez (1993) significa 

“adaptarse a cambios en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano por un 

lado y cambios en el ambiente social por el otro. Entonces, para lograr una vejez 
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exitosa se debe mantener una participación activa en roles sociales y comunitarios 

para una satisfacción de vida adecuada”. 

 

El Psicólogo Sergio Fajn, coordinador de la Escuela de Recreación en la Vejez de la 

Universidad Maimónides (Buenos Aires – Argentina) señala lo siguiente: 

El disfrutar del tiempo libre es aún uno de los tantos prejuicios que se 

deben derrumbar en pos de un proceso de envejecimiento activo y 

saludable. Prejuicio que no tiene sustento científico, ya que se ha 

demostrado que la participación de actividades turísticas en la vejez 

trae muchos beneficios: se fortalecen los vínculos sociales, aumenta la 

autoestima, hay mayor conexión con el cuerpo y se bajan los niveles 

de dolencias y de medicación. Este cambio social se demuestra en el 

aumento de la participación de los adultos mayores en los centros de 

jubilados, sociedades de fomento, universidades de la tercera edad, en 

las calles, etc. (Fajn, 2010). 

 

Para Yosyma (2010) el segmento de los Adultos Mayores “es interesante, viaja y 

disfruta sus vacaciones, cuenta con más tiempo libre y en su mayoría están liberados 

de las ataduras laborales que los presionaba en la etapa productiva; además, 

muchas veces tienen recursos y tiempo disponible para viajar, ya sea solos, con 

familiares o en grupo”.  

 

El segmento del Adulto Mayor, como ya se manifestó, está en constante crecimiento 

por el envejecimiento que vive la población a nivel mundial. En el Ecuador, según el  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) hay 1’229.089 mayores de 60 

años de edad, la mayoría reside en la sierra del país (596.429) seguido de la costa 

(589.431) en su mayoría son mujeres (53,4%). En el distrito Metropolitano de Quito 

existen 129.872 habitantes de más de 65 años de edad y el 1.03% de la población 

son jubilados del IESS ISSFA y ISSPOL  (Instituto de la Ciudad , 2011). 
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Según un estudio realizado por la encuestadora turística Travel-in (2011), la mayoría 

de turistas que visitan Ecuador son de la tercera edad: 60% sobrepasa los 65 años, 

mientras que tan solo un 10% son jóvenes, y a nivel mundial, un 58% de los viajeros 

corresponde al segmento de la tercera edad, 12% a jóvenes, 20% a turistas de 

negocios y 10% a turistas por migración. No obstante de acuerdo a la información del 

Ministerio de Turismo, no existen agencias de Viajes ni centros recreacionales 

especializados en el segmento Adulto Mayor en la ciudad de Quito; por esta razón se 

propone un estudio exploratorio y descriptivo del mismo, para conocer su perfil  y 

poder diseñar una oferta  apegada a sus necesidades y nivel de exigencia, a fin de 

mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor y adicionalmente, se plantearán 

estrategias de intervención que permitan viabilizar el aprovechamiento de este sector 

turístico. 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 

Realizar un estudio exploratorio y descriptivo que permita caracterizar el perfil del 

segmento Adulto Mayor y su Oferta Turística en la Ciudad de Quito y plantear 

estrategias de intervención. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos   
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1. Identificar los instrumentos técnicos, administrativos y legales tanto del turismo 

ecuatoriano como de la Ciudad de Quito que sirvan de referencia para el 

segmento Adulto Mayor. 

2. Identificar las variables y características del segmento Adulto Mayor y sus 

principales relaciones. 

3. Caracterizar la oferta turística para el segmento Adulto Mayor destacando las 

oportunidades de turismo. 

4. Esquematizar las estrategias de intervención del segmento Adulto Mayor de la 

Ciudad de Quito. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

 

El estudio exploratorio y descriptivo del perfil del segmento Adulto Mayor y la 

caracterización de la Oferta Turística aportará tanto en la definición de oportunidades 

y mecanismos de aprovechamiento de actividades turísticas como en el 

planteamiento de estrategias de intervención. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN   

 

 

La industria turística está configurada según Yosyma (2010) “como un conjunto de 

actividades de diferentes sectores que se interrelacionan y ofrecen una gama de 

servicios con valor; para satisfacer la necesidad del ser humano por viajar, conocer, 

recrearse, restaurarse, aprender, cultivarse y disfrutar; donde el beneficio trasciende 

en la sociedad, ya que fortalece la calidad de vida y sirve de válvula regulatoria del 

sistema económico”.   
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) plantea que la evolución demográfica 

mundial hasta el año 2025 apunta a un envejecimiento notable de la población, tanto 

en el mundo desarrollado como en las regiones en desarrollo. Según las Naciones 

Unidas, el número de personas mayores de 60 años alcanzará 1.100 millones en el 

2025, cinco veces más de los 214 millones de personas mayores que vivían en todo 

el mundo en 1950. 

 

El turismo en Adultos Mayores es un tema reciente dado por los cambios sociales 

protagonizados por los nuevos viejos, “quienes son más activos y dejan al 

descubierto que en todas las etapas de la vida se puede disfrutar y seguir 

aprendiendo” (Fajn, 2010). 

 

Sobre la base de ésta realidad se justifica la propuesta de llevar a cabo un estudio 

exploratorio y descriptivo del segmento Adulto Mayor y su oferta Turística en la 

Ciudad de Quito para diseñar una oferta que propicie la organización de actividades 

encaminadas a  garantizar la participación de este sector  y plantear estrategias de 

intervención buscando su atención y preferencia. 

 

 

1.6. DELIMITACIONES 

 

 

La línea de investigación en la que se enmarca este proyecto  se denomina 

Estrategia Organizacional de acuerdo a la clasificación establecida por el 

departamento de la Facultad de Ciencias Administrativas (DEPCA), de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

Se seleccionó como muestra para nuestro estudio los grupos de jubilados del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que viven en la ciudad de Quito y 

asisten a los diferentes talleres gratuitos dictados en las Sedes del IESS, para lo cual 
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se hizo un estudio exploratorio de los principales sedes con mayor capacidad y se 

seleccionó a los centros ubicados en el sector Norte de Quito (Naciones Unidas y 

Veracruz), en el sector centro (Benalcázar) y en el sector Sur  (Villaflora). 

 

1.7. LIMITACIONES 

 

 

Al inicio de esta investigación se encontró que no existe mucha información sobre el 

segmento adulto mayor en el Ecuador y su oferta turística, razón por lo cual se 

decidió encaminar la investigación con un estudio exploratorio y descriptivo que 

permita caracterizar este segmento con relación al desarrollo de actividades 

turísticas y así poder establecer estrategias de intervención para este mercado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo se aborda la parte conceptual de los diferentes temas que se 

emplean como referencia a lo largo de la investigación tales como: estudio 

exploratorio y descriptivo, oferta turística, Adulto Mayor, turismo, principios y técnicas 

del turismo para el Adulto Mayor, instrumentos para la investigación y finalmente 

comentaremos sobre las estrategias de intervención. 

 

 

2.1. ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

 

A continuación  se presenta un breve resumen de los aportes más importantes sobre 

el estudio exploratorio y descriptivo de algunos autores entendidos en el tema que 

servirán de base para la investigación. 

 

Los estudios exploratorios para los autores Hernández, Fernández, & Batista 

(1994) no intentan dar explicación respecto del problema, sino sólo recoger e 

identificar antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y 

tópicos respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos 

relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras 

investigaciones. Su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar 

temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordados antes. Por 

lo general con el estudio exploratorio se investiga tendencias, se identifica 

relaciones potenciales entre variables y se establece el tono de 

investigaciones posteriores más rigurosas.  

Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, 

sobre todo en situaciones donde hay poca información. Se caracterizan por 

ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios 
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descriptivos o explicativos, y son más amplios y dispersos. Asimismo, implican 

un mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte 

del investigador  (Hernández et al. 1994, p. 86). 

 

A menudo se necesita realizar rápidamente investigaciones exploratorias como 

diagnóstico, para Dankhe (1986)  “Este tipo de estudio pretende generar datos e 

hipótesis que constituyen la materia prima para investigaciones más precisas, 

investigar comportamientos que se consideran cruciales, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras y 

finalmente sugerir afirmaciones verificables (p. 35). 

 

Con este método “el investigador debe sumergirse en los datos, aprender de ellos 

todo lo que pueda, desde la mayor cantidad de perspectivas posibles y extraer 

información muy general en lugar de datos limitados a un ámbito reducido. A través 

de este método es posible acumular ideas sobre  formas de comunicación, modos de 

vivir, líderes, costumbres, valores, actividades y actitudes colectivas” (Blalock, 1970). 

  

 

2.2. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

 

Los estudios descriptivos según Dankhe (1986) “Buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Estos estudios miden, evalúan y recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar”  (p. 65). 

 

El objetivo de la investigación descriptiva según Miró (1944) consiste en “llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. El investigador 
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es más que un tabulador de datos ya que cada dato obtenido es importante para 

plantear sus hipótesis o teorías, analizar los resultados y extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento”.  

 

 

2.2.1. ETAPAS DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

 

Los autores De Deobold, Van, & Meyer, (1974) recomiendan algunos puntos para el 

desarrollo de un estudio descriptivo que los resumimos a continuación: 

 

1. Examinar las características del problema escogido, definir y formular las 

hipótesis.  

2. Enunciar los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados.  

3. Elegir los temas, fuentes apropiadas y técnicas para la recolección de datos. 

4. Establecer, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas.  

5. Realizar observaciones objetivas y exactas.  

6. Y finalmente describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos. 

 

 

2.2.2. RECOLECCIÓN Y ANALIS DE DATOS 

 

En el informe de la investigación según los autores De Deobold, Van, & Meyer (1974) 

se señalan los datos obtenidos y la naturaleza de la población de donde fueron 
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extraídos; la población llamada universo o agregado, constituye siempre una 

totalidad y las unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos 

de otra índole. Una vez identificada la población con la que se trabajará, se decide si 

se recogerán datos de la población total o de una muestra representativa de ella y el 

método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la que 

se desee utilizar los datos (De Deobold, Van, & Meyer; 1974). 

 

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos y se 

puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez de acuerdo a la investigación que se 

lleva a cabo. 

 

Los estudios Cualitativos, según De Deobold, Van, & Meyer (1974) “Se usan cuando 

el objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos ya que proporcionan 

una gran cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de 

precisión, porque emplean términos cuyo significado varía para las diferentes 

personas, épocas y contextos. Contribuyen a identificar los factores importantes que 

deben ser medidos y se expresan mediante símbolos verbales”. 

 

Los estudios Cuantitativos para De Deobold, Van, & Meyer (1974) “Se expresan por 

medio de símbolos matemáticos y provienen de un cálculo o medición. Se pueden 

medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables”.  
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2.3. OFERTA TURISTICA 

 

 

A continuación se describe de una manera muy general la definición de la oferta 

turística, los tipos de oferta y sus principales componentes de acuerdo a diferentes 

autores seleccionados por su aporte y descripción del tema.  

 

 

2.3.1. DEFINICIÓN 
 

 

El autor  Carbacos (2006) define a la oferta turística como “El conjunto de bienes y 

servicios turísticos que los productores del sector están dispuestos a ofrecer a 

determinados precios”, mientras que Quesada (2007), se enfoca más al área turística 

y la define como “El conjunto de facilidades  y servicios utilizados por los turistas, 

para desplazarse, permanecer y realizar en el destino todo lo anhelado, de acuerdo 

con sus necesidades y motivaciones”. (p. 97). La Organización Mundial del Turismo 

(1998), define a la oferta turística como “El conjunto de productos turísticos y 

servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para 

su disfrute y consumo”. 

 

 

2.3.2. TIPOS DE OFERTA 
 

 

Se consideran principalmente dos tipos de oferta, que el autor Quesada (2007) las 

define de la siguiente manera: 

- Oferta turística básica: Compuesta por aquellos bienes y servicios que 

tienen carácter exclusivamente turístico como son: alojamiento, 

agencias de viajes, cruceros, etc.  
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- Oferta turística complementaria: Compuesta por aquellos bienes que 

no son exclusivos del turismo, pero que aún así son demandados por 

los turistas y complementan el producto turístico final. Los deportes, el 

comercio o carreteras son ejemplos de este tipo de oferta (Quesada, 

2007). 

 

 

2.3.3. COMPONENTES  DE LA OFERTA TURÍSTICA 
 

 

Los componentes de la oferta turística varían de acuerdo al autor, sin embargo se ha 

considerado en esta investigación tres puntos de vista que se describen a 

continuación: 

El autor Carbacos (2006) considera que la oferta turística está compuesta de los 

siguientes puntos: 

- Oferta hotelera: Referida como la unidad productiva de servicios 

de alojamiento (hoteles, pensiones, hostales y moteles).  

- Oferta extra hotelera: Establecimientos de hospedaje, muchos de 

naturaleza no reglada (bungalows, departamentos turísticos o 

villas).  

- Agencias de viajes: Mayoristas o tour-operadoras y los minoristas.  

- Empresas de restauración: Establecimientos que brindan al 

cliente la satisfacción de una necesidad básica: alimentación y 

bebida.  

- Otros: Discotecas, campos de golf, instalaciones deportivas, etc. 

(Carbacos, 2006). 
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Por su parte, Gómez & López (2002) distinguen 7 tipos de componentes de la oferta 

turística, que se describen a continuación: 

- Bienes, servicios y servicios auxiliares: Referentes a bienes y 

servicios como: recepción, recibimiento, información, etc.  

- Elementos de entorno: Recursos turísticos en el espacio turístico 

como integrador de la oferta, se clasifican en: recursos naturales, 

culturales e históricos.  

- Elementos de infraestructura e instalaciones públicas: Incluye 

los servicios públicos sanitarios, instalaciones aeroportuarias, 

carreteras y autopistas, limpieza de playas y ciudades, etc.  

- Elementos de infraestructuras e instalaciones privadas: 

Empresas privadas principalmente de alojamiento y ocio.  

- Elementos de infraestructuras complementarias: Bares, 

instalaciones deportivas y de ocio, parques y jardines, centros 

comerciales, etc.  

- Gestión: Implantación de procesos, estructuración y selección de 

soportes físicos adecuados para mejorar la presentación, de acuerdo 

a las necesidades que se espera satisfacer.  

- Imagen de marca: Indispensable para identificar el producto, 

revelando su identidad, dándole al mismo tiempo, su valor diferencial.  

- Precio: El cual determina la decisión de compra. Es el precio 

equivalente del costo que están dispuestos a pagar los consumidores 

por alcanzar la experiencia turística deseada (Gómez &López, 2002). 

 

Finalmente la Secretaría de Turismo de México SECTUR (2003) identifica 4 sectores 

fundamentales en la oferta: 

1. Atractivos turísticos: Compuesto por la oferta principal que 

comprende recursos naturales y artificiales, así como las actividades 
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que se pueden realizar y la oferta complementaria que considera 

todos los demás recursos y actividades que no se relacionan 

directamente con el turismo.  

2. Servicios y equipamiento: Se consideran las empresas turísticas, 

que ofrecen alojamiento, guías de turistas, clubes, bares, discotecas, 

restaurantes, bancos, tour operadores, agencia de viaje y 

transportes.  

3. Industrias y sectores proveedores: Compuesto por todas aquellas 

industrias y/o empresas que proveen de sus productos y servicios 

tanto a empresas turísticas como al turista: alimentos, agua y hielo, 

productos de piel, servicios, comercio, productos institucionales, 

construcción, artesanía, textil confección y bebidas.  

4. Infraestructura de apoyo al sector turismo: Se refiere a las 

instalaciones y elementos tales como:  

- Físicas: Aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, agua potable, 

alcantarillado, electricidad, señalización, centros de información y 

centros médicos.  

- Comercial: Centros comerciales, plazas turísticas, mercados de 

artesanías, ferias, exposiciones y eventos comerciales.  

- Recursos humanos: Universidades, escuelas de turismo, escuelas 

de idiomas, centros de capacitación, disponibilidad de recursos 

humanos y disponibilidad de guías de turistas.  

- Recursos financieros: Inversión pública y privada, fondos turísticos 

y de financiamiento sectorial, así como los programas financieros 

nacionales o locales (SECTUR, 2003). 
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2.4. ADULTO MAYOR 

 

 

2.4.1. DEFINICIÓN 
 

 

En abril de 1994 la Organización Panamericana de la Salud, filial de la Organización 

Mundial de la Salud, decidió emplear el término adulto mayor para las personas 

mayores de 65 o más años de edad. “Esta edad ha sido tradicionalmente usada para 

definir el comienzo de la vejez en estudios demográficos y gerontológicos, 

principalmente porque en muchos países es utilizada por los sistemas de pensiones 

para empezar a recibir beneficios” (Padilla, 2002). 

 

En América Latina y en Ecuador son las personas de 65 años y más, pero cada país 

puede adoptar el límite. 

 

 

2.4.2. CARÁCTERÍCAS DEL ADULTO MAYOR 
 

 

De acuerdo al perfil epidemiológico del Adulto Mayor Ecuatoriano publicado por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC (2006), se puede mencionar 

que el segmento del Adulto Mayor es un grupo etario social vulnerable a ciertas 

enfermedades, cuya asequibilidad está relacionada estrechamente con su 

inseguridad económica, social y de salud por la propia evolución natural de las 

enfermedades crónico-degenerativas. Es un ser muy vulnerable a cualquier tipo de 

estímulo nocivo, mayores complicaciones y consecutivos tratamientos médicos, sus 

mecanismos de defensa son más limitados; es por esto que el paciente Adulto Mayor 

es el principal ocupante de camas hospitalarias, el que acude con mayor frecuencia 

al médico y el primer y más numeroso consumidor de fármacos  (INEC, 2006). 
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2.4.3. EL ENVEJECIMIENTO 
 

 

En los años 70, la Organización Mundial de la Salud, definió al envejecimiento como:  

Un proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona 

cambios característicos durante todo el ciclo de la vida. En los últimos 

años de la vida, esos cambios producen una limitación de la 

adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que 

esos cambios se producen en los órganos de un mismo individuo, o en 

distintos individuos no son iguales. El envejecimiento es un privilegio y 

un logro social. Es también un desafío al que no pueden hacerle frente 

los gobiernos y la sociedad civil en forma aislada, requiere enfoques y 

estrategias conjuntas (OMS, 1970). 

 

El proceso de envejecimiento según los autores Peláez, Palloni, & Ferrer (2000) 

“tiene un efecto diferencial por sexo, por estratos socioeconómicos, por residencia 

rural o urbana, y en general por la historia que cada individuo va acumulando en el 

transcurso de su vida" (p. 87). Según los autores el déficit nutricional, los efectos de 

las enfermedades infecciosas y las exposiciones al medio ambiente desde la 

concepción hasta la adultez, tienen consecuencias a largo plazo que afectan la salud 

y la funcionalidad de los adultos mayores. Sin embargo no todas las personas 

envejecen de la misma manera ya que está bien documentado que la calidad de vida 

y el funcionamiento durante la vejez está relacionado a las acciones y omisiones que 

desarrolla cada persona durante su vida. Las posibilidades de alcanzar o de 

sobrepasar los niveles proyectados de esperanza de vida, y la calidad de vida 

durante ese periodo, dependen de las oportunidades y privaciones que se tuvieron 

durante la vida, de los ambientes en que se creció, del capital social y económico 

adquirido, en sí del cúmulo de experiencias vividas durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta (Peláez et al.  2000). 
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2.4.4. TIPOS DE ENVEJECIMIENTO 

 

 

Según la doctora Herrera (2006), el envejecimiento “corresponde a una serie de 

modificaciones morfológicas, psicológicas, bioquímicas y funcionales originados por  

el paso del tiempo sobre los seres vivos”. Además considera principalmente los 

siguientes tipos de envejecimiento: 

 

Envejecimiento Fisiológico: Proceso en que los parámetros biológicos 

son normales y se conserva la posibilidad de relación con el medio en 

que se mueve. 

 

Envejecimiento Patológico: Se desarrolla cuando la presencia de 

enfermedades puede alterar el curso normal del envejecimiento 

fisiológico (Herrera, 2006). 

 

Y finalmente el Doctor Peña (2002) incorpora el Envejecimiento Activo que es el 

proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y 

mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida 

saludable, la productividad y la calidad de vida, la misma que se determina en gran 

medida por su capacidad para mantener su propia autonomía y su funcionalidad en 

la vejez (Peña, 2002). 

 

 

2.4.5. SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL ECUADOR 
 

 

A continuación se presentan los datos que se consideraron más importantes del 

documento Agenda Social del Adulto Mayor realizado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) en el año 2012 para conocer la situación de los Adultos 

Mayores en el Ecuador.  
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2.4.5.1. Población de Los Adultos Mayores en el Ecuador 
 

 

En el Ecuador según el Censo Poblacional de Vivienda (2010), hay 14’483.499 

habitantes, 940.905 son mayores de 65 años, y representan el 6,5 % de la población 

nacional. La distribución por género de la población nacional adulta mayor es el 53% 

para las mujeres y el 47% para los hombres. En el rango de 65 a 69 años el 16,7% 

son hombres y el 17,8% son mujeres y en el rango de 70 a 74 años el 12,4% son 

hombres y 13,2 son mujeres. Se considera  para el desarrollo de la investigación el 

rango de 65 a 74 años de la muestra seleccionada, por ser el más activo de todo el 

segmento adulto mayor. La figura 1 muestra la distribución por género de los 

diferentes grupos de edad de adultos mayores (MIES, 2012, p. 35). 

 

 

 

Figura 1 – Diferentes Grupos de Edad de las personas Adultos Mayores 

(INEC, 2010 

 

 

Las provincias que tienen mayor población adulta mayor según la Figura 2, son 

Pichincha y Guayas, superando los 90.000 habitantes. Seguido de las provincias de 

Manabí, Los Ríos, y Azuay que tienen una población menor a 90.000 adultos 

mayores entre las tres provincias (MIES, 2012, p. 36). 
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Figura 2 – Mapa de las provincias con mayor cantidad de personas Adultos Mayores 

(MIES, 2012)  

 

 

La proporción de los adultos mayores no es homogénea en el territorio nacional. La 

Figura 3, muestra los cantones con mayor presencia de personas adultas mayores 

en relación al promedio nacional, e identifica los 51cantones que superan el 10% de 

adultos mayores en cada cantón, es decir, que se hallan en una etapa avanzada de 

envejecimiento demográfico (INEC, 2010). 
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Figura 3 – Mapa de la distribución cantonal de las personas Adultos Mayores 

(MIES, 2012) 

 

 

2.4.5.2. Evolución de la Pirámide Poblacional del Ecuador 
 

 

De acuerdo con los últimos estudios demográficos a escala nacional, en las próximas 

décadas la pirámide poblacional perderá su forma triangular (con jóvenes en la base) 

para adquirir un perfil rectangular abultado en la cúspide, propio de sociedades 

envejecidas. Así tenemos que en 1960 en el Ecuador, la población Adulto Mayor 

representaba el 4,7%, y para el año 2010 representó el 6,4% y se proyecta para el 

2060 represente el 22.4% tal como indica la Figura 4 (MIES, 2011, p. 41). 

 



34 
 

 

Figura 4 – Proyecciones de la Población 

(MIES, 2011) 

 

 

2.4.5.3. Esperanza de Vida en el Ecuador 
 

 

La CEPAL ha estimado para el 2010-2015 que la esperanza de vida al nacer en el 

Ecuador llega a los 76,5 años de edad: 72,7 para los hombres y 78,7 años para las 

mujeres. Esta esperanza de vida, que es de casi un año mayor a la de 

Latinoamérica, en su conjunto denota una mejora extraordinaria, ya que a mediados 

del siglo anterior los ecuatorianos esperaban vivir tan sólo 48,3 años. En seis 

décadas este indicador fundamental de las condiciones de vida de la población 

aumentó (MIESS, 2012, p. 43). 

 

La Figura 5, señala que conforme pasan los años la esperanza de vida aumenta y la 

tasa de fecundidad disminuye, así tenemos de acuerdo a lo proyectado para el 2020 

la esperanza de vida es de 77.2 años y la tasa de fecundidad es de 2,1 (MIESS 

2012). 
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Figura 5 – Esperanza de Vida y Tasa Global de Fecundidad 

(MIES, 2012) 

 

 

2.4.5.4. Condiciones Socioeconómicas de los Adultos Mayores en el Ecuador 
 

 

De acuerdo a la información del Censo de Población y Vivienda realizado por el 

INEC en el 2010, “las condiciones socioeconómicas en las que viven los adultos 

mayores en nuestro país son en su mayoría deficitarias. Se estima que el 57,4%, 

correspondiente a 537.421, se encuentra en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza. Y según la encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU 

2012), únicamente el 13,6%  de las personas adultas mayores cuentan con una 

ocupación adecuada según su edad y sexo” (MIES, 2012, p. 44 ). 
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Tabla 1 – Personas Adultos Mayores según necesidades básicas insatisfechas por grupos de 

edad (porcentaje). 

(INEC, 2010) 

 

La Tabla 1 permite observar que la condición de pobreza es significativamente mayor 

en al área rural, donde 8 de cada 10 personas adultas mayores padecen de pobreza 

y extrema pobreza. La causa de esta situación expuesta es la dificultad que 

enfrentan los adultos mayores para generar ingresos monetarios, debido 

principalmente a que, con el envejecimiento y a medida que aumenta la edad, la 

posibilidad de ser parte de la población económicamente activa disminuye por no 

existir plazas laborales adecuadas a su condición (MIES, 2012). 

 

Una particularidad de nuestro país, “que cobró fuerza con la crisis económica de 

1999-2000 y el consecuente éxodo masivo de adultos jóvenes fuera del país o hacia 

otras regiones, es un importante número de personas adultas mayores que tienen en 

sus hogares y bajo su cuidado, a nietos con padres ausentes, probablemente 

emigrantes: 6% en 2001 y 5% en 2010” (INEC, 2010 p. 45). 
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2.4.5.5. Seguridad Social en el Ecuador 
 

 

Según el INEC (2010) el 75 % de la población mayor a 65 años no cuenta con 

afiliación a un seguro de salud; y solo el 23% de la población con 60 años o más está 

afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

La Tabla 2 muestra que el 22.6 % de la población Adulto Mayor son afiliados al IESS, 

el 1,4 % son afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA) y el 0,7% son afiliados al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

(ISSPOL),  mientras que el 57 % de adultos mayores no cuentan con el beneficio de 

jubilación y reciben una pensión mensual  conocida en el Ecuador como jubilación no 

contributiva, que constituye la mayor fuente de protección social para las personas 

Adultas Mayores y finalmente el 18,3% de adultos mayores no tienen ningún seguro 

(INEC, 2010). 

 

 

Tabla 2 – Personas Adultos Mayores y Aseguramiento 

(INEC, 2010) 

 

En países como el Ecuador, en que el sistema de protección social de los adultos 

mayores es débil, su participación en la fuerza laboral es alta comparado con otros 

países y representa el 33.2% como lo muestra la Tabla 3; y esto se debe a que los 

Adultos Mayores no tienen otra alternativa que su trabajo para generar ingresos que 

cubran sus necesidades de consumo y las de su familia, situación que se torna 

particularmente difícil cuando tienen enfermedades catastróficas, por la mencionada 

ausencia de un seguro de salud (MIESS, 2012). 
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Tabla 3 – Porcentaje de personas adultas mayores aseguradas y económicamente activas.

(INEC, 2010) 

 

 

2.5. PANORAMA MUNDIAL DEL TURISMO EN EL 2013 
 

 

El siguiente resumen sobre el panorama mundial del turismo fue tomado del 

comunicado de prensa de la Organización Mundial de Turismo (OMT) en diciembre 

del 2013. 

Presenta el comunicado que el total de ingresos que generó el turismo internacional 

alcanzó los 1,4 billones de dólares. El gasto de los visitantes internacionales en 

alojamiento, gastronomía, espectáculos, compras y otros bienes y servicios 

representó para los destinos del mundo unos ingresos estimados en 1.159.00 

millones de dólares en 2013. Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 

5%  hasta alcanzar los 1.087 millones, frente a 1.035 millones en 2012 según el 

último Barómetro OMT del Turismo Mundial.  

Europa, la región más visitada del mundo, representa el 42% de los ingresos por 

turismo según la OMT; incrementó 35.000 millones de dólares en el 2013. Los 

destinos de Asia y el Pacífico (31% de los ingresos por turismo) aumentaron en 

30.000 millones de dólares. En América (20%  de cuota), los ingresos sumaron otros 

16.000 millones de dólares. En Oriente Medio (4% de cuota) los ingresos por turismo 
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se estiman en 47.000 millones de dólares, y en África (3% de la cuota) en 34.000 

millones de dólares (OMT, 2013). 

La zona de Asia y el Pacífico registro el mayor incremento de ingresos (+8%), 

seguido de las Américas con el 6% y Europa el 4% (OMT, 2013). 

Entre  los diez primeros destinos turísticos por ingresos en el 2013 según la 

Organización Mundial del Turismo experimentaron un crecimiento los destinos 

asiáticos como Tailandia (+23%), Hong Kong y Macao (China) ambos (+18%), en 

tanto que Reino Unido (+13%) y los Estados Unidos (+11%). Los ingresos en 

España, Francia, China, Italia y Alemania crecieron entre el 1% y  el 5%. 

China, Rusia y Brasil han sido los motores dinámicos del turismo emisor en los 

últimos años, en el 2013 sumaron un incremento alrededor de 40.000 millones de 

dólares de un incremento total de 81.000 millones de dólares del gasto en turismo 

internacional, 

 

 

2.6. TURISMO EN EL ECUADOR EN EL 2013 

 

 

A continuación se presenta un resumen de las principales estadísticas del Turismo 

que registró Ecuador en el 2013 según los datos publicados por el Ministerio de 

Turismo. 

Se registraron 1’366.269 arribos de turistas extranjeros a Ecuador y creció el 7,42% 

durante el 2013 superando así el crecimiento mundial que, de acuerdo con la 

Organización Mundial del Turismo, sería del 4%. En el 2012 arribaron al país 

1’271.901 visitantes. Los meses que registran mayores ingresos de turistas al 

Ecuador son Julio, enero y diciembre a lo largo del período 2009 y 2013 como lo 

presenta la Tabla 4.    
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Tabla 4 – Llegadas de Extranjeros

(Ministerio de Turismo, 2013) 

 

Colombia, por tercer año consecutivo sigue liderando el grupo de países emisores de 

turistas para Ecuador con 344.363 arribos, seguido por Estados Unidos con 250.785; 

y Perú con 150.805 como muestra la Tabla 5. 

 

 
Tabla 5 – Mercados Claves / Arribos 

(Ministerio de Turismo, 2013) 

 

Los puntos de arribo más significativos fueron las jefaturas Provinciales de Migración 

ubicadas en Pichincha con 632.933, Guayas con 321.508, seguidos por los pasos de 

frontera terrestre de Carchi con 210.663, y el Oro con 158.104 

Dentro de los mercados de consolidación, se registró un aumento en el mercado 

Argentino, el cual representa  el  56,60% de incremento, es decir, 1.921 arribos  

2013 VAR%

2013/2012

ENE 86.544 96.109 105.548 127.116 130.842 2,93

FEB 72.742 89.924 86.421 99.521 103.768 4,27

MAR 72.226 82.452 87.495 96.948 113.361 16,93

ABR 72.910 70.540 87.507 92.627 89.669 -3,19

MAY 70.277 77.618 82.870 92.644 98.420 6,23

JUN 89.889 91.602 99.949 118.292 121.742 2,92

JUL 102.571 110.545 117.966 130.779 138.140 5,63

AGO 87.221 95.219 98.962 106.375 112.576 5,83

SEP 68.124 71.776 80.090 85.990 97.372 13,24

OCT 77.960 83.701 88.357 99.145 111.519 12,48

NOV 76.965 81.253 92.573 99.674 112.061 12,43

DIC 91.070 96.359 113.299 122.790 136.799 11,41

TOTAL 968.499 1.047.098 1.141.037 1.271.901 1.366.269 7,42

2012MES 2009 2010 2011

Acumulado Acumulado

País Dic. 2012 Dic. 2013 Variación ENE-DIC 2012 ENE-DIC 2013

Colombia 37.803         40.896         3.093            349.455       344.363       -5.092          -1%

Estados 

Unidos 24.605         24.622         17                  248.064       250.785       2.721            1%

Perú 10.882         12.756         1.874            137.084       150.805       13.721         10%

España 5.235            5.294            59                  65.764         65.245         -519              -1%

Alemania 2.317            2.391            74                  29.582         28.486         -1.096          -4%

85.959         63%

136.799       

Mercados 

Clave

TOTAL

ARRIBOS DICIEMBRE

Variación 
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adicionales en  el período enero - diciembre del año 2013 comparado con el mismo 

período del año anterior. Igualmente, los mercados de  Brasil, Italia y Holanda en el 

mes de diciembre 2013 registran un incremento del  43,05%, 4,17%, 14,94% en su 

orden. Los arribos desde los Mercados de Consolidación representan el  14% del 

total de arribos del mes de diciembre de 2013 (Ministerio de Turismo, 2013). 

 

 

 

Tabla 6 –  Mercados de Consolidación 

(Ministerio de Turismo, 2013) 

 

Por otra parte dentro de los mercados de oportunidad, se registró en el 2013 un 

incremento  acumulado en el mercado  de Venezuela, respecto al período 2012 del  

124% y Costa Rica con 51%.  Estos incrementos totalizan  136.799 ingresos de 

turistas al Ecuador según la Tabla 7. 

 

Tabla 7 –  Mercados de Oportunidad 

Acumulado Acumulado

País Dic. 2012 Dic. 2013 Variación ENE-DIC 2012 ENE-DIC 2013

Argentina 3.394            5.315            1.921            46.199         49.575         3.376            7%

Chile 3.485            3.397            -88                41.645         40.945         -700              -2%

Canadá 3.005            2.941            -64                26.979         28.257         1.278            5%

Gran Bretaña 1.526            1.496            -30                21142 23.479         2.337            11%

Francia 1.338            1.304            -34                19547 20.326         779               4%

Brasil 1.491            1.914            423               18174 19.445         1.271            7%

Italia 1.319            1.374            55                  14.774         14.733         -41                0%
Holanda 1.084            1.246            162               12.392         13.930         1.538            12%

18.987         14%

136.799       

Mercados de 

Consolidación

TOTAL

ARRIBOS  DICIEMBRE

Variación

Acumulado Acumulado

País Dic. 2012 Dic. 2013 Variación ENE -DIC 2012 ENE-DIC 2013

Venezuela 8.264            10.433         2.169            45.701         102.317       56.616         124%

México 1.766            2.184            418               19.642         21.280         1.638            8%

Panamá 856               1.089            233               10.090         11.869         1.779            18%

Bélgica 429               462               33                  5.341            5.452            111               2%

Costa Rica 524               797               273               5.060            7.632            2.572            51%

Austria 273               322               49                  3.095            3.054            -41                -1%

15.287         11%

136.799       

Mercados de 

Oportunidad

TOTAL

ARRIBOS DICIEMBRE

Variación
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(Ministerio de Turismo, 2013) 

Las salidas de ecuatorianos al exterior a diciembre del 2013 presentan un incremento 

del 13.05% en comparación al año 2012, al pasar de 1.022.205 a 1.155.562 registros 

de salidas. Además como se observa en la Tabla 8, el mes de junio tuvo mayor 

acogida en el 2013 con una variación del 33.93% en comparación al año 2012  

 

 

Tabla 8 – Salidas de Ecuatorianos al Extranjero

(Ministerio de Turismo, 2013) 

 

Los principales mercados receptivos del Ecuador registrados en el 2012 y 2013 de 

acuerdo a la Tabla 9 son Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Panamá y 

Argentina. Nótese que Brasil registró un incremento del 25,34% en el 2013 

comparado con él año 2012 y el país de preferencia para los ecuatorianos como 

destino turístico es Estados Unidos. 

 

 

VAR%

2013 2013/2012

ENE 67.521 71.172 69.601 77.532 79.108 2,03

FEB 72.591 74.436 68.524 90.608 94.464 4,26

MAR 75.150 81.686 89.613 91.453 98.292 7,48

ABR 64.992 72.231 80.856 80.966 94.894 17,20

MAY 57.869 70.330 79.986 81.047 89.092 9,93

JUN 55.297 61.070 70.876 66.422 88.962 33,93

JUL 71.234 80.855 99.145 94.567 102.343 8,22

AGO 81.338 96.675 117.569 113.567 126.286 11,20

SEP 74.494 78.575 95.658 88.803 103.598 16,66

OCT 70.641 79.108 90.301 84.368 102.160 21,09

NOV 63.713 70.227 91.092 83.399 91.549 9,77

DIC 58.797 62.520 69.230 69.473 84.814 22,08

TOTAL 813.637 898.885 1.022.451 1.022.205 1.155.562 13,05

2011 2012MESES 2009 2010

PRINCIPALES MERCADOS

RECEPTORES
2012 2013 Var% 2013/2012

Estados Unidos 343.310 395.071 15,08

Perú 177.582 203.174 14,41

Colombia 113.830 107.614 -5,46

España 101.557 99.560 -1,97

Panamá 63.520 72.560 14,23

Argentina 28.269 33.346 17,96

México 26.742 28.298 5,82

Chile 27.396 27.060 -1,23

Italia 24.945 22.373 -10,31

Brasil 11.486 14.396 25,34

 ENERO-DICIEMBRE / 2012 - 2013
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Tabla 9 – Evolución de los 10 principales Mercados/ Salidas 
(Ministerio de Turismo, 2013) 

El segundo semestre del 2013 según el Ministerio de Turismo basado en la 

información del Banco Central del Ecuador, el turismo ocupó el quinto rubro en las 

exportaciones (Tabla 8). 

 

 

Tabla 10 – Ubicación del Turismo -> Ingreso por Turismo / Exportaciones, I Semestre 2013      
Mill. USD 

(Ministerio de Turismo, 2012) 

 

 

2.7. ADULTO MAYOR  EN EL TURISMO 

  

 

La Organización Internacional de Turismo Social OITS, define en el artículo 3 de sus 

estatutos (1998), al turismo social como “el conjunto de relaciones y fenómenos que 

resultan de la participación al turismo y en particular de la participación de capas 

sociales con recursos modestos. Esta participación es posible, o al menos es 

facilitada, gracias a medidas con un carácter social bien definido”.   

   

Por otra parte el profesor Louis Jolin de la Universidad de Quebec en Montreal 

(1996) sugiere una definición más operacional indicando lo siguiente: 

 

BANANO Y DERIVADOS OTROS ELAB. MANUFACT. FLORES

PLATANO PETROLEO PROD. MAR DE METALES NATURALES

      2)       3)         4)

2012 507,3 6.728,6 1.134,2 656,4 676,9 514,4 308,7 407,3

UBICACION 6 1 2 4 3 5 8 7

2013 559,8 6.502,6 1.245,9 788,6 253,7 748,0 299,3 459,0

UBICACION 5 1 2 3 8 4 7 6

12.256,3

12.194,2

AÑOS/TRIM * TURISMO PETROLEO CAMARON

TOTAL EXPORTACIONES 
(Productos Primarios

e Industrializados) 
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El turismo social se refiere a programas, realizaciones y acciones que 

pretenden hacer efectivos el derecho a las vacaciones y la accesibilidad 

al turismo a todos los grupos de población, en particular los jóvenes, las 

familias, los jubilados, las personas con recursos modestos, las 

personas con capacidades físicas limitadas, pero las que también 

pretenden alcanzar una calidad de relación entre los visitantes y las 

comunidades anfitrionas (Jolin, 1996). 

 

El turismo social según Fernández (1959), surge con el objetivo principal de poner al 

alcance de un amplio sector de la población, caracterizados por tener escasos 

recursos económicos, la posibilidad de acceder  al ocio turístico, de manera que a 

partir de esta consideración general, y excluyendo los efectos económicos, se 

producen otra serie de consecuencias como el aumento del nivel de vida de las 

clases más humildes, la eliminación de los prejuicios, la elevación de las culturas 

entre pueblos, el reforzamiento de los lazos familiares y, por último, dignifica el 

sentido humano haciendo superar complejos de inferioridad social (Fernández 1959). 

 

Pero el turismo social no sólo lo caracteriza la demanda turística, sino que en él 

interviene decisivamente el agente operador de turismo que lo desarrolla. En la 

Declaración de Montreal de 1996, la Asamblea General del Buró Internacional del 

Turismo Social (BITS) definió a los agentes operadores del turismo social “como 

cualquier empresa de turismo (asociación, cooperativa, mutualidad, fundación, 

federación, empresa, etc.), cuyo acto fundador u objetivo principal indique claramente 

que persigue un proyecto de interés general y que busque el acceso de la mayoría al 

ocio turístico”. 

 

El turismo social, además de ser el modo de poner al alcance de los colectivos más 

desfavorecidos el acceso al ocio turístico, se puede considerar como una 

oportunidad de los países para promover el desarrollo de productos turísticos que 

favorezcan la economía de sus destinos, que ayuden a la desestacionalización 

turística de los mismos, que mantengan la estructura turística que exista o que 
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favorezcan su creación, que posibiliten la generación y mantenimiento de empleo, 

etc. (Walingre, 1998). 

 

 

2.7.1. PRINCIPIOS DE REALIZACIÓN Y CONDICIONES TECNICAS DEL 

TURISMO SOCIAL 
 

 

Según el Bureau Internacional de Turismo Social (BITS) (1993), para poder enfrentar 

el crecimiento del mercado del Adulto Mayor es conveniente tener en cuenta los 

principios de realización para este segmento y las condiciones técnicas para un buen 

desarrollo. 

 

A continuación se presentan los principios más importantes y que pueden servir 

como referencia para el turismo con el Adulto Mayor en el mercado ecuatoriano al 

cual  está enfocado esta investigación: 

 

- El Turista de la tercera edad presenta necesidades muy diversas y demanda 

un abanico más amplio de prestaciones, razón por lo que los organizadores 

deberán estar atentos a la existencia de estas tendencias y a las necesidades 

particulares que de ellas se derivan. 

- El Adulto Mayor desea conservar o mantener su vitalidad; busca agrandar su 

círculo de relaciones y amistades; desea aprovechar el tiempo libre para 

realizar los sueños de viajes y descubrimientos que la vida de trabajo no le 

permitió alcanzar. 

- El turismo de la tercera edad no debe confundirse con un turismo de reposo 

por el contrario es un turismo activo,  que debe contribuir a la activación de las 

personas y no al mantenimiento de una pasividad donde las iniciativas 

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

de las excursiones no debe ser muy cansador. 
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- Este turismo activo a diferencia de otros segmentos no tiene como elemento 

esencial el turismo de sol. Lo que domina a este segmento es la necesidad de 

novedad, de descubrimiento y de confort. 

- La presentación del producto turístico debe ser claro y debe abarcar todas las 

especificaciones que contiene y no contiene el programa. 

- Procurar insertar al turismo de la tercera edad en la vida habitual del destino 

turístico y de sus habitantes para permitir por este medio a cada uno de los 

Adultos Mayores redescubrir la verdad de la felicidad cotidiana. 

 

Por otra parte las condiciones técnicas para un buen desarrollo del Turismo con el 

Adulto Mayor mencionadas por el Boreau Internacional del Turismo Social (1993) se 

resumen a continuación: 

- Evitar la concentración de personas mayores; tratar de integrar a las diferentes 

edades de la tercera edad y tener en cuenta el número dominante del sexo 

femenino. 

- Cuidar que el personal sea suficiente en número y seleccionarlo en la medida 

de lo posible, en el sitio de destino para facilitar la comunicación con el lugar 

elegido. 

- Es necesario que el personal en contacto con personas mayores sea discreto, 

tenga una presencia que inspire seguridad, conviva con ellas,  con capacidad 

para compartir y que esté siempre disponible. Deberá tenerles confianza, saber 

escucharlos y ayudarlos a redescubrir sus posibilidades. 

- Organizar reuniones en donde se pueda preguntar y resolver dudas y 

problemas 

- No desestimar la participación eventual de los turistas de la tercera edad en la 

animación. Basar la animación en la poesía, la música así como en la actividad 

física. 
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- Tener en cuenta los ritmos distintos que imponen los niveles diferentes de 

edad y vitalidad. Evitar el stress debido a una recarga de actividades. 

- Servir alimentos y bebidas adaptados para este segmento. Observar el confort 

del alojamiento: habitaciones individuales o dobles, con lavabo y bidé y 

sistemas de comunicación. 

- Los centros de recreación y hospedaje deben disponer de instalaciones 

especiales para minusválidos. 

- Garantizar el precio “todo incluido” teniendo en cuenta el carácter preciso y 

limitado de la renta de que dispone la tercera edad. 

- Los empresarios de la hotelería y de los transportes deberán garantizar tarifas 

reducidas capaces de atraer a este tipo de clientes y aplicar tarifas 

promocionales fuera de temporada. 

 

 

2.8. INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACION  

 

 

Basado en la información del autor Rojas (1997) sobre los instrumentos de la 

investigación a continuación se presenta un resumen de lo más importante: 

 

Los instrumentos son medios, herramientas concretas y reales para recoger 

registros, información o medir características de los sujetos. 

 

El éxito de una investigación, además de la plena identificación de las variables, la 

correcta formulación de la hipótesis, la estrategia adecuada para probar dichas 

hipótesis, etc., depende de la calidad de los instrumentos de investigación de datos, 

de ahí que resulta muy importante que el investigador asuma esta tarea con la mayor 

responsabilidad posible. 

 

Esto quiere decir que el investigador debe preocuparse en cuidar que los 
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instrumentos que elabora para acopiar los datos, posean cualidades básicas y 

necesarias. Si un instrumento no posee las cualidades necesarias, la investigación 

puede adoptar un sesgo peligroso y se puede llegar a lo que los expertos 

denominan, resultados espurios o incorrectos en una investigación (Rojas, 1997). 

 

Los instrumentos de investigación de datos deben poseer estas 

cualidades que pongan en evidencia su bondad para recolectar los 

datos que requiere el investigador. Muchas veces, el investigador 

fracasa en sus esfuerzos al recolectar los datos debido a que sus 

instrumentos no poseen las cualidades mínimas y le proporcionan datos 

falsos o equivocados. Un buen instrumento debe reunir ciertas 

cualidades que lo tipifiquen como tal (Rojas, 1997). 

 

Son muchas las cualidades que deben poseer los instrumentos de investigación de 

datos, pero las más importantes son las siguientes: validez, confiabilidad, objetividad, 

amplitud, costo – beneficio, disponibilidad de medios y calidad de medición (Rojas, 

1997). 

 

 

 

2.9. ENCUESTA 

 

 

Según Malhotra (2009), las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado que se da a los encuestados y que 

está diseñado para obtener información específica. 

 

Los ítems los define Admon (2010) como cada uno de los apartados que componen 

un cuestionario o un test y los clasifica según sus características en: 

 



49 
 

Nominal: Aquellas preguntas que ofrecen respuestas absolutas, es 

decir la selección de uno se opone al otro 

 

Cardinal: Son aquellas preguntas en las que las personas 

encuestadas pueden seleccionar alguna de las opciones, pero estas 

son de diferentes tipos aunque de la misma naturaleza, de modo que no 

son excluyentes entre sí ni miden preferencia. 

 

Ordinal: Presentan un determinado tipo de respuesta, que muestra 

directamente la tendencia o preferencia de mayor o menor grado. 

 

Intervalo: En estas preguntas las opciones a seleccionar, nos 

ofrecen rangos o espacios idénticos en cantidad, pero diferenciados en 

magnitud, es decir de mayor o menor. 

 

Frecuencia: Como su nombre lo indica son preguntas que miden la 

repetición, continuidad, reiteración y costumbre de un fenómeno. 

(Admon, 2010) 

 

 

2.10. VARIABLES 

 

“Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse” (Hernández, Fernández y Baptista; 2003). 

“Las diferentes formas de análisis de los datos recogidos o disponibles para una 

investigación se refieren a variables. Tanto el problema de investigación, como los 

objetivos buscados se formulan con el uso de una o más variables” (Briones, 2003). 

Según Cuas (2006) clasifica a las variables de la siguiente forma: 



50 
 

a) Según su función: 

 

- Variable independiente o variable causal: Son las variables que no 

dependen de otras variables.  

- Variable dependiente: Reciben este nombre las variables a explicar, 

es decir, el objeto de la investigación que se trata de explicar en función 

de otros elementos  

 

b) Según su observación: 

 

- Variables cualitativas: Son aquellas variables cuyos elementos de 

variación tienen un carácter cualitativo no susceptible de medición 

numérica. 

- Variables cuantitativas: Son aquellas en que las características o 

propiedades pueden presentarse en diversos grados o intensidad y 

tienen un carácter numérico o cuantitativo. 

 

 

2.11. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

 

Se define a las estrategias de intervención, como el conjunto coherente 

de recursos utilizados, con el propósito de desplegar tareas en un 

determinado espacio social y socio-cultural para producir determinados 

cambios. La intervención ha sido una herramienta estratégica para 

tomar contacto con la realidad, poner en tensión teorías y conceptos y 

validar hipótesis de investigación, pero también para producir cambios 

en la sociedad (Rodríguez, 2010). 
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Según Rodríguez (2010) el siguiente es el esquema básico para el diseño de 

estrategias de intervención en el campo general: 

1.- Identificación del contexto o entorno del problema. Se trata de 

focalizar el conjunto de variables sociales, económicas, políticas, 

tecnológicas y culturales que intervienen e influyen en un determinado 

problema de investigación. 

2. Análisis e identificación del problema: causas, factores, 

consecuencias. Se establecen aquí, las causas mediatas e inmediatas, 

las causas principales y secundarias; los factores centrales que 

determinan y componen el problema; y los efectos mediatos e 

inmediatos que resultan de dichos factores. 

3.- Objetivos generales y operacionales de la estrategia de intervención. 

4.- Medios técnicas y recursos (humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos) que se utilizarán en la intervención. La estrategia de 

medios debe incluir una estimación de todos los recursos necesarios. 

5.- Identificación de metas y logros observables (Rodríguez, 2010). 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y LEGALES RELACIONADOS CON EL 

TURISMO DEL SEGMENTO ADULTO MAYOR 

 

A continuación se presenta los puntos más importantes de los cuerpos legales 

vigentes en el Ecuador, con sus respectivas leyes que inciden en los deberes y 

derechos del Adulto mayor y se relacionan en el desarrollo de actividades turísticas.  

 

 

3.1.1. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Este cuerpo legal fue redactado por la Asamblea Nacional Constituyente y publicado 

en el Registro Oficial No 449, el 20 de Octubre del 2008, posee 444 artículos, 

divididos en 9 títulos, 40 capítulos, 93 secciones, 29 disposiciones transitorias, una 

disposición derogatoria, un régimen de transición y una disposición final. Define cinco 

funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y la de Transparencia 

y Control Social. Reconoce a las personas adultas mayores como un grupo de 

atención prioritaria, lo cual implica una responsabilidad adicional de cuidado a ellas y 

la posibilidad de exigencia de sus derechos (MIES, 2012). 

 

Entre los elementos relevantes de la actual Constitución, es que se establecen 

claramente obligaciones del Estado respecto a la protección y garantía de los 

derechos de las personas adultas mayores de manera más completa. Así tenemos 

que en el Título II de los Derechos, capítulo tercero, el artículo 36 dice “las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 
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y privado, en especial en los campos de inclusión social y económico, y protección 

contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas 

que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad” (Asamblea Constituyente, 

2008). 

 

Otros artículos a considerarse para nuestra investigación es el artículo 37, que 

señala los derechos que tienen las personas adultas mayores a rebajas en los 

servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos, atención 

gratuita y especializada de salud, medicina gratuita y a la jubilación universal y el 

artículo 38 indica que el Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención para las personas adultas mayores, a través del desarrollo de programas y 

políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y 

conseguir su plena integración social, y el desarrollo de programas destinados a 

fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales que tendrán en 

cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

 

3.1.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, es el tercer plan desarrollado por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES aprobado el 24 de 

Junio del 2013 por el Consejo Nacional de Planificación. Se lo considera como una 

hoja de ruta para la actuación pública, orientado a construir los derechos de las 

personas,  cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación que busca conocer los 

impactos de la gestión pública y generar alertas oportunas para la toma de 

decisiones.  
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El Plan está compuesto de 12 objetivos organizados en tres ejes, el primer eje está 

formado por el primer objetivo, se basa en el cambio en las relaciones de poder para 

la construcción del poder popular, partiendo del respeto a la autonomía de las 

organizaciones sociales y reconociendo el papel del Estado para promover la 

participación social y ciudadana (SENPLADES, 2013). 

El segundo eje reúne los objetivos de los derechos, libertades y capacidades para el 

Buen Vivir auspiciando la igualdad, la inclusión y la equidad, mejorando la calidad de 

vida de la población, construyendo espacios de encuentro común, fortaleciendo la 

identidad nacional, transformando la justicia y garantizando los derechos de la 

naturaleza (SENPLADES, 2013).  

 

El tercer y último eje se basa en la transformación económica – productiva a partir 

del cambio de la matriz productiva consolidando el sistema económico social y 

solidario de forma sostenible, garantizando el trabajo digno, asegurando la soberanía 

y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica y  garantizando la soberanía y la paz (SENPLADES, 2013). 

 

Entre los objetivos del Plan Nacional Del Buen Vivir que tiene incidencia en esta 

investigación está el número dos, cuya política es garantizar la atención 

especializada durante el ciclo de vida a personas y grupos de atención prioritaria, a 

través de la generación e implementación de estándares de calidad para los servicios 

a grupos de atención prioritaria prestados por instituciones públicas, privadas y 

comunitarias, con pertinencia cultural y geográfica (SENPLADES, 2013). 

 

Otro Objetivo es el número tres, puesto que habla de mejorar la calidad de vida de la 

población fomentando el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas entre otras, que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población. En este sentido una de las políticas 

del objetivo cinco del Plan Nacional del Buen Vivir, busca promover la 

democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción de 
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relaciones sociales solidarias ampliando y diversificando los espacios públicos 

seguros y cálidos, para el disfrute colectivo y el aprovechamiento del ocio liberador. 

 

 

 

3.1.3. LEY  DE TURISMO 

 

 

La Ley de Turismo fue reformada en el año 2002 con el apoyo del Ministerio de 

Turismo, actualmente existe una propuesta conocida como Ley Orgánica de Turismo 

enviada a la Asamblea Nacional con reformas y está en proceso de estudio. La Ley 

vigente tiene como objeto determinar el marco legal que rige para la promoción, el 

desarrollo y la regulación del sector turístico, las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios de los servicios 

turísticos. 

 

Esta Ley está compuesta de 63 artículos y entre los que usaremos para nuestra 

investigación está el artículo dos que define al turismo “como el ejercicio de todas las 

actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al 

de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos” 

(Ministerio de Turismo, 2002). 

 

Otro artículo importante de la Ley de Turismo es el tres, que menciona los siguientes 

principios de la actividad turística: 

 

a. La iniciativa privada como pilar fundamental del sector, con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b. La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  
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c. El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d. La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país y; 

La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos (Ministerio 

de Turismo, 2002).  

 

Entre las políticas estatales que constan en el Artículo cuatro de la Ley de Turismo a 

considerar se encuentran:  

Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión y el Estado debe potencializar las actividades 

mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; proteger al turista y fomentar la conciencia 

turística; propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; promover internacionalmente al país y sus 

atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y privado y 

fomentar e incentivar el turismo interno (Ministerio de Turismo, 2002). 

 

El artículo cinco define las actividades turísticas como: “Aquellas desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a las actividades tales como alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, 

transportación (aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y alquiler de vehículos), operación 

(cuando las agencias de viajes provean su propio transporte), la de intermediación 

(agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 

convenciones)”   
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Para el ejercicio de actividades turísticas según el artículo 8 “se requiere obtener el 

registro de turismo (inscripción del prestador de servicios turísticos por una sola vez) 

y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece 

y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. Así mismo cuando las 

comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turisticos, 

recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones 

todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades” (Ministerio 

de Turismo, 2002). 

 

El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana y 

de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Turismo, entre sus principales atribuciones 

constan: “Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo 

el terrritorio nacional; elaborar las políticas y marco referencial del turismo; planificar 

la actividad turística del país; elaborar el inventario de áreas o sitios de interés 

turístico y mantener actualizada la información; promover y fomentar todo tipo de 

turismo (especialmente receptivo y social); elaborar los planes de promoción turistica 

nacional e internacional; toda la información estadística y el control del turismo; 

coordinar el ejercicio de actividades turísticas en áreas naturales protegidas  entre 

otras” (Ministerio de Turismo 2002). 

 

En el artículo 44 se menciona “que el empresario que venda o preste servicios 

turísticos de los detallados en la Ley de Turismo será civilmente responsable por los 

eventuales daños,  que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la 

culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus 

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

servicio” (Ministerio de Turismo 2002). Conforme al artículo 45 “se consideran daños 

y perjuicios cuando se anuncie al público servicios turísticos de calidad superior a los 

que realmente ofrecen, cuando se cause un daño material, cuando no se informe o 

explique si hay cláusulas prefijadas en los servicios, o en caso  de discriminación a 

las personas. Los usuarios de servicios de turismo según el artículo 46 “pueden 
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reclamar y presentar sus quejas al Centro de Protección al Turista” (Ministerio de 

Turismo 2002). 

 

 

3.1.4. LEY DEL ANCIANO 

 

 

La Ley del Anciano fue expedida en 1991 publicada en el registro oficial No 806, el 

13 de Octubre del  2006 se hace la última codificación publicada en el registro oficial 

No. 316. Actualmente existe una propuesta de Ley en la Asamblea Nacional 

conocida como Ley Orgánica de Protección y Atención Prioritaria de las Personas 

Adultas Mayores en estudio. Esta Ley tiene como objetivo fundamental “garantizar el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 

gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y 

decorosa” (Congreso Nacional, 2006) 

 

A continución se mencionan los artículos relacionados con nuestra investigación, 

tales como el artículo uno señala que “son beneficiarios de esta ley las personas 

naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales 

o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para acceder a 

las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados estipulados en esta 

Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o 

con el documento legal que les acredite a los extranjeros.” (Congreso Nacional, 

2006) 

 

De acuerdo al Artículo 4, el Ministerio de Inclusión Económica y Social es el 

responsable de la protección del anciano a través principalmente de campañas de 

promoción de atención al anciano en todas las provincias, asesoría y capacitación 

permanente a los jubilados o en proceso de jubilación y al impulso de programas que 

permitan a los ancianos desarrollar actividades ocupacionales, preferentemente 
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vocacionales y remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado para 

que efectúen igual labor. Y de acuerdo al artículo cinco las instituciones del sector 

público y privado darán facilidades a los ancianos que deseen participar en 

actividades sociales, culturales, económicas, deportivas, artísticas y científicas 

(Congreso Nacional, 2006). 

 

Entre los beneficios del Adulto Mayor establecidos en la Ley que se relaciona con el 

turismo podemos citar el artículo 15 que señala “la exoneración del 50% en las tarifas 

de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial así como  las entradas a 

espectáculos públicos culturales, deportivos, artísticos y/o recreacionales. (Congreso 

Nacional, 2006) 

 

 

3.2. ESTUDIO EXPLORATORIO DEL SEGMENTO ADULTO 

MAYOR Y SU OFERTA TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

La presente investigación parte de un estudio exploratorio del segmento Adulto 

Mayor de la ciudad de Quito y su oferta turística puesto que no se obtuvo mayor 

información que aporte al desarrollo de esta investigación y esto se debe a la falta de 

estudios por parte de las entidades públicas encargadas. 

Se inició la búsqueda de información en los principales lugares relacionados con este 

segmento de la población tales como: Ministerio de inclusión Social, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

Ministerio de Turismo y el poco aporte que recibimos nos orientó a un grupo de 

jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por representar un 

número significativo para nuestro estudio (alrededor de 3.000 jubilados), esto se 

determinó luego de haber visitado a los coordinadores de los jubilados del IESS, 

Fuerzas Armadas (ISFA) y a los coordinadores de la Confederación Nacional de 

Jubilados de Pichincha.  
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Se pudo determinar que los jubilados del IESS se reúnen en establecimientos 

ubicados en los puntos Sur, Centro y Norte de la ciudad de Quito siendo los más 

importantes los que están ubicados en el sector de la Villaflora (Sur de Quito), sector 

de la Calle Benalcázar (Centro Histórico de Quito) y sector de las Naciones Unidas 

(Norte de Quito). Resultado de las entrevistas con Coordinadores Zonales la 

información sistematizada es la siguiente: 

 

- El IESS a través de sus Centros de Atención al Adulto Mayor, ofrece cursos 

gratuitos de lunes a viernes de algunas disciplinas tales como: bailoterapia, 

cocina, teatro, literatura, taichi, gimnasia, yoga, manualidades, tejido, canto, y 

jardinería con el objetivo de prevenir enfermedades físicas y psíquicas al 

Adulto Mayor. 

- Los Jubilados del IESS organizan programas y agasajos en el transcurso del 

año para socializar y cada grupo tiene un Presidente que los representa. 

- Les gusta viajar dentro y fuera del país con mucha frecuencia. 

- Actualmente existen cuatro agencias de viajes autorizadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para realizar actividades turísticas con los 

jubilados del IESS bajo la responsabilidad total de cada agencia. 

 

 

3.3. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SEGMENTO ADULTO MAYOR 

Y SU OFERTA TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

  

Para el desarrollo del estudio descriptivo se diseñó una encuesta que fue aplicada a 

una muestra de la población que se calculó considerando que se desconocía la 

población de adultos mayores que viven en la ciudad de Quito y que participan en 

actividades turísticas. Se validó el cuestionario con la población objeto de estudio a 

través de una prueba piloto realizado a 7 adultos mayores para verificar su 
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comprensión y los resultados que arrojan dicho estudio. A continuación se describe 

todo el proceso del estudio descriptivo y los resultados obtenidos. 

 

 

3.3.1. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

Para definir el tamaño de la muestra de la población a investigar a través de 

encuestas y considerando que se desconoce el número exacto de la población de 

adultos mayores que asisten a las sedes del IESS ubicados en los sectores centro, 

norte y sur de la ciudad de Quito, según Galindo (1999),  autor de libro “Estadísticas 

para la Administración e Ingeniería”, se emplea la siguiente fórmula para calcular el 

tamaño de la muestra para estimar una proporción de acuerdo a la variable en 

estudio (Adulto Mayor). 

  

 

Ecuación 1 –  Tamaño de la Muestra 

 

P es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que P=Q=0.5 

que es la opción más aceptada. Q es la proporción de individuos que no poseen esa 

característica, es decir, es 1-P. Z es el nivel de confianza que en nuestro caso será el 

98% y de acuerdo a la tabla de distribución normal es igual a 2.33. E representa el 

error muestral deseado, que para nuestro estudio será el 10% por desconocer el 

tamaño de la población y finalmente n es el tamaño de la muestra (número de 

encuestas que se realizaron). 
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Aplicando los valores seleccionados para cada variable se obtuvo que es necesario 

realizar 136 encuestas para nuestro estudio. 

 

 

 

3.3.2. DISEÑO Y FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

La encuesta está compuesta por 25 preguntas de selección múltiple con una letra 

adecuada y de fácil comprensión para facilitar la participación de los adultos mayores 

(Anexo 3.1). Además se consideró de acuerdo a las características del segmento en 

estudio, los siguientes ítems para el contenido de la encuesta: datos generales del 

Adulto Mayor, tipos de turismo, tiempo de duración de los viajes, precio de los 

programas, temporada en la que viajan, transporte, hospedaje, alimentación, 

organización del viaje, agencias de viaje y seguro de viaje.  

 

 

3.3.3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

A continuación se detallan las definiciones de las variables que se consideró para 

desarrollar las preguntas de la encuesta que se aplicó a los Jubilados del IESS: 
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a. Sexo: Es un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos a menudo 

dando por resultado la especialización de organismos en variedades femenina y 

masculina (Hurst, 1996). 

 

b. Edad: Tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo hasta la 

actualidad (Piaget, 2004) 

 

c. Tiempo Libre: Tiempo que puede usarse a discreción, que se relaciona con la 

recreación, el ocio y el entretenimiento. Es lo contrario al tiempo que está 

relacionado o dedicado a ciertas actividades que poseen carácter de obligación 

(Dumazedier, 2002). 

 

d. Frecuencia: Repetición menor o mayor de un suceso (Diccionario de la Lengua 

Española,  2005) 

 

e. Preferencia: Inclinación, predilección o elección de una cosa o persona entre 

varias (Kreps, 1990). 

 

f. Duración: Periodo de tiempo que transcurre entre el principio y el fin de una 

cosa (Muñoz, 1996). 

g. Precio: Es el valor monetario que se le asigna a algo (Joan, 1933). 

 

h. Demanda: Es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (Enriquez, 

2003). 

 

i. Temporada: Extensión de varios días, meses o hasta años, los cuales son 

tomados en cuenta de modo separado y conformando un conjunto. (Collins, 

2005). 
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j. Transporte: Un medio para mover o llevar algo de un lugar a otro. (Gastón, 

2008). 

 

k. Hospedaje: Alojamiento y atención que se da a una persona. Cantidad que se 

paga por estar en un hotel u otro lugar (López, 2003). 

 

l. Destino Turístico: zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es 

visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto 

político y de percepción por parte del mercado (Organización Mundial del 

Turismo 2008). 

 

m. Servicio: Cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las 

exigencias de sus clientes (Lovelock C, 2009) 

 

 

 

3.4. RESULTADOS DE LA TABULACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS ADULTOS MAYORES 

 

 

Se elaboró una matriz en Excel integrada por cada pregunta y sus respectivas 

respuestas, para poder tabular los resultados que se obtuvieron. Una vez 

contabilizado los resultados se procedió a interpretar cada resultado a través de los 

porcentajes que representan y se procedió a elaborar sus respectivos gráficos por 

cada pregunta (Anexo 3B). A continuación se presentan los resultados que se 

obtuvieron de las encuestas realizadas a los Jubilados del IESS: 
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1.- Edad: El 46,32% de Jubilados tienen más de 71 años de edad, el 32,35 % está 

en el rango de 65 a 70 años, el 21,32 % entre 60 a 64 años, que según la normativa 

vigente este último no se considera adulto mayor por tener menos de 65 años de 

edad. 

 

 

 

Figura 6 – Distribución Porcentual: Pregunta 1 

 

 

2.- Sexo: De los Jubilados que asisten a los Centros de Atención del IESS, el 

76,47% son mujeres y el 23,53% son hombres. 

 

 

 

Figura 7 – Distribución Porcentual: Pregunta 2 
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3.- Nacionalidad: El 99,26% de Adultos Mayores jubilados del IESS son 

ecuatorianos, es decir es poco significativa la cifra de jubilados originarios de otros 

países y residentes en el Ecuador. 

 

 

 

Figura 8 – Distribución Porcentual: Pregunta 3 

 

 

4.- Sede del Grupo de Jubilados del IESS: El 68.38% de encuestas se realizó en 

las Sedes del IESS, ubicadas en el Sector Norte de Quito, el 16,18% en la sede del 

Centro de Quito y el 15,44% en la sede del Sur de Quito 

 

 

 

Figura 9 – Distribución Porcentual: Pregunta 4 
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5.- En su tiempo libre que actividades le gusta desarrollar?  

 

El 100% de Jubilados del IESS encuestados, en su tiempo libre toman cursos en las 

Sedes del IESS, y de los mismos el 29,41% les gusta reunirse con amigos y el 

70,59% prefieren las actividades turísticas. 

 

 

 

Figura 10 – Distribución Porcentual: Pregunta 5 

 

 

6.- Qué tipo de Turismo es de su preferencia? 

 

El 36,03% de Jubilados realiza sus viajes dentro del Ecuador, el 63,24% dentro y 

fuera del país y el 0,74% al exterior. 
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Figura 11 – Distribución Porcentual: Pregunta 6 

7.- Con qué frecuencia viaja dentro del Ecuador? 

 

El 33,82% lo hace con una frecuencia trimestral, el 29,41% cada mes, el 16,91% 

viaja cada seis meses, el 14,71% lo hace una vez al año y el 5.15% en períodos 

mayores a un año. 

 

 

 

Figura 12 – Distribución Porcentual: Pregunta 7 
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8.- Con qué frecuencia viaja fuera del Ecuador? 

 

De los Jubilados que viajan fuera del Ecuador, el 33,09% lo hace una vez al año, el 

22,79% viaja con una frecuencia mayor al año, el 3,68% cada tres o seis meses y el 

0,74% viaja una vez por mes. 

 

 

 

Figura 13 – Distribución Porcentual: Pregunta 8 

9.- Cuándo viaja que tipo de turismo le gusta practicar? 

Entre los tipos de turismo preferidos tenemos el Turismo de Playa el 29,41%, el 

Turismo Cultural el 19,85% y en tercer lugar el Turismo de Deporte el 16,18%. 

 

 

 

Figura 14 – Distribución Porcentual: Pregunta 9 
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10.- Cuánto le gustaría que dure su viaje? 

En promedio el 29,41%  prefiere que sus viajes sean de 4 días y  el 21,32% de un 

día. 

 

 

Figura 15 – Distribución Porcentual: Pregunta 10 

11.- Por un viaje  de turismo que incluya transporte, guianza, alimentación e 

ingresos  a los lugares visitados cuánto estaría dispuesto  a pagar 

diariamente? 

El 48,53 % estaría dispuesto a pagar entre  $ 20 a $ 25 diarios, el 27,21 %  entre $ 

26 a $ 30 y el 17,65% entre $ 31 a $ 35. 

 

 

Figura 16 – Distribución Porcentual: Pregunta 11 
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12.- En qué época del año le gusta viajar? 

La temporada Baja es de preferencia para el 35,29 % de Jubilados seguida de la 

temporada Alta por el 22,79%, el 19,12 % prefiere viajar entre los meses de Julio a 

Septiembre. 

 

 

Figura 17 – Distribución Porcentual: Pregunta 12 

13.- Cuándo viaja suele ir acompañado de? 

El 57,35% de Jubilados cuando viaja van con sus compañeros del IESS, el 14,71% 

viaja con familiares, el 13,97% con su pareja, el 9,56% con amigos y el 4,41% solo.  

 

 

Figura 18 – Distribución Porcentual: Pregunta 13 
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14.- Qué medio de transporte utiliza, cuando realiza su viaje? 

El transporte más utilizado es el autobús (55,88%), seguido por el 36,76% que utiliza 

el avión, el 5,15% automóvil y el 2.21% en barco. 

 

 

Figura 19 – Distribución Porcentual: Pregunta 14 

 

15.- Cuáles son las razones por las que utiliza este medio de transporte? 

Utilizan como medio de transporte en sus viajes el bus y el avión principalmente por 

comodidad indica el 36,76%, el 29,41% por seguridad y el 25% por factor económico.  

 

 

 

Figura 20 – Distribución Porcentual: Pregunta 15 
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16.- Qué tipo de hospedaje utiliza durante su viaje? 

El 79,41% de Jubilados durante su viaje se hospeda en hoteles, el 9,56% señala que 

lo hace en casas particulares y el 8,09% utiliza cabañas. 

 

 

 

Figura 21 – Distribución Porcentual: Pregunta 16 

17.- Qué aspectos considera para elegir el lugar donde se hospeda? 

La limpieza es el factor más importante para el 55,88%, el 23,53%  busca 

hospedarse en lugares poblados, y el 15,44% se inclina por lugares que sean de fácil 

acceso. 

 

Figura 22 – Distribución Porcentual: Pregunta 17 
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18.- En qué lugar consume sus alimentos con mayor frecuencia, durante su 

viaje? 

El 63,97 % consume alimentos en restaurantes durante su viaje y el 32,35% prefiere 

los restaurantes donde se hospedan. 

 

 

Figura 23 – Distribución Porcentual: Pregunta 19 

19.- Qué tipo de comida le gusta consumir cuando viaja? 

Durante el viaje el 55,15%  prefiere consumir platos típicos del lugar que visita, y el 

36,76%  consume la comida que elija el grupo con el que viaja. 

 

 

Figura 24 – Distribución Porcentual: Pregunta 19 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Restaurante Puesto

rodante

Usted los

elabora

Lugar donde

se hospeda

Pregunta 18

63,97% 

1,47% 2,21% 

32,35% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Comida típica

del lugar

Comida

vegetariana

Comida de

dieta

La que elija el

grupo

Pregunta 19

55,15% 

1,47% 
6,62% 

36,76% 



76 
 

20.- La organización de sus viajes de turismo quién lo realiza? 

El 56,62% señala que contratan a las agencias de viajes para organizar sus paseos, 

el 20,59% la Sede del IESS a la que asisten se encarga de la organización, el 

17,65% organiza sus propios viajes. 

  

 

Figura 25 – Distribución Porcentual: Pregunta 20 

21.- Qué aspectos toma Ud. En cuenta al elegir una Agencia de Viajes? 

La confianza es un factor que el 42,65% considera importante para elegir la agencia 

de viajes y el 20,59 toma en cuenta la calidad del servicio como las experiencias que 

han tenido en otros paseos. 

 

Figura 26 – Distribución Porcentual: Pregunta 21 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Usted Mismo Sede IEES Agencia de

Viajes

Todas las

anteriores

Pregunta 20

17,65% 
20,59% 

56,62%

5,15% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Servicio Confianza Experiencias

anteriores

Referencias Precio del

Tour

Pregunta 21

20,59% 

42,65% 

20,59% 

5,15% 

11,03% 



77 
 

22.- Tiene alguna inconformidad en cuánto al servicio de su actual Agencia de 

Viajes? 

El 75 % indican no tener inconformidad con el servicio de su actual agencia de viaje y 

el 25 % manifiesta tener alguna inconformidad. 

 

 

Figura 27 – Distribución Porcentual: Pregunta 22 

 

23.- Cuál de los siguientes enunciados serían la causa de su inconformidad? 

De los Jubilados que tienen inconformidad con el servicio recibido de su actual 

agencia de viaje, el 30,88% manifiesta ser la calidad de alimentos recibidos durante 

el viaje, y el 22,79% la calidad de lugares visitados al igual que el incumplimiento de 

oferta. 

 

Figura 28 – Distribución Porcentual: Pregunta 23 
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24.- Estaría dispuesto a pagar por un seguro de viaje dentro y fuera del país 

El 64,71% está dispuesto a pagar por un seguro de viaje tanto dentro como fuera del 

país, y el 35,29% no lo considera necesario. 

 

 

Figura 29 – Distribución Porcentual: Pregunta 24 

 

25.- Cuánto estaría dispuesto a pagar por un seguro de viaje dentro y fuera del 

país 

De los Jubilados que están de acuerdo en contratar un seguro de viaje el 48,53% 

está dispuesto a pagar entre 3.00 a 4.00 usd diarios, el 30,88% entre 5.00 a 6.00 usd 

diarios y el 20,59% un valor mayor a 6.00 usd diarios. 

 

 

Figura 30 – Distribución Porcentual: Pregunta 25 
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3.4.1. PRINCIPALES RELACIONES DE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 

 

A continuación se hace una aproximación de las relaciones de las variables que se 

usaron como referencia en la encuesta aplicada:   

 

Las variables demográficas edad y sexo tienen relación ya que la mayor parte de 

Adultos Mayores que asisten a los talleres del IESS son mujeres y están en el rango 

de 71 años en adelante; esto puede deberse al promedio de esperanza de vida de la 

mujer ecuatoriana. (INEC, 2009). 

 

La frecuencia de los viajes en los que participan es otra variable que concuerda con 

el tiempo libre que dispone cada persona, a mayor tiempo libre, mayor es el interés 

por realizar actividades turísticas con sus compañeros o familiares para sentirse 

parte activa del núcleo social al que pertenecen. La Duración de los viajes también 

depende de su tiempo libre al igual que sus gustos y preferencias tienen una 

importante incidencia en la participación de cada viaje. 

 

El Precio y la demanda muestran correspondencia, debido a que cuando hay mayor 

demanda de un paquete turístico, el precio disminuye, en referencia a programas 

internos que ofrecen las Agencias de Viajes. 

 

La Temporada de viaje guarda coherencia principalmente con el precio del tour, que 

normalmente en temporada baja es menor el valor de los paquetes turísticos dentro y 

fuera del Ecuador y es aprovechado por los turistas de la tercera edad.  

 

El destino Turístico que elija el turista va de la mano de sus ingresos, preferencias y 

la temporada en que realicen el viaje al igual que el transporte y el lugar donde se 

hospedan depende de los precios y preferencias del Adulto Mayor. 
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El servicio es una variable que se relaciona con la demanda, ya que al recibir un 

buen servicio hay una mayor participación en actividades turísticas independiente del 

precio, destino y duración del viaje.  

 

 

3.4.2. CARACTERIZACIÓN DEL SEGMENTO ADULTO MAYOR Y SU OFERTA 

TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

A continuación se describen las principales características generales y específicas 

del segmento adulto mayor y la oferta turística para el segmento adulto mayor que se 

detectaron a lo largo de nuestra investigación: 

 

- El segmento adulto mayor hoy en día dedica su tiempo libre a desarrollar 

diferentes tipos de actividades luego de su jubilación por ejemplo asisten a 

cursos que se dictan en las sedes del IESS de lunes a viernes tales como 

bailoterapia, gimnasia, yoga, taichí, tejido, pintura, canto, etc., e interactúan 

con personas de su misma edad, lo que le convierte en un segmento atractivo 

para la oferta de bienes y servicios turísticos. 

 

- El público investigado siempre busca explorar nuevos lugares en todas las 

regiones dentro y fuera del país ya que goza de más tiempo libre y a pesar de 

su edad demuestran tener mucha energía y vitalidad. 

 

- La participación continua en actividades turísticas a nivel local e internacional 

se refleja  en una demanda más exigente de servicios turísticos a pesar de los 

recursos limitados, ya que en muchos casos sólo dependen de sus pensiones 

de jubilación. 

 

- Los Gobiernos Nacional y seccional, han venido desarrollando programas de 

entretenimiento y de prevención para los Adultos Mayores, con el objetivo 
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principal de mejorar su calidad de vida a través principalmente de la 

asignación de espacios y recursos económicos  para el desarrollo de 

actividades físicas y psíquicas de manera gratuita; sin embargo existen 

muchas dificultades en la mantención de dichos programas por la falta de un 

trabajo continuo y coordinado de las autoridades.  

 

- En el país no existen lugares con infraestructura para este tipo de personas, 

que ofrezcan actividades y servicios acordes con sus necesidades lo que se 

constituye en una gran oportunidad para potenciar el turismo. 

 

- Las Agencias de Viajes que ofertan paquetes turísticos, toman en cuenta 

factores como: actividades que pueden realizar (caminatas cortas y visita a 

lugares de fácil acceso), tiempo de viaje (intervalos Cortos), transporte 

(cómodo y seguro), hospedaje (hoteles que ofrezcan la mayor comodidad) y  

alimentación (comidas sanas). Inclusive hay varias agencias especializadas 

en este tipo de turismo. 

 

 

3.4.3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN   

 

 

En relación a las estrategias de intervención, descritas en el punto 2.9 del capítulo 2, 

que una agencia de viaje puede aplicar para aprovechar el segmento del Adulto 

Mayor en la ciudad de Quito para el desarrollo de actividades turísticas; diseñadas en 

base a las leyes vigentes y a los resultados obtenidos del estudio se presentan a 

continuación: 

 

- Diseñar los programas turísticos considerando principalmente los gustos y 

preferencias de las mujeres por su mayor participación en los viajes, se puede 

incluir el turismo de compras en cada programa y horas sociales que 



82 
 

contengan baile, canto, dinámicas o juegos para que interactúen entre ellos y 

estrechen sus lazos de amistad. 

- Ofertar con mayor frecuencia los programas turísticos en las Sedes del IESS 

ubicados en la zona norte de la ciudad de Quito, (Sede Naciones Unidas) y en 

la zona sur (Sede Villaflora) por la mayor afluencia de adultos mayores que 

asisten a los diferentes talleres que ofrece el Seguro Social a los jubilados y 

por la capacidad que tienen estos centros.    

- Diseñar paquetes turísticos dentro del ecuador de preferencia de un día que 

incluyan varias actividades como visitas a comunidades y museos, 

observación de procesos en la elaboración de productos artesanales propios 

del lugar y el deguste de comidas típicas acompañado de unas horas de 

relajación y diversión que se pueden desarrollar en hosterías o lugares que 

dispongan áreas húmedas. El precio del programa no debe exceder de $ 

25.00 de acuerdo al estudio realizado.  

- Realizar alianzas con operadoras para tener precios competitivos de tours 

internos y externos y así poder llegar al cliente final; también se puede hacer 

convenios de publicidad entre agencias y operadoras de turismo ya que las 

operadoras no pueden vender directamente sus programas y lo hacen a 

través de agencias. 

- Ofertar durante todo el año en especial en temporadas bajas programas con 

destinos turísticos a las diferentes playas del Ecuador ya que son los sitios 

más visitados por los turistas y de preferencia del Adulto Mayor con una 

duración de dos a cuatro días promedio y con precios accesibles. 

- Buscar hoteles que ofrezcan facilidades al adulto mayor como: camas al piso, 

rampas, ascensores y pasamanos; restaurantes que ofrezcan comidas típicas 

del sector y que sean saludables; buses nuevos, seguros y cómodos; 

hosterías con instalaciones bien mantenidas y aseadas y centros turísticos 

para visitar que puedan ingresar con facilidad por sus condiciones físicas. 

- Ofrecer un servicio personalizado, buscando que cada Adulto Mayor se sienta 

importante y bien atendido a través de los guías de turismo y conductores de 
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los buses que tienen que estar debidamente capacitados para esta actividad 

así como el personal de los lugares visitados. 

- Ofrecer algún tipo de obsequio por parte de la Agencia en cada viaje, como 

videos, fotografías, postales, recuerdos de los lugares visitados, etc.; como 

valor agregado al programa ofrecido y que servirá también como medio de 

publicidad y estrategia para conservar a los clientes. 

- Describir los programas de una manera clara y legible que le permita al Adulto 

Mayor tener en cuenta todos los servicios ofertados y condiciones del viaje así 

como los precios y tarifas que no incluyen en el programa tanto por escrito y 

de manera verbal cuantas veces sean necesarias para que no se presenten 

malos entendidos e inconformidades por parte del cliente. 

- Ofertar productos y servicios de calidad a bajos precios buscando acuerdos 

con empresarios turísticos, para desarrollarse principalmente en temporada 

baja por el abaratamiento de precios a nivel nacional e internacional debido a 

los ingresos limitados de este segmento. Buscar medios para ofertar los 

programas de una manera masiva con el fin de reducir costos y aumentar las 

ventas. Realizar convenios con presidentes de los grupos de Adultos Mayores. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
A continuación se detallan las conclusiones a las que se ha llegado en la presente 

investigación en relación al turismo del segmento Adulto Mayor en la ciudad de 

Quito; y las recomendaciones pertinentes 

 
  
4.1.   CONCLUSIONES 

 

- Los Adultos Mayores que viven en la ciudad de Quito, asisten a talleres 

ocupacionales en las Sedes del Seguro Social tales como: bailo terapia, yoga, 

gimnasia, danza, aeróbicos, manualidades, coro, guitarra, piano, jardinería, 

taichí, etc.; ubicados en varios sectores de la ciudad, siendo los de mayor 

acogida los que se encuentran en el sector Norte. Estos talleres tienen como 

objetivo principal prevenir las enfermedades propias de la edad y como 

consecuencia de la afinidad entre compañeros nace el interés por realizar 

actividades turísticas que sirven como recreación personal, mejora su estilo de 

vida, afianza sus lazos de amistad y se crea un ambiente favorable para su 

salud integral. 

- Nuestra Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley del Anciano, 

reconoce al Adulto Mayor como un grupo de atención prioritaria que puede 

exigir sus derechos, en especial una atención prioritaria y especializada por 

parte de las entidades públicas, privadas y todo su entorno familiar. Entre las 

principales entidades gubernamentales que se encargan de cuidar su 

seguridad y bienestar son el Ministerio de Inclusión Social y el IESS y 

actualmente los gobiernos seccionales como el municipio de Quito, quien ha 

iniciado programas de atención en sus centros conocidos como 60 y piquito al 

servicio de personas mayores de 60 años. 
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- De acuerdo al último censo poblacional realizado en el año 2010, este 

segmento poblacional está en constante crecimiento y por tanto demanda 

mayor atención por parte del Estado y de sus familias tanto en el ámbito 

económico, social, vivienda, ocupacional y salud integral. Asimismo las 

nuevas políticas del actual gobierno con respecto a la jubilación del sector 

público, hace que este segmento busque emplear su tiempo libre en nuevas y 

variadas actividades, siendo el turismo uno de los más preferidos de acuerdo 

a estadísticas nacionales e internacionales. 

- Del desarrollo del estudio descriptivo los Adultos Mayores que acuden a los 

centros del IESS, el 46,32% están en el rango mayor a los 71 años de edad, 

cifra que demuestra el cambio cultural de este segmento por el cambio de un 

jubilado inactivo a un jubilado activo con ganas de aprender cosas nuevas y 

realizar actividades en beneficio de su salud y recreación personal, así mismo 

más del 76 % de encuestados son mujeres y menos del uno por ciento son de 

nacionalidad extranjera, es decir que existe en nuestro país pocos migrantes 

que se han jubilado en nuestro sistema laboral.    

- Al 63,24 %  le gusta realizar sus viajes dentro y fuera del Ecuador, sin 

embargo el turismo interno tiene una importante acogida (36,03%) y esto se 

debe principalmente a los recursos económicos limitados que dispone este 

segmento además de que les atrae más realizar viajes cortos (de uno a cuatro 

días) por el estado de su salud. El 33,82% viajan cada tres meses dentro del 

Ecuador, mientras que el 29,41% procura viajar una vez por mes con sus 

compañeros jubilados a los diferentes destinos que son ofertados por 

agencias de viajes autorizadas por las autoridades competentes o en ciertas 

ocasiones son organizados los paseos por los presidentes de cada grupo o 

por autoridades del IESS. 

- El turismo de playa es el de mayor acogida con un 29,41%,  seguido del 

turismo cultural por el 19,85 % por sus visitas a museos y a comunidades 

indígenas propias del sector y a través del cual conocen y participan de las 

diferentes culturas que tiene nuestro país en todas sus regiones. Además 
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están dispuestos a pagar por los viajes entre 20,00 y 25,00 dólares diarios 

dependiendo del destino y las actividades que realicen.  

- A diferencia del turista común que realiza los viajes en temporada alta por 

vacaciones escolares, el adulto mayor (35,29 %) aprovecha la temporada baja 

para conocer y disfrutar de los diferentes lugares turísticos dentro y fuera del 

país con sus compañeros jubilados el 57,35 % y sus familiares el 14,71 %; 

usando como medio de transporte el bus (55,88 %) y el avión (36,76 %) por su 

seguridad y comodidad de acuerdo al viaje que realice. 

- El 79,41 % prefiere hospedarse en hoteles ubicados en lugares poblados por 

cualquier emergencia médica que puede suscitarse en el viaje y que 

principalmente sean lugares aseados. Además se inclina el 55,15 % por 

degustar comidas típicas del lugar que visitan en restaurantes de preferencia 

que sea en el mismo hotel donde se hospedan y que formen parte del 

programa turístico. 

- El Adulto Mayor es un cliente muy exigente en cuanto a la calidad de los 

servicios y alimentos, precios del tour, atención recibida, seguridad y 

comodidad por su alta frecuencia en la demanda de paquetes turísticos. Elige 

su agencia de viajes en base a la confianza adquirida (42,65 %) y 

experiencias que han tenido en viajes anteriores (20,59%) convirtiéndose en 

consumidores fieles de la compañía de turismo que cumpla con estos 

requisitos y se convierten en medios de comunicación y publicidad a través de 

sus comentarios de cada experiencia vivida a sus familiares y amigos.  

- La gran mayoría no está dispuesto a contratar un seguro privado para sus 

viajes (64,71 %); esto puede deberse a que cuentan con el seguro público 

(IESS) al que tienen derecho después de su jubilación, sin embargo el otro 

35,29 % estarían dispuestos a pagar por un seguro privado entre 3,00 y 4,00 

dólares diarios. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 
 

- El Gobierno Central a través de entidades públicas debe realizar estudios 

más precisos con respecto a la población del Adulto Mayor que se 

encuentra en constante crecimiento, tales como: actividades que realizan, 

niveles de ingresos, entradas y salidas dentro y fuera del Ecuador, nivel de 

educación, vivienda, etc., para conocer de manera más precisa sus 

necesidades y preferencias y así poderles brindar una atención prioritaria 

como lo dice en la constitución.  

- Se debe crear, fortalecer y mantener centros de atención en todo el 

territorio ecuatoriano, especializados en Adultos Mayores, que se 

encarguen principalmente de desarrollar programas preventivos de salud, 

para mejorar el nivel de vida de este segmento. Difundir a nivel nacional 

sus derechos para que sean respetados e ir cambiando la mentalidad de 

los ecuatorianos de las actividades que realizan las personas de la tercera 

edad y el rol que desempeña hoy en día nuestra sociedad para su 

bienestar. También el gobierno puede ofrecer ayudas al sector privado 

para incentivar a quienes brinden beneficios adicionales a todos los 

sectores relacionados. 

- El Ministerio de Turismo debe socializar más el turismo interno y externo 

para el Adulto Mayor, a través de campañas de comunicación masiva y 

apoyar principalmente a las agencias de viajes que trabajen con este 

mercado a través de incentivos tales como: rebajas en licencias de 

funcionamiento, publicidad a menor costo a través de medios públicos y 

realizar convenios con empresas de la rama turística para que reduzcan 

sus tarifas.  

- La banca pública y privada puede destinar un fondo para ofrecer 

préstamos al Adulto Mayor destinado al desarrollo de actividades 

recreativas con intereses bajos a corto y mediano plazo y se pueden 

amparar en las pensiones que reciben por su jubilación. 
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- Los empresarios turísticos deben preparar sus productos y servicios para 

satisfacer las necesidades que demandan este segmento y especializarse 

si desean convertir a este mercado en uno de sus principales 

consumidores de lo que ofertan. Así tenemos que los hoteles, hosterías, 

centros turísticos y restaurantes deben contar con instalaciones 

adecuadas, cómodas, aseadas y ofrecer tarifas especiales para el Adulto 

Mayor; los guías de turismo deben buscar diferentes actividades 

recreativas para desarrollar durante los viajes; y los conductores de los 

buses deben distinguirse por su trato y profesionalidad;  

- Las agencias de viajes deben crear constantemente programas nuevos 

con diferentes actividades y lugares apropiados para que sean visitados 

por los turistas de la tercera edad así como también ofrecer precios 

competitivos sin descuidar el brindar un servicio de calidad para fidelizar a 

sus clientes. 

- Se tiene que concientizar y capacitar a todas las personas involucradas en 

todo la logística necesaria para brindar un servicio de turismo, desde el 

vendedor del programa hasta la última persona que tenga contacto con el 

turista para mantener y mejorar siempre los niveles de satisfacción del 

cliente.   

- Es importante señalar que las personas que tengan alguna relación con 

este segmento ya sea comercial o personal tenga en cuenta que todo ser 

humano llegará a esta etapa de su vida y se tiene que ofrecer un trato igual 

o mejor al que se espera recibir cuando se esté atravesando por esta edad 

que no necesariamente tiene que ser diferenciada al contrario tiene que 

ser prioritaria únicamente por sus limitaciones físicas ya que sus 

emociones y sentimientos son iguales y en ocasiones muy perceptivos.  
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Buenos dias mi nombre es Ana Belén Cueva, soy estudiante de Postgrados de la 
Escuela Politécnica Nacional y estoy aplicando esta encuesta para el desarrollo de mi 
tesis cuyo tema es : "ESTUDIO EXPLORATORIO - DESCRIPTIVO DEL SEGMENTO 
ADULTO MAYOR SU OFERTA TURÍSTICA Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO" 

 
 
 
 
 
 

Desde ya agradezco su gran ayuda y le garantizo el anonimato y la confidencialidad de 
sus respuestas, las que serán tratadas estadísticamente 

 

 
                            

 

 
Nombre:             

       
               
1.- Edad: 

De 60 a 64 
años   

 

De 65 a 70 
años   

 

De 71 años en 
adelante   

               2.- Sexo: Masculino   
 

Femenino   
      

               
3.- Nacionalidad: Ecuatoriana   

 

Otra 
Nacionalidad   

      
               4.- Sede del grupo 

Jubilados del 
IESS: 

Sector Norte   
 

Sector Centro   
 

Sector Sur   

              
               
5.- 

En su tiempo libre que actividades le gusta 
desarrollar? 

      
               
 

Reuniones con amigos 
  

  
         

 
Toma Cursos en la Sede del IESS 

 
  

         
 

Turismo 
   

  
         

               6.- Qué tipo de Turismo es de su preferencia? 
                       

 

Turismo Interno ( Dentro del Ecuador 
)   

         

 

Turismo Externo ( Fuera del Ecuador 
)   

         
 

Ambos 
   

  
         

               7.- Con qué frecuencia viaja dentro del Ecuador? 
                      

 
Cada mes 

 
  

           
 

Cada tres meses   
           

 
Cada seis meses   

           

 

Una vez al 
año 

 
  

           
 

Más del año 
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8.- 

Con qué frecuencia viaja fuera del 
Ecuador? 

                       
 

Cada mes 
             

 
Cada tres meses   

           
 

Cada seis meses   
           

 

Una vez al 
año 

 
  

           
 

Más del año 
 

  
           

               
9.- 

Cuándo viaja que tipo de turismo le gusta 
practicar? 

                      
 

Turismo de playa  
        

  
   

 
Turismo de deporte ( caminata, natación ) 

     
  

   

 

Turismo socio cultural ( museos, comunidades indigenas y mestizas 
)   

   

 

Turismo religioso (retiros, encuentros, visitas a lugares 
religiosos ) 

 
  

   

 

Turismo gastronómico ( comidas y bebidas típicas del lugar que 
visita )   

   
 

Turismo de compras 
        

  
   

               10.- Cuánto le gustaría que dure su viaje? 
                        

 
1 día  

   
  

         
 

2 días 
   

  
         

 
4 días 

   
  

         
 

1 semana  
   

  
         

 
2 semanas 

   
  

         
               11.- Por un viaje  de turismo que incluya transporte, guianza, alimentacion e ingresos  a 

los lugares visitados cuánto estaria dispuesto  a pagar dariamente? 
 
     
 

de 20 a 25 usd por persona   

    
 

de 26 a 30 usd por persona 

  

  

         
 

de 31 a 35 usd por persona 

  

  

         
 

de 36 a 40 usd por persona 

  

  

         
 

mas de 40 usd por persona 

  

  

         
               12.- En qué epoca del año le gusta viajar? 

                        
 

De Enero a Marzo 
  

  
         

 

De Abril a 
Junio 
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De Julio a Septiembre 

  
  

         
 

De Octubre a Diciembre 
  

  
         

 
Temporada Alta 

  
  

         
 

Temporada Baja 
  

  
         

               13.- Cuándo viaja suele ir acompañado de? 
                        

 
Familia 

   
  

         
 

Pareja 
   

  
         

 
Solo 

   
  

         
 

Amigos 
   

  
         

 

Compañeros de grupo del 
IESS 

  
  

         
               
14.- 

Qué medio de transporte utiliza, cuando realiza su 
viaje? 

                     
 

Autobús 
   

  
         

 
Avión 

   
  

         
 

Barco 
   

  
         

 
Automóvil propio 

  
  

         
               15.- Cuáles son las razones por las que utiliza este medio de transporte? 

                  
 

Comodidad 
   

  
         

 
Seguridad 

   
  

         
 

Rapidez 
   

  
         

 
Económico 

   
  

         
               16.- Qué tipo de hospedaje utiliza durante su viaje? 

                      
 

Hotel 
   

  
         

 
Hostal 

   
  

         
 

Cabaña 
   

  
         

 
Casa particular (familiar) 

  
  

         
               
               
               17.- Qué aspectos considera para elegir el lugar donde se hospeda? 

                   
 

Limpieza 
   

  
         

 
Fácil Acceso 

   
  

         

 

Habitaciones con camas al 
piso 

  
  

         

 

Cercano a la ciudad o lugares 
poblados   
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18.- 

En qué lugar consume sus alimentos con mayor frecuencia, durante su 
viaje? 

                 

 

Restaurante (Distinto al lugar de 
hospedaje   

        

 

Puesto 
rodante 

    
  

        
 

Usted los elabora 
   

  
        

 
Lugar donde se hospeda 

   
  

        
               
19.- 

Qué tipo de comida le gusta consumir cuando 
viaja? 

                      

 

Comida típica del lugar que 
visita 

  
  

         
 

Comida vegetariana 
  

  
         

 
Comida de dieta 

  
  

         

 

La que elija el grupo con el que 
viaja 

 
  

         
               
20.- 

La organización de sus viajes de turismo quién lo 
realiza? 

                     
 

Usted Mismo 
   

  
         

 
Sede IEES 

   
  

         
 

Agencia de Viajes 
  

  
         

 
Todas las anteriores 

  
  

                        

 

Si Usted responde Agencia de viajes, por favor conteste las preguntas 21, 22 y 
23 

                 
21.- 

Qué aspectos toma Ud. En cuenta al elegir una Agencia de 
Viajes 

                   
 

Servicio 
   

  

         
 

Confianza 
   

  

         
 

Experiencias anteriores 
  

  

         
 

Referencias  
   

  

         

 

Precio del 
Tour 

   
  

         
               
22.- 

Tiene alguna inconformidad en cuánto al servicio de su actual Agencia de 
Viajes? 

                
 

Si 
   

  

         
 

No 
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Si Usted responde Si, por favor conteste la pregunta 23 

       
               
23.- 

Cuál de los siguientes enunciados serían la causa de su 
inconformidad? 

                  
 

Guianza 
   

  

         
 

Precio 
   

  

         
 

Transporte 
   

  

         
 

Calidad de lugares visitados 
  

  

         
 

Calidad de Alimentos 
  

  

         
 

Seguridad 
   

  

         
 

Incumplimiento de Oferta 
  

  

         
               
24.- 

Estaría dispuesto a pagar por un seguro de viaje dentro y fuera del 
país 

                  
 

Si 
 

  
           

 
No 

 
  

           
 

Si Usted responde Si, por favor conteste la pregunta 25 
       

               25.- Cuánto estaría dispuesto a pagar por un seguro de viaje dentro y fuera del país 
 

               
 

De 3 a 4 usd diarios 
  

  

         
 

De 5 a 6 usd diarios 
  

  

         
 

Mas de 6 usd diarios  
  

  

         
               

 

GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN 
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