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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno del envejecimiento en la población requiere estudios cada vez más especializados, 

los adultos mayores buscan independencia en el establecimiento de nuevas relaciones y en 

experiencias que den sentido a la vida, el turismo es considerado un generador del estado de 

ánimo positivo a este segmento de personas, mismo que apoya a incidir favorablemente en su 

calidad de vida.  

 

Es vital que se dediquen estudios relacionados a los adultos mayores en relación al turismo, 

debido a la gran importancia que va adquiriendo a medida del tiempo este grupo de personas, y 

es así, que lo afirma la feria internacional de turismo de Madrid, considerando a las personas 

mayores de 60 años como protagonistas propias de la actividad turística. Sim embargo la toma 

de decisiones no se concreta, debido a la insuficiente literatura especializada sobre los adultos 

como consumidores de turismo de Sol y Playa.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el segmento de los adultos mayores 

como consumidores de turismo de sol y playa. Caso Los Frailes-Manabí-Ecuador.  El cual para 

su trabajo bibliográfico consta de 3 capítulos en donde se investigó en primera instancia a los 

adultos mayores y la relación que tienen estos con la actividad del turismo, en un segundo 

apartado se identificó el perfil del turista adulto mayor, así como su características, tendencias 

y motivaciones, finalmente en tercera instancia se conoció bibliográficamente la oferta en el 

turismo sénior. 

 

El tema planteado tiene gran relevancia social, debido que sirve como impulso para diversificar 

la oferta turística, de esta manera mejoraría las prestaciones de servicios con la inclusión de 

adultos mayores a las actividades turísticas que se realicen en la playa Los Frailes, a más, 

generaría grandes beneficios económicos, debido a que se conoce que el sector de los adultos 

mayores gozan de importantes beneficios económicos, por otro lado la investigación aportaría 

valor teórico importante ya que generaría conocimientos vacíos, sobre una modalidad que no 

posee estudios claros y especializados, como lo es, el de los adultos mayores como 

consumidores de turismo.  
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RESUMEN 

 

El atractivo turístico Los Frailes es visitado diariamente por turistas nacionales y extranjeros de 

todas las edades, sin embargo, el turista en general se encuentra atravesando un proceso 

demográfico sin precedentes. Actualmente el turista adulto mayor toma más fuerza de visita en 

el atractivo turístico Los Frailes del cantón Puerto López, es así, que bajo este escenario se 

consideró un estudio técnico y especializado que busca analizar de forma critica el segmento de 

los adultos mayores en el turismo que se realiza en el área. El estudio propuesto se fundamenta 

bajo el diseño investigativo de carácter exploratorio-descriptivo y de tipo cualitativa. Para el 

logro de sus objetivos se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se realizó el estudio 

demográfico del lugar, para establecer el diagnóstico turístico del sitio, en segundo lugar se 

determinó el número más cercano de adultos mayores que llegan a la playa Los Frailes, teniendo 

como resultados un aproximado de 6722 turistas mayores en el año 2019, y por último en un 

tercer apartado se determinó el interés turístico del sitio mediante la aplicación de encuentras a 

este segmento de turistas, el cual resultó identificando que este tipo de turistas viajan a la playa 

Los Frailes con fines de descansar en familia en un lugar bello, que cumple en grandes 

proporciones sus expectativas de visita.  

 

Palabras claves: atractivo, adulto, diagnóstico, expectativas, interés turístico, segmento, 

turismo.  
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ABSTRAT 

 

The tourist attraction Los Frailes is visited daily by national and international tourists of all ages, 

however, the tourist in general is going through an unprecedented demographic process. 

Currently, the elderly adult tourist takes more strength in the tourist attraction Los Frailes of 

canton Puerto Lopez, so under this scenario it was considered a technical and specialized study 

that seeks to critically analyze the segment of the elderly in tourism that It is done in the area. 

Proposed study is based on the exploratory-descriptive and qualitative research design. To 

achieve its objectives, it is structured as follows: first, the demographic study of the place was 

carried out, to establish the tourist diagnosis of the site, secondly the closest number of older 

adults arriving at the Beach was determined Los Frailes, resulting in an estimated 6722 older 

tourists in 2019, and finally in a third section the tourist interest of the site was determined 

through the application of this segment of tourists, which resulted in identifying that this type 

of tourists travel to Los Frailes beach in order to rest as a family in a beautiful place , which 

meets your visit expectations in large proportions.  

  

Keywords: Attractive, adult, diagnosis, expectations, tourist interest, segment, tourism.  
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I TÍTULO DEL PROYECTO 

 

LOS ADULTOS MAYORES COMO CONSUMIDORES DE TURISMO DE SOL Y PLAYA. 

CASO LOS FRAILES-MANABÍ-ECUADOR. 
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II El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema. 

 

El Parque Nacional Machalilla está compuesto por un gran número de atractivos turísticos 

naturales, entre uno de los principales y de mayor relevancia turística está la playa Los Frailes, 

el cual recibe un aproximado de 220 mil turistas anuales entre nacionales y extranjeros, sin 

embargo, el sitio no cuenta con estudios técnicos donde se analice el segmento de adultos 

mayores y sus actividades en relación al turismo.  

 

En este escenario, se define la problemática, mediante la cual se estructura la investigación 

propuesta, con la finalidad de analizar el segmento de adultos mayores y su actividad turística 

en relación al turismo de sol y playa, en Los Frailes, Manabí. En este sentido, los resultados 

alcanzaron grandes ventajas a la población de adultos mayores en general y adaptarse como un 

segmento de especial interés.  

 

2.2 Formulación del Problema.  

 

¿Cuál es el perfil del turista adulto mayor que consume turismo de sol y playa en Los Frailes? 

 

2.3 Sistematización del problema. 

 

1. ¿Cuál es el Diagnóstico Turístico del sector? 

 

2. ¿Cuál es el número de adultos mayores que visitan la playa Los Frailes? 

 

3. ¿Cómo analizar y determinar el interés turístico por el cual los adultos mayores visitan 

la playa, Los Frailes?   
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III OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General.  

 

Analizar el segmento de adultos mayores como consumidores de turismo de sol y playa en la 

playa, Los Frailes.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el diagnóstico turístico del sector.  

 

 Determinar el número de adultos mayores que visitan la playa Los Frailes. 

 

 Analizar y determinar el interés turístico por el cual los adultos mayores visitan la playa, 

Los Frailes.    
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IV JUSTIFICACIÓN 

 

El envejecimiento de la población está provocando un importante crecimiento del número de 

personas que se han liberado de la obligación de trabajar; por lo tanto, ha aumentado el 

porcentaje de individuos que disponen de mayor tiempo libre para dedicarlo al ocio y la 

recreación. El segmento de los adultos mayores, es un sector que presenta considerables 

oportunidades para el desarrollo del turismo ya que es un colectivo que se encuentra dentro de 

un proceso de crecimiento, cuenta con bases económicas y con disponibilidad de tiempo para 

viajar.  

 

Cabe mencionar que diariamente en la playa Los Frailes ingresan alrededor de 400 a 500 

bañistas, y en los fines de semanas y feriados más de 1500, de los cuales no se toman en cuenta 

a los adultos mayores como un segmento de interés a la hora de realizarle el respectivo control 

de ingreso.  

 

Por ende, el tema planteado pretende cubrir esta necesidad, sustentado en factores sociales que, 

permitan diversificar la oferta turística, centrándose en los adultos mayores. Al tener en cuenta 

el rol del adulto mayor en el este atractivo de sol y playa, resulta posible que se incluya dentro 

del registro de ingresos como un segmento de interés para estudios más profundos, ya que 

constituye información relevante desde la dirección administrativa, al conocer el proceso de 

crecimiento de este colectivo, como aquellos que poseen disponibilidad de tiempo, economía y 

viajan en temporada baja, así se puedan tomar decisiones importantes para el beneficio turísticos 

de la playa Los Frailes y para aquellos destinos turísticos con marcada estacionalidad en el PNM, 

en los alrededores del cantón Puerto López.   
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V  MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Capítulo I  

 

5.1.1 ADULTOS MAYORES Y EL TURISMO 

 

5.1.1.1 Adultos Mayores Trabajo y Ocio   

 

Determinar cuando una persona puede ser considerada como adulto mayor es un tema muy 

variado ya que el envejecimiento puede comenzar en diferentes edades de acuerdo a cada 

individuo. “En nuestra sociedad suele coincidir con el inicio de la jubilación” (Posada, 2001). 

“También se puede dar el caso de que una persona a los 50 pueda sentirse ‘mayor’ y otra a los 

70 pueda sentirse joven. Asimismo, en función de la imagen simbólica del anciano, de su 

situación histórica, social y cultural se pueden relativizar incluido los criterios biológicos” 

(Sabater, 2000). Algunos estudios contemplan que a partir de los 55 años son un segmento 

atractivo para el marketing. (Tremolosa, 2002)  

 

La jubilación involucra el término de una actividad laboral pagada que se da entre los 65 y los 

70 años en países industrializados, Triado 2000 comenta “cada persona de una sociedad posee 

un ‘status de edad’, es decir, una posición y localización de la persona dentro de la etapa de 

adultez, con un conjunto de derechos, obligaciones, demandas y expectativas”. (Tremolosa, 

2002) 

 

Resulta complejo determinar en qué etapa se puede establecerse que una persona es mayor, así 

en este sentido la edad exacta en que comienza la vejez, como las diferentes características de 

esta etapa y su duración van a cambiar de acuerdo a cada persona, puesto que las relaciones 

socioculturales, aspectos históricos y generacionales pueden tener diferentes variables en su 

determinación. Este último periodo de la vida se encuentra ligado al periodo de envejecimiento 

que se presenta en la persona a través de su estado ya sea físico social, así como espiritual, por 

ello el individuo mayor puede ser estimado teniendo en cuenta el envejecimiento desde cuatros 

perspectivas: cronológico, psicobiológico, psicoactivo, social (Tremolosa, 2002) 
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Entre las características psicosociales de la vejez que afectan a la forma en como envejecemos 

y vivimos esta etapa de la vida, está la propia construcción social de la noción de la vejez, la 

imagen de sí mismo que poseen las personas mayores, su autoconcepto, su identidad personal, 

así como los roles que ejerce dentro de la sociedad. En la sociedad actual la característica de 

esta última etapa de la vida se caracteriza por los aspectos cualitativos que se presentan en este 

momento de la vida como lo son: la jubilación, la viudedad y el síndrome del ‘nido vació’ 

(Tremolosa, 2002).   

 

Entre las características psicológicas del envejecimiento se identifica por los cambios 

conductuales que está ligada a las influencias ambientales que se pueden reflejar de manera 

positiva como negativa en los adultos mayores ya que cada persona puede tener experiencias 

distintas y cada transformación en su entorno puede ejercer un efecto distinto sobre ellos. Por 

ello es importante que la sociedad, familia y amigos tenga una actitud positiva frente a los 

adultos mayores (López, 2005).   

 

En aspectos psico-psiquiátrico las personas mayores tienen como principal asunto comprender 

y aceptar su propia vida y todas las experiencias que obtiene en este proceso para poder hacer 

frente a los cambios personales que pueden tener en esta etapa. Las personas mayores tienen 

que adaptarse a cambios físicos, la jubilación y hasta su propia muerte (López, 2005).       

 

En el siglo XX y lo que va del siglo XXI, se ha ido incrementando la esperanza de vida de la 

población mundial, esto tiene como resultado el incremento de la población mayor, además de 

un envejecimiento creciente de la sociedad. En Europa se encuentra la mayor cantidad de 

personas que superar los 65 años, al igual que Japón (Fernández, 2009). Las personas están 

alcanzando edades que antes eran impensables lo que significa un aumento en el número de 

personas octogenarias (Fernández, Parapar, & Ruíz, 2010).    

 

Existe la tendencia al envejecimiento de la población mundial en un futuro muy próximo. Se 

estima que hacia el 2050 el 22% de la población mundial será mayor de 60 años aunque esta 

estadística es menor en zonas menos desarrolladas. (McGuire, 2000) 
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En la actualidad se habla de la ‘revolución de la longevidad’ en la que se pretende que las 

personas vivan más años y en mejores condiciones, debido a esto es necesario que la sociedad 

realice esfuerzos por ofrecer diferentes políticas que sean capaces de afrontar este desafío. Es 

necesario realizar actividades educativas que sirvan de estimulación cognitiva, que favorezcan 

a un envejecimiento constructivo. (Fernández, 2009).  

 

En la sociedad actual las personas después de haber obtenido logros ya sean culturales, sociales 

o tecnológicos, siguen interesados en cuestiones trascendentales para el ser humano, en esta 

etapa los mayores están adquiriendo un crecimiento importante tanto cuantitativo como 

cualitativo, es posible que las personas mayores vayan recuperando status y roles dentro de la 

sociedad que tuvieron en el pasado. Es evidente que hay que potenciar actitudes y conductas 

que promuevan la inquietud intelectual, la curiosidad científica, y cultural, lo que va a permitir 

que las personas adultas mayores estén en mejores condiciones a lo largo de su vida, por lo que 

es importante que tengan una mayor responsabilidad personal en el cuidado de su salud y 

mantener una participación más activa en la sociedad. (Fernández, 2009) 

 

Los mayores de hoy son diferentes a los de otras épocas, son un grupo representativo de la 

sociedad, por su ciclo de vida más largo, tienen mayor calidad de vida. Los mayores en un futuro 

constituirán un importante porcentaje de la sociedad, presentaran diferentes características a la 

generación actual y contaran con mejores condiciones de vida, tendrán un nivel cultural mayor, 

serán más participativos y tendrán mayor conciencia sobre la vejez y como conllevarla. (Tortosa, 

2002).  

 

La generación actual de personas mayores 60/65 años ha sido afectado por dos revoluciones: la 

industrialización y la era informática, que conllevo a grandes cambios y exigencias en sus vidas. 

La época de la industrialización se destacan tantos efectos positivos como negativos, por otro 

lado las personas mayores también fueron marcadas por movimientos sociales migratorios, 

adquiriendo mayores bienes culturales y materiales, algunos de identidad y proceso de 

individualización al estar en una sociedad más competitiva con formas de vida e identidades 

culturales nuevas. (Imserso, 1997).  
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En Ecuador según el último Censo Poblacional de Vivienda (2010) hay 940.905 adultos 

mayores con una edad promedio de 65 años y constituyen el 6,5 % de la población nacional. La 

distribución por género de los adultos mayores es el 53% para las mujeres, y el 47% para los 

hombres. En la categoría 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 (Coronado, 2014).  

 

Se estima que la esperanza de vida en el Ecuador es de 76,5 años, 72,7 para hombres y 78,7 

años para las mujeres, esta esperanza de vida es un año mayor a la de Latinoamérica lo que 

precisa una mejora en la calidad de vida, ya que en el siglo anterior los ecuatorianos esperaban 

vivir tan solo hasta los 48 años. Conforme pasan los años la esperanza de vida va aumentando 

y la tasa de fecundidad disminuye, así se ha proyectado que para el 2020 la esperanza de vida 

es de 72.2 años y la tasa de fecundidad es de 2,1 (MIESS, 2012). 

 

En cuanto al turismo de tercera edad en Ecuador existen entidades como el Ministerio de 

Turismo que realiza alianzas con otras instituciones para cumplir con los derechos de las 

personas adultas mayores a que puedan realizar actividades tanto deportivas, turísticas, 

culturales, entre otras. El Ministerio de Turismo trabaja en programas y en adaptación de 

destinos y productos para incluir a este segmento de la población. Ecuador es uno de los mejores 

destinos para las personas mayores, ya que cuenta con destinos tanto naturales como culturales 

(Turismo, 2013). “Ecuador ocupa el puesto 33 en el índice Global AgeWatch clasificación que 

elabora cada año la organización británica de ayuda a la vejez HelpAge International” 

(Universo, 2014).  

 

Se han llevado a cabo actividades como el viaje en tren por la Ruta del Hielo realizado por un 

grupo de adultos mayores del Cantón Santa Clara. (Turismo, 2015). Los cruceros que llegan a 

los puertos de Manta y Galápago son otras actividades que pueden disfrutar los mayores 

(Turismo, 2013).  

 

En la ciudad de Quito existe el programa “Quito Turismo 60 y Piquito”, el cual tiene como fin 

mantener activos a las personas mayores, este programa ha sido reconocido por el Fondo de 

Chile y es un programa que puede ser replicado en otras localidades de nuestro país y de 
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Latinoamérica. El programa atiende a alrededor de 40,000 adultos mayores, en tres principales 

componentes: recreativo saludable y trabajo digno (Almeida, 2019). En cuanto a actividades 

turísticas realizan visitan a parroquias como Atahualpa y Papallacta en el que se pueden 

encontrar aguas termales que benefician a la salud de los mayores (El Comercio, 2014).      

 

El estudio el ocio en adultos mayores conlleva a tener en cuenta aspectos como la edad, las 

dimensiones culturales y otro tipo de identidad personal y social, la interacción de la cultura, la 

edad y el género y la participación en el ocio conlleva personales y tener una satisfacción de 

estas vivencias (Fernández, 2009).  

 

En esta sociedad cada vez más encaminada al ocio, los adultos mayores representan un segmento 

atractivo para la industria turística, destacando el crecimiento que ha tenido en los últimos años 

y su capacidad de viajar en cualquier temporada además de su alto nivel adquisitivo y que 

representa una estrategia para evitar la estacionalidad en los destinos turísticos (Marín Sánchez, 

García Gonzáles, & Troyano Rodríguez, 2006).    

 

En sociedades avanzadas, los adultos mayores esperan encontrar en el viaje de ocio turístico no 

solo la posibilidad de viajar, sino que desean obtener experiencias enriquecedoras que les 

produzcan bienestar y enriquecimiento personal. El turismo es una actividad importante en esta 

etapa de la vida de las personas mayores ya que influye junto con otros aspectos en el bienestar 

tanto físico, emocional y social, además de que los mantiene activos y evita así uno de los 

mayores problemas que tiene las personas de la tercera edad como lo es soledad y no tener un 

sentido en sus vidas (Marín Sánchez, García Gonzáles, & Troyano Rodríguez, 2006).  

 

“La práctica del ocio turístico está vinculada a la naturaleza de las experiencias del ocio desde 

una perspectiva personal, de acuerdo con las ideas del ocio que surgen en cada sujeto de manera 

dinámica y que cambiara a través de su ciclo vital. Es así que los turistas pueden darle un 

significado distinto, participando en actividades turísticas con sentimientos e ideas diferentes. 

El ocio turístico será el producto de las experiencias personales junto con sus influencias 

situacionales y sociales” (Marín Sánchez, García Gonzáles, & Troyano Rodríguez, 2006).  
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El ocio en adultos mayores genera beneficios como pueden ser (Nazaret, 2017): 

 Contribuye al sentimiento de utilidad y autoestima personal.   

 Establece relaciones interpersonales variadas.  

 Hace frente a las disminuciones de las limitaciones físicas.  

 Evita el estrés y las tenciones propias en esta etapa de la vida.  

  

Entre las modalidades de ocio que pueden realizar de acuerdo a cada adulto mayor están 

(Nazaret, 2017): 

 Recreación deportiva.  

 Recreación ambienta. 

 Recreación artística y cultural.  

 Recreación pedagógica.  

 Recreación terapéutica.  

 Recreación comunitaria.  

  

La recreación artística, cultural, pedagógica y deportiva, pretenden el mantenimiento de y 

recuperación de habilidades para contribuir al bienestar y autoestima de los adultos mayores. 

En cuanto a la recreación ambiental logra que los mayores tengan un contacto y se relaciones 

con la naturaleza y logra una cultura de sostenibilidad y preservación. La recreación comunitaria 

fortalece las relaciones con las comunidades que visitan los turistas y a prenden de esta manera 

a convivir con los demás y aprender de sus costumbres. La recreación terapéutica logra la 

rehabilitación a nivel físico de los adultos mayores que con el paso de los años se convierten en 

sedentarios lo cual trae consecuencias en sus estados físicos (Nazaret, 2017). 

 

Todas estas actividades de ocio tratan de mejorar la vida de las personas mayores así como en 

su salud y bienestar y que estas sirvan como instrumento para el crecimiento personal y de esta 

menara reintegrarse a la sociedad (Nazaret, 2017). 
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5.1.2 Características generales del turismo de la tercera edad  

 

“Al adulto mayor que realiza actividades turísticas se lo conoce como turista sénior y se 

caracteriza por buscar tranquilidad y destinos que tengan calidad y comodidad” (Davila, 2019). 

Sin embargo no existe un consenso sobre a qué edad un turista o consumidor es considerado 

sénior o adulto mayor, algunos autores piensan que a partir de los 50 años pueden ser turistas 

sénior, por el contrario organizaciones internacionales los han clasificado en dos grupos: " los 

sénior jóvenes que van de los 55 a los 64 años y los older sénior de mayor edad que van de los 

65 años en adelante” (Davila, 2019). 

 

El turismo en adultos mayores nace a partir del incremento de la población de mayores en el 

mundo de acuerdo con el informe del Fondo de Población de la ONU, que comenta que las 

personas que tiene más de 60 años superan los 1.000 millones de personas, debido al ritmo de 

envejecimiento de cada país. Este incremento de la población adulta se debe principalmente por 

el incremento de la esperanza de vida alcanzada gracias a mejoras en la calidad de vida, avances 

en temas como la salud y tecnología (Blogs El Insignia, 2017). 

 

Entre las peculiaridades de los turistas adultos mayores tenemos: el tiempo libre y el nido vacío 

son dos particularidades representativas a la hora de hablar del turismo de la tercera edad, de 

acuerdo con la teoría del ciclo de vida familiar en la etapa de retiro de las personas mayores 

tienen menos obligaciones ya sean laborales y familiares al haberse independizado tanto del 

trabajo como de los hijos, lo que les deja más tiempo libre para realizar actividades de ocio. A 

diferencia de los más jóvenes, los mayores realizan con más frecuencias viajes y de más 

duración, ya sea fuera de temporada alta en los destinos, al igual que muestran una mayor 

preocupación por la seguridad en sus viajes (Patterson, 2006).  

 

Sin embargo, las personas mayores al haberse retirado del mercado laboral y unido al nido vacío, 

no significa que el tiempo de las personas de la tercera edad sea siempre tiempo libre ya que 

realizan otras actividades de la vida diaria, como su cuidado personal, tareas dentro de sus 

hogares o algún trabajo como voluntarios o ayuda informal por lo que es necesario buscar un 

balance entre todas estas actividades para realizar actividades de ocio o turísticas  (Niblsbn, 

2011). 
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Entre las limitaciones a la participación de la tercera edad en el turismo se toma como referencia 

variables demográficas y socioeconómicas como la edad, género, el estado de salud, el nivel de 

ingresos y la situación familiar que hacen referencia al consumo de las personas en general. 

Estas variables son por parte del lado objetivo, en cuanto a otras variables subjetivas están, los 

valores y actitudes personales (Bódalo Lozano, 2003). Entre los obstáculos que se recalcan al 

momento de acceder al turismo se destaca el tiempo libre y la capacidad presupuestaria 

suficiente para realizar esta actividad. (Niblsbn, 2011)  

 

En el caso de las personas mayores se ha observado que dentro de los factores importantes para 

su participación en el turismo están: la edad, nivel de educación y problemas de movilidad y 

que de acuerdo a como envejezcan los impedimentos a participar en el ocio turístico actúan de 

manera diferente. Por esto es que el segmento de personas mayores no suele ser tomado en 

cuenta dentro de la demanda turística (Niblsbn, 2011). 

 

Entre las limitaciones del ocio en los turistas adultos mayores, destaca los primeros estudios de 

McGuire (1984), nos dice que las principales barreras del ocio en este segmento de mercado 

están: recursos externos, falta de información, factor dinero, demasiada planificación del viaje, 

vestimenta inadecuada para realizar el viaje así como falta de un medio de transporte, entre los 

factores temporales tenemos: ser demasiado mayor y dependiente de otras personas, no tener un 

buen estado de salud o energía suficiente para realizar un viaje, desaprobación por parte de 

familia y amigos, tener que trabajar lo que limita a tener tiempo libre para viajar. Blazey (1992), 

relaciona el estatus laboral de estos con las barreras, ya que existen adultos mayores que todavía 

están activos dentro del mercado laboral y estos los limita a tener tiempo y dinero para realizar 

actividades de ocio, mientras que las personas que ya están jubiladas también presentan barreras 

para viajar relacionadas principalmente por la salud. (Losada, Alén, & Domínguez, 2014) 

 

Cooper relaciona factores del ciclo de la vida para poder explicar la posibilidad de viaje y el tipo 

de experiencias que demanda cada individuo ya que dependiendo de cada etapa de la vida se 

puede tener distintas intereses y preocupaciones al realizar actividades turísticas. Dependiendo 

del tiempo en que una persona tiene la etapa de jubilación anticipada, tendrá la posibilidad de 
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viajar, mientras que más tarde esta sea menos posibilidades habrá de viajar y realizar actividades 

turísticas debido principalmente a factores como la salud y falta de dinero (Niblsbn, 2011).     

 

5.1.1.2 Impacto del turismo de la tercera edad.  

 

Las empresas buscan siempre masas para ofertar sus productos o servicios, para esto se dirigen 

a segmentos de mercados importantes como los baby-boomers quienes llegaron a finales del 

siglo XX con necesidades de consumir (Garrido, 2018).  

 

Laura Rosillo especialista en gestión de la edad comenta que los “adultos mayores van hacer los 

grandes consumidores por pura estadística”, el consultor y psicólogo Juan Carlos Alcaide dice 

que le gusta comentar del madurecente y del viejennial términos que utiliza para referirse a las 

personas mayores que no pretenderán hacerse mayores y buscaran la felicidad a cualquier precio 

(Garrido, 2018). 

 

Serán los grandes actores del mercado consumidor las personas de alrededor de 65 años quienes 

ya se han independizado de sus hijos, no están más dentro del mundo laboral y buscan como 

consumir su pensión de la mejor manera. Las necesidades de este segmento de mercado son una 

gran oportunidad y tendrán en aporte significativo para los mercados existentes o emergentes 

comenta la Comisión Europea en su iniciativa Smart Silver Economy. Los adultos mayores en 

la actualidad tienen un alto poder adquisitivo como en el caso de España en el que la pensión 

media para un jubilado era de 539 euros y en la actualidad es de 1.083 euros (Garrido, 2018). 

 

Este es un nicho de mercado que comprende alrededor de 20 millones de personas al que se 

dirigirán las empresas de todos los sectores representan un abanico de nuevas oportunidades de 

negocio en el que se puede participar en esta nueva sociedad que está surgiendo como 

consecuencia del aumento de la esperanza de vida. La Silver Economy esta principalmente 

relacionada con las tendencias demográficas actuales de este segmento y la cual influye sobre 

la calidad de vida de los adultos mayores y sobre la economía (Diario critico, 2018).  
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La tendencia de La Silver Economy está tomando gran relevancia en países como Estados 

Unidos de acuerdo con el informe “The Silver Dollar”, del Bank of America-Merrill Lynch que 

estima que la economía que está dirigida a atender las necesidades de las personas mayores 

crecerá desde los 7 trillones de dólares al año hasta los 15 trillones de dólares para el año 2020 

(Diario critico, 2018).      

 

Los mercados ya reflejan cambios para satisfacer las necesidades de los adultos mayores: 

residencias para mayores, gerocultores, acompañantes, gimnasia para mayores, paquetes 

turísticos seniors que tiempo atrás no se realizaban de manera masiva y que hoy se han 

convertido en un motor de consumo para los mayores (Garrido, 2018).   

 

Los productos y servicios que sin duda triunfaran en la economía de cualquier país es el turismo 

orientado a mayores, el turismo mundial ya no solo es de jóvenes en la actualidad los mayores 

son un importante mercado para este sector. Existen ferias que se dirigen a los adultos mayores, 

así como operadores mayoristas especializados en este segmento. En la actualidad existe un 

20% de turistas con este perfil, sin embargo, dentro de 30 años superaran el 50% dice Rafael 

Gallego presidente de CEAV (Centro de Estudios Avanzados), añade que las agencias de viajes 

se enfocaran en vender sus servicios de manera online debido a que los futuros mayores, 

compran menos en agencias de viajes físicas (Garrido, 2018). 

 

Los programas vacacionales dirigido a los mayores también cambiara, puesto que estos son 

viajeros mucho más experimentados, que tienen posibilidad de vacacionar durante toda la 

semana y fuera de momentos típicos o fechas en las que hay más afluencia de turistas, desean 

hoteles en los que haya habitaciones espaciosas, comida saludable y sobre todo un turismo de 

experiencia y de aventuras (Garrido, 2018).      
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5.2 Capitulo II 

 

5.2.1 Adultos Mayores como segmento de mercado  

 

5.2.1.1 Perfil del turista Adulto Mayor 

 

Para poder precisar el perfil de los turistas adultos mayores es necesario conocer sus principales 

características, motivaciones, gustos entre lo que sobresalen las siguientes particularidades de 

este segmento de mercado (Davila, 2019): 

 

 El motivo de sus viajes es el ocio y vacacionar.  

 Le gusta realizar viajes a espacios naturales y tener un contacto más directo con la gente.  

 Desean tener experiencias enriquecedoras en los destinos que visitan.  

 La comodidad, confort y seguridad son sus principales exigencias.  

 La mayor parte de este segmento de mercado es jubilado por lo que el factor económico 

no es un impedimento para realizar un viaje.  

 Realizan viajes de mayor duración y en destinos en el que haya gran variedad de 

actividades por realizar y en los que predomine la tranquilidad.  

   

5.2.1.2 Característica Turismo Adulto Mayor en Europa y Norteamérica (Espinoza, 2012). 

 

 La edad promedio de los turistas europeos es de 59 años.  

 El 70% son casados.  

 Más del 80% tiene un nivel educativo universitario o superior.  

 La playa sigue siendo una opción que prefieren los turistas europeos mayores de 55 años.  

 Las vacaciones realizadas por los turistas europeos mayores de 55 años aumento 17% 

entre los años 2005 y 2010 que han alcanzado los 78 millones de viajes.  

 

5.2.1.3 Características sociodemográficas EE.UU (Espinoza, 2012): 

 

 Edad: la edad promedio es de 67 años.  



 

16 
 

 Estado civil: un 78% son turistas casados o que conviven con sus parejas.  

 Educación: el 67% cuenta con grado universitario o más.  

 Ingresos: el ingreso anual está cerca del 106 mil.  

 

5.2.1.4 Características Sico gráficas (Espinoza, 2012): 

 

 Viajeros que disfrutan de realizar viajes en familia y que desean vivir al máximo sus 

vacaciones (Entorno Turístico, 2010). 

 Consideran que es mejor comprar un paquete de vacaciones que comprar un tique, 

hospedaje y carros por separados.  

 Han considerado visitar Ecuador ya que tiene una gran variedad de flora y fauna.   

 

5.2.2 Características Turismo Adulto Mayor en Ecuador.  

 

5.2.2.1 Características demográficas (Espinoza, 2012):  

 

 La edad promedio que viaja es de 50 años.   

 Cerca del 60% vive en pareja.  

 

5.2.2.2 Características psicográficas (Espinoza, 2012): 

 

 Es un turista exigente.   

 Desea que sus destinos cuenten con seguridad y accesibilidad.  

 Aprenden a usar el tiempo libre de manera más relajada.  

 Eligen paquetes con todo incluido y que tenga un buen servicio.  

 

Los tipos de turismo que prefieren los adultos mayores están, el turismo de naturaleza, turismo 

cultural, turismo ecológico, turismo rural y de cruceros. Así mismo los segmentos de adultos 

mayores no tienen las mismas características y no pueden realizar las mismas actividades ya que 

esto va a depender del rango de edad (Davila, 2019).  
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Tabla #1: Perfil del turista según su rango de edad. 

Rango de edad Características Actividades adecuadas 

65-75 
 Personas más sanas y 

activas. 

 Mayor energía. 

 Senderismo 

 Camping 

 Observación de flora y fauna 

 Compras de artesanías. 

 Visitas a museos  

75-85 

 Menor destreza 

motora  

 Fácil cansancio. 

 Problemas de visión. 

 Disminución de la 

fuerza. 

 Caminatas a cortas distancias  

 Observación de flora y fauna. 

 Compras de artesanías. 

 Visitas a museos. 

86-94 

 Requieren de servicios 

de asistencia. 

 Poca fuerza muscular. 

 Dificultad de 

movilidad. 

 Problema de visión.  

 Juegos recreativos. 

 Fotografía. 

 Paseo en botes. 

 Disfrute de sol y playa. 

 Visitas a museos. 

 Compra de artesanías. 

Elaboración: (Davila, 2019) - Fuente: (Jiménez, Núñez, & Coto, 2013) 

 

El mercado de adultos mayores se ha vuelto más activo a diferencia de otras décadas. En países 

como España los adultos mayores no son considerados como grupo de consumidores, ya que se 

los asocia a un estereotipo de mala salud y deficiencia de recursos económicos. Sin embargo, se 

ha incrementado el interés de investigación del comportamiento de los turistas adultos mayores 

por parte de la industria turística. El ámbito fundamental de los mayores es su tiempo de ocio, 

en especial el tiempo dedicado al turismo, ya que influencia a su bienestar físico, mental y social, 

además de que puede aumentar la esperanza de vida en contra del proceso de envejecimiento 

ayudando a los mayores a mantener una vida activa. (González, Vila, & García, 2010).  

 

También puede ayudar a evitar la soledad y la falta de sentido en esta etapa de la vida que es 

uno de las principales dificultades que puede tener una persona mayor en la actualidad. Los 

efectos positivos del ocio en personas mayores es lograr una satisfacción en su vida, viajar 

representa una experiencia enriquecedora para los adultos mayores ya que realzan un cambio en 

su rutina diaria, así como adquirir nuevas experiencias. (González, Vila, & García, 2010).  
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Entre los efectos negativos al momento de planificar un viaje para el segmento de adultos 

mayores esta, malas condiciones de salud de las personas, falta de información sobre opciones 

disponible a lugares acorde con las condiciones físicas de este segmento, falta de recursos, falta 

de ganas de viajar. El grupo de adultos mayores al irse de vacaciones depende principalmente 

de los ingresos y su estado de salud, otros aspectos que pueden influenciar en la realización de 

un viaje dependerán de las edades de los mayores, para la industria del turismo el segmento más 

importante de adultos mayores es el comprendido entre los 60 y 70 años. (González, Vila, & 

García, 2010).  

 

Así mismo se deben considerar que la práctica turística está vinculada con las creencias, 

experiencias subjetivas, en la que intervienen los pensamientos que tiene cada persona y que se 

irán modificando a lo largo de su vida. Existen limitaciones percibidas relacionadas con la edad 

de los turistas sénior ya que pueden sentirse limitados al realizar un viaje, sobre todo por lo que 

los demás puedan pensar acerca de su comportamiento y lo que ellos mismos creen que son 

capaces de hacer, todo ello puede provocar tengan un significado diferente de las practicas 

turísticas y que participen en esta con sentimientos e ideas muy diferentes al resto de personas. 

(González, Vila, & García, 2010).  

 

El incremento en la demanda de viajes se da principalmente por factores como, ingresos y 

tiempo libre de cada individuo, por lo que la falta de estas dos características será la principal 

causa para no desplazarse hacia un destino. Sin embargo existen otros factores que impiden 

realizar viajes, entre ellos el estado de salud, responsabilidades dentro del rol familiar o 

desinterés por viajar. (Losada, Alén, & Domínguez, 2014).  
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Tabla #2: Estudio de las tendencias de viajes de los mayores. 

Autor Muestra Resultados 

Zimmer et al. 

1995 
65 años Canadá 

Relación entre el estado civil, propiedad de la vivienda, 

renta del hogar, edad, nivel educativo, estado de salud y 

características actitudinales y la decisión de viajar. 

 Fleischer y 

Pizam 2000 
55 años Israel Relación entre la salud y la renta y la tendencia al viaje 

Wu 2003 60 años Taiwán 
Relación entre la edad y el estatus económico auto 

percibido y la tendencia al viaje 

Shim et al. 

2005 
55 años EE.UU 

Relación entre la experiencia del viaje pasado y la 

intención del viaje futuro. 

Huh 2006 18 años EE.UU 

Relación entre la renta del hogar, lugar de residencia, 

tamaño del hogar y lugar de origen con la propensión a 

viajar 

Nyaupane et 

al. 2008 

Suscriptores de 

revistas de viajes 

EE.UU 

Relación entre la edad (grupos de edad) y la tendencia al 

viaje. Las variables estado civil y renta inciden en la 

tendencia al viaje en función de la edad (grupos de edad). 

Chen y Wu 

2009 
50 años Taiwán 

Existe relación entre la motivación, las barreras para 

viajar, la edad, el estado civil, la situación laboral y la 

procedencia de la renta y la intención del viaje 

Jang y Ham 

2009 
50 años EE.UU 

Existe relación entre la edad, el estado civil, el lugar de 

origen, el tamaño del hogar, el nivel educativo, la región 

y la renta del hogar y la tendencia al viaje de los mayores. 

Fuente: (Losada, Alén, & Domínguez, 2014)  

 

Las características de los viajes en los adultos mayores son muy diversas en relación a cada 

persona. Es así que se toma en cuenta aspectos como las fuentes de información que utilizan 

para conocer e informarse del destino a visitar, duración del viaje, medios de transporte, número 

de personas que viajan, entre otras características como las motivaciones y características 

sociodemográficas de la población ayudan a describir el comportamiento de los consumidores. 

Estas variables dependerán, así como otras de aspectos como el factor económico, familiar. 

(Losada, Alén, & Domínguez, 2014).  
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Tabla #3: Características del viaje de los turistas adultos mayores. 

Variables Características de los mayores 

Tipo de 

alojamiento 

Destacan la casa de amigos y familiares, el hotel y el motel (Bai et al., 

1999; Huh, 2006; Batra, 2009). 

Acompañante 
Viajan solos y también acompañados principalmente del cónyuge y de 

otros familiares y/o amigos (Bai et al., 2001; Batra, 2009). 

Tipo de viaje 

Puede ser organizado, comúnmente conocido como “paquete turístico” 

(una de las preferidas por este colectivo) o por cuenta propia, al que 

también se denomina “independiente” (Patterson, 2006). 

Tiempo de 

preparación 

Es una variable poco investigada en el mercado del sénior. Huh (2006) 

detectó que los seniors más jóvenes suelen preparar el viaje con menor 

anterioridad que los más mayores.  

Fuentes de 

información 

utilizada 

Depende mucho de la fuente analizada: -VV.AA. en Patterson (2000) 

señalan que es el boca-oreja, junto con la experiencia personal. Phillips 

y Sterntha (en Patterson, 2006) aseguran que son los me-dios de 

comunicación de masas. Capella y Greco (1987) aseguran que los 

amigos y familiares, así como los medios impresos, son los más 

importantes para los mayores de 60 años. McGuire et al. (1988) 

afirman que son los amigos, seguidos por los agentes de viaje. 

Duración del 

viaje 

Disfrutan de estancias más largas que el resto de la población (VV.AA. 

en Batra, 2009). Sin embargo, en Bai et al. (1999) se recogen los 

estudios de varios autores que señalan que la duración del viaje va 

desde las tres a las nueve noches. 

Medios de 

transporte 

El coche, en particular el vehículo privado, es el medio de transporte 

preferido, seguido por el avión y el tren (Javalgi et al., 1992; Prideaux 

etal., 2001). El autobús también es una opción muy recurrente (Baloglu 

y Shoemaker, 2001; VV.AA. en Patterson, 2006). 

Gasto en el 

viaje 

El impacto económico generado por el gasto turístico es difícil de 

precisar dada la transversalidad que caracteriza al sector turístico y al 

gran número de agentes implicados en la actividad, precisándose de 

enfoques metodológicos distintos para su estimación (Cooper et al., 

2007). 

Actividades 

realizadas en el 

destino 

Entre sus actividades preferidas se encuentran las siguientes: pasear, 

esquiar, montar a caballo, jugar al golf o al tenis, visitas a casinos/casas 

de juego, visitas guiadas, visitas a parques naturales, visitas a lugares 

de interés histórico/artístico, acudir a conciertos y visitas a 

museos/galerías de arte (Bai et al., 1999; Bai et al., 2001; Batra, 2009). 

Fuente: (Losada, Alén, & Domínguez, 2014)  
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Las fuentes de información que utilizan los adultos mayores para conocer los destinos que 

visitan son un elemento importante para el estudio del mercado de los turistas mayores (Chen, 

2009). La existencia de cualquier riesgo dentro de los destinos es lo que hace que los turistas 

desean buscar información de los lugares que desean visitar para sentirse más seguros. La 

información que utilizan puede ser variada entre estas tenemos (González, Vila, & García, 

2010).  

 

 Las principales fuentes de información para este segmento de mercado lo constituyen 

sus experiencias como consumidores.   

 Este tipo de turista recoge información personalmente, que después investiga si son 

verídicos a través de medios externos.  

 La búsqueda de información se encuentra condicionada por la renta del consumidor, 

nivel cultural y grado de socialización.  

 Obtiene información sobre todo de familiares, amigos conocidos o a través de la 

promoción de boca a boca.  

 Las personas mayores también leen bastante y escuchan la radio, por lo que este medio 

resulta efectivo para llegar a los turistas mayores.  

 

En la heterogeneidad de la demanda turística de la tercera edad se debe tener en cuenta que las 

personas mayores no representan un gran grupo homogéneo. “En relación con la demanda 

turística se puede observar cierta heterogeneidad dentro del grupo de personas mayores, siendo 

posible segmentar este colectivo en grupos más homogéneos con distintos comportamientos 

turísticos en base a sus motivaciones, necesidades y estilo de vida” (Moschis & Ünal, 2008).  

 

“Las próximas generaciones de mayores del baby boom se caracterizan por ser más activos, con 

un mayor nivel de formación y sobre todo más viajeros” (Patterson, 2006). Estas nuevas 

generaciones de mayores han realizado más viajes turísticos por lo que tienen más experiencias 

viajeras que las generaciones anteriores, es así que son más exigentes de acuerdo con las 

experiencias de los viajes que realizan en la su época de retiro por lo que puedan presentar 

diferentes rasgos a diferencia de las generaciones anteriores. (Niblsbn, 2011).  
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Por otro lado, las ganas de viajar de las personas no dependen precisamente del retiro. Las 

personas a partir de los 50 años adoptan comportamientos viajeros que se mantiene en las 

siguientes etapas de su vida. Los destinos turísticos deben estar siempre innovando para atraer 

a este segmento de mercado ya que al representar un segmento importante deben acoplarse a 

estos cambios, ya que las nuevas generaciones de mayores probablemente decidan visitar otros 

destinos en caso de que no sientan que el destino se acopla a sus necesidades. (Niblsbn, 2011) 

 

De acuerdo con Bureau Internacional de Turismo Social (BITS, 1993) para enfrentar el 

crecimiento del mercado de Adultos Mayores se deben tener en cuenta las condiciones técnicas 

para un buen desarrollo y los principios, algunos de estos pueden ser tomado como referencia 

en el caso del mercado ecuatoriano (Coronado, 2014): 

 

 El turista de la tercera edad tiene necesidades diferentes a otros segmentos de mercado 

y demanda muchas más prestaciones en los servicios turísticos, por lo que se debe estar 

atento a las diferentes tendencias que se presentan y las necesidades cambiantes de este 

tipo de turistas.  

 El Adulto Mayor busca mantener su estilo de vida anterior, crear nuevas amistades, 

realizar viajes para aprovechar el tiempo libre que obtiene a partir de esta etapa, ya que 

en otras etapas de su vida no pudieron realzar debido a sus múltiples obligaciones.  

 El turismo de la tercera edad no tiene que ser visto desde un punto de vista en el que las 

personas solo tienen que reposar, este debe contribuir a mantener activas a las personas 

y no a mantenerse en un estado pasivo, pero siempre teniendo en cuenta las condiciones 

físicas de los adultos mayores.  

 La presentación del producto turístico debe ser mostrado de una manera clara a los 

turistas y debe contener todas las actividades y servicios que se van a realizar, así como 

lo que no incluye.  

 Procurar insertar al turismo de la tercera edad en la vida cotidiana de los destinos 

turísticos a visitar para que estos tengan un contacto más de cerca con sus habitantes y 

puedan aprender nuevas culturas, así como a redescubrir la verdad de la felicidad 

cotidiana.  
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En cuanto las condiciones técnicas mencionadas por Bureau Internacional de Turismo Social 

(1993) están (Coronado, 2014).  

 

 Tratar de que todas las personas mayores no se aíslen en un solo grupo, integrarlas a 

diferentes tipos de edades de adultos mayores y tener en cuenta aspectos como el sexo.  

 Tener un personal eficiente y cuidar que haya el número suficiente para cumplir con 

todas las tareas asignadas y poder ayudar a los turistas adultos mayores en los momentos 

que estos los requieran.  

 Tener en cuenta aspectos como los distintos ritmos que tiene los turistas de acuerdo a su 

edad y vitalidad, evitar el estrés recargando actividades muy pesadas para ellos.  

 Garantizar tarifas reducidas para atraer a este tipo de clientes y estas tarifas también 

aplicarlas fuera de temporadas.  

 

5.2.3 Motivaciones, Expectativas y Experiencias.  

 

Expertos en temas de motivación indican que este factor está relacionado con nuestro 

comportamiento, siendo una característica esencial para entender el proceso de tomar la decisión 

de realizar un viaje y primordial para valorar la satisfacción de las experiencias turísticas 

(Losada, Alén, & Domínguez, 2014). 

 

El mercado turístico para los adultos mayores no es un mercado homogéneo y elegir qué 

actividades turísticas se van a realizar en un destino puede estar influenciadas por diferentes 

motivos. Al igual que los turistas jóvenes los adultos mayores viajan por diversos motivos, en 

especial para descansar y relajarse, así como conocer nuevas personas, nuevos lugares y adquirir 

experiencias del viaje que realizan (Fleischer & Pizam, 2002). Estos motivos dependerán de 

múltiples factores como, el aspecto sociocultural de las personas, su grado de educación, su 

estatus dentro del sector laboral, entre otros.  

 

Expertos afirman que las personas cuando alcanzan la madurez, se centran más en llevar una 

vida de manera plena, por esto buscan realizar nuevas actividades que los ayude a adquirir 

nuevas experiencias, por lo que es importante conocer las motivaciones y beneficios que buscan 
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los turistas adultos mayores, los autores destacan que el turismo actual es más activo y apunta a 

brindar bienestar y salud en las personas (González, Vila, & García, 2010). 

 

De acuerdo con (Fleischer & Pizam, 2002) no todos los adultos mayores tienen las mismas 

preferencias y motivaciones ya que existen diferencias de género, edad, entre otros factores. 

Uno de los primeros autores en investigar la homogeneidad del mercado de adultos mayores fue 

(Shoemaker, 1989) quien estudio las preferencias de los mayores en el estado de Pennsylvania 

identificando tres grupos a partir de un análisis clúster, el primer grupo prefería realizar viajes 

cortos con su familia y a destinos ya conocidos, el segundo buscaba enriquecerse intelectual e 

espiritualmente, relacionarse con nuevas personas, descansar, salir de la rutina diaria, realizar 

actividades físicas y visitar lugares históricos, el tercer grupo prefería realizar viajes planificados 

con todo incluido o visitas a resort (González, Vila, & García, 2010). 

 

Trabajos de otros autores como (Cleaver, Muller, Ruys, & Wei, 1999) describen siete segmentos 

para identificar las motivaciones de este segmento de mercado a los que llamaron: amistosos, 

nostálgicos, aprendices, motivación de escape, intelectuales, buscadores de estatus y físicos. Por 

otro lado (You & O'leary, 2000) segmentaron el mercado de mayores en Reino Unido en tres 

grupos con diferencias demográficas, actitudes y factor de viaje. El primer grupo se denominó 

visitantes pasivos, su principal motivo de viaje era visitar amigos y parientes, pero se animaban 

a viajar si existían las comodidades para hacerlos como, buen transporte público, condiciones 

higiénicas y limpieza, seguridad persona y oportunidad para conocer e interactuar con otras 

personas (González, Vila, & García, 2010).  

 

El segundo grupo llamados entusiastas luchadores, sus principales motivaciones eran: estar con 

su familia, buscar novedades, adquirir nuevos conocimientos y realizar otros tipos de 

actividades fuera de la rutina diaria, lo que los motivaba a viajar estaba relacionados con los 

atributos del destino como, por ejemplo: la higiene, limpieza, seguridad, transporte y pasar un 

tiempo agradable. El tercer grupo devoradores de cultura, las motivaciones de este grupo se 

centran principalmente con actividades relacionadas con cultura, así como conocer lugares 

históricos y arqueológicos, al igual que los otros grupos observan aspectos como la higiene, 

seguridad e infraestructura. (González, Vila, & García, 2010) 
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Tabla #4: Investigación sobre la motivación del turista mayor 

Autores y lugar del estudio Motivaciones de los adultos mayores 

Horneman et al. (2002) 

Queensland (Australia) 

Aprovechar para viajar mientras la salud es buena.  

Pasar tiempo con familiares y amigos. Visitar lugares que 

siempre se quiso visitar.  

Romper con la rutina.  

Acevedo (2003) Brasil 

Experimentar cosas nuevas/visitar nuevos lugares.  

Descansar y relajarse.  

Huir de la rutina diaria.  

Relacionarse con otras personas. 

Hossain, Bailey y Lubulwa 

(2003) Australia 

Vacaciones.  

Visitar familiares. 

Huang y Tsai (2003) Tapei y 

Kaohsiung (Taiwán) 

Las tres más importantes son las siguientes: descansar y 

relajarse, conocer gente y relacionarse y estar con la familia. 

Lee y Tideswell (2005) 

Corea 

Disfrutar de atracciones naturales. Visitar nuevos lugares y 

experimentar nuevas cosas. 

Descansar y relajarse. Ocupar el tiempo libre. 

Chen (2009) Tainan 

(Taiwán) 

No se han encontrado diferencias significativas en las 

motivaciones de ambos grupos.  

Las dos motivaciones más importantes son ver cosas 

durante las vacaciones que normalmente no ven en la vida 

diaria y estar con los familiares y los amigos 

Fuente: Elaboración del autor a partir de los trabajos citados (Losada, Alén, & 

Domínguez, 2014) 

 

Las expectativas y experiencias para un turista son muy importante a la hora de realizar un viaje. 

Desde que los turistas comienzan a buscar información sobre los atractivos de un lugar, 

empiezan a crearse expectativas acerca del lugar a través de las imágenes e información que 

recopilan. Las expectativas de los turistas dependen de cada persona y del material disponible 

acerca del lugar que desean visitar, así como de lo que se encuentra almacenado en la memoria 

o las experiencias previas que se haya tenido, otra característica de las expectativas es que esta 

puede ser alimentada a través de la imaginación, ya que esta puede atraer a la gente a un destino 

determinado para buscar experiencias sensoriales, como el deseo de vivir la vida cotidiana de 

una comunidad, conocer sus hábitos y costumbres. (Gisolf, 2010) 
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Las experiencias turísticas están alejadas de lo que es el turismo de masa, los turistas buscan 

experiencias lejos de la vida cotidiana y conectarse con el lugar al que han decidido viajar. Las 

experiencias se tratan de sentir y probar nuevas cosas, de emocionarse con algo nuevo, autentico 

y que va convertirse en un recuerdo inolvidable, algo que perdurara en la memoria para siempre. 

(Sara, 2018)  

 

Klenosky y Gitelson (1998) hace referencia a los factores de empuje, las fuerzas específicas en 

nuestra vida cotidiana que nos lleva tomar la decisión de ir de viaje y los factores de atracción 

la cual conlleva a seleccionar un destino a partir de la decisión de viajar que ya se ha hecho. El 

factor empuje se relaciona con las necesidades de las personas de realizar un viaje para el 

descanso y relajación, salud y la interacción social. Mientras que los factores de atracción se 

caracterizan por los atributos y atracciones del destino. En conclusión las personas pueden tener 

diversas razones muy diferentes para dar valor a los atributos y factores de atracción. (Fernández 

& Hermoso, 2014) 

 

McDougall y Munro (1994) dice que, incluso los turistas que están satisfecho, pueden buscar 

nuevas experiencias en destinos diferentes, mientras que otros pueden elegir un destino diferente 

en cada viaje, a manera de buscar variedad. (Fernández & Hermoso, 2014) 

 

Para satisfacer las expectativas de los adultos mayores en el ámbito del turismo es necesario 

conocer de manera precisa el perfil como consumidores en el mercado turístico y así lograr 

productos turísticos que satisfagan las necesidades de este segmento (Murello, 2017). 

 

El turista adulto mayor es más experimentado en la sociedad actual y por esta razón desea vivir 

experiencias que sean de calidad ya que tiene un mayor nivel adquisitivo. Debido a estas 

experiencias viajeras, conocen más a fondo sus gustos y preferencias teniendo siempre en cuenta 

factores como la calidad y comodidad en los servicios turísticos que adquieren. Sin embargo a 

pesar de su poder adquisitivo alto existirán grupos de turistas al igual que otros segmentos que 

optaran por el todo low-cost (Palacio, 2014).    

 



 

27 
 

5.2.4 Comportamiento del segmento en la decisión de compra.  

 

Fernández 2012 comenta que la conducta o decisión de compra de los adultos mayores pone de 

manifiesto que cada vez son menos las diferencias que existen entre este segmento de la 

población de otros segmentos. Debido principalmente a la globalización y avances tanto en la 

medicina, tecnología mejorando así la vida de las personas de la tercera edad y así que ellos 

consumas los productos turísticos existentes en el mercado turístico (Murello, 2017).   

 

Por el contrario, autores como Ildefonso Grande 1993 se refiere a que los adultos mayores tienen 

conductas de consumos propios y que la manera de compra es diferente a otros segmentos de 

mercado, algunos ejemplos que sugiere el autor son (Murello, 2017): 

 

 Comprar les resulta una forma de llenar el tiempo libre que poseen.  

 Tiene una actitud pasiva a la hora de buscar información sobre un destino.  

 Son reacios al crédito y al pago diferido.  

 Comprar les resulta un placer y no lo toman como una obligación.  

 Demuestran una mayor fidelidad a los lugares en los que han cumplido con sus 

expectativas.  

 

La satisfacción turística de acuerdo con Oliver (1980) es la evaluación que hace un turista frente 

a un servicio recibido a comparación de lo que esperaba. Es necesario establecer si un turista 

regresaría a un destino después de visitarlo y si se lo recomendaría a familiares o amigos 

(Franco, Naranjo, & Franco, 2017). 

 

Estudio realizado por Bigné, Font y Andreu 2000 si un turista se va insatisfecho del viaje que 

realiza será menos probable que regrese al mismo destino y se quedará con una imagen negativa 

del mismo además se los hará saber a sus conocidos. Autores exponen que la clave para lograr 

la fidelidad de un turista es la satisfacción ya que esto creara la necesidad de volver al mismo 

destino por lo que es necesario lograr la satisfacción para poder recomendar un destino. La 

satisfacción es considerada un elemento positivo para la imagen de un destino (Franco, Naranjo, 

& Franco, 2017). 
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Los turistas adultos mayores por lo general viajan acompañados, prefieren vacaciones con 

estadías más largas en los lugares que visitan, son más actualizados con respecto a la tecnología 

y prefieren el turismo experiencial al tradicional (Aguilar, 2017). 

 

De acuerdo con (Losada, Alén, & Domínguez, 2014) que evaluaron algunas variables de las 

características de viaje de los turistas adultos mayores entre las que mencionan el tipo de 

alojamiento que prefieren son casas de familiares o amigos y hoteles, los adultos mayores viajan 

solos y también acompañado especialmente por sus parejas, amigos o familiares. En el tipo de 

viaje que prefiere destaca los paquetes turísticos independientes, en cuanto al tiempo en el que 

preparan sus viajes el sénior más jóvenes preparan su viaje con menor anterioridad que los de 

mayor edad (Aguilar, 2017). 

 

“Los gastos de viaje de los adultos mayores son difíciles de precisar debido a que el sector 

turístico es muy transversal y existe un gran número de agentes implicados en la actividad, 

precisándose de enfoques metodológicos distintos para su estimación”(Cooper, Fletcher, Fyall, 

Gilbert, & Wanhill, 2008). Las actividades que prefieren realizar en los destinos que visitan 

están: pasear, jugar tenis, pasera en caballo, visitas guiadas, parques naturales, visitar museos y 

galerías (Aguilar, 2017). 

 

Buscan un clima agradable, en el que se puedan sentir cómodos y sin preocupaciones que afecten 

a su salud. Prefieren destinos que tengan seguridad, infraestructura en buen estado y 

accesibilidad para poder desplazarse sin problemas por los destinos que visitan.  La oferta 

cultural y gastronómica es una particularidad importante de este segmento de mercado ya que 

les gusta apreciar la gastronomía de las localidades que visitan. Las actividades culturales son 

muy disfrutadas por los adultos mayores ya que les interesa mucho aprender sobre cultura y 

actividades tradicionales de las localidades a las que viajan (Aguilar, 2017). 

 

Los adultos mayores cuando realizan un viaje buscan auténticas experiencias locales no desean 

realizar los típicos viajes que los llevan los puntos turísticos habituales, lo que desean es visitar 

los sitios locales y conocer más sobre su cultura (Fàbrega, 2016).  
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De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo los Baby Boomers buscan experiencias 

educativas y culturales. Los investigadores en el marketing del sector de la hospitalidad (Ian 

Patterson, 2009) enfatizan en que una vez que se jubilan los adultos mayores buscan lo 

catalogado como “ocio serio” ya sea realizando un hobby o unirse a alguna organización 

voluntaria para enriquecer sus vidas (Fàbrega, 2016). 

 

Buscan vivir aventuras sin embargo hay adultos mayores que se sienten más jóvenes que otros 

y algunos prefieren vivir experiencias con actividades más pasivas, mientras que otros prefieren 

realizar actividades dinámicas y desean llegar a su límite como una manera de auto-

descubrimiento (Fàbrega, 2016). 

 

Para organizar visitas de aventuras para los adultos mayores la clave es realizarlas en un entorno 

controlado ya que desean experimentar nuevas aventuras en lugares seguros y sin riesgos. Los 

viajeros necesitan tener un determinado nivel de salud y condición física. Los adultos mayores 

buscan información a través de motores de búsqueda ya sean por comentario en páginas web y 

de recomendaciones de otras personas, amigos y familiares. Los viajeros adultos mayores no se 

preocupan por su presupuesto y están dispuestos a pagar más si ven que su viaje será inolvidable 

(Fàbrega, 2016). El turista adulto mayor es muy exigente cuando realiza un viaje por lo que 

busca contacto directo con los proveedores de turismo, por lo que eligen principalmente realizar 

sus viajes por medio de agencias de viajes (Alonso, 2016).   

 

Las personas mayores están interesadas en realizar vacaciones educativas ya que consideran que 

aprender los ayuda a mantenerse jóvenes y a interactuar mejor con su familia, amigos y personas 

en general. Las visitas educativas se pueden realizar en pueblos y comunidades e involucrarse 

directamente con estos, así como aprender sobre el cuidado ambiental, desarrollar nuevas 

habilidades o realizar excursiones para avistamiento de aves y así adquirir nuevos 

conocimientos mientras se entretiene (Cenie, 2018). 

 

Los viajes de lujo son otra alternativa que realizan los adultos mayores ya que tienen poder para 

adquirir este tipo de viajes, también realizan viajes de salud ya que envejecer con una buena 

salud es el deseo de los adultos mayores, así como tener una buena situación financiera. El 
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consumo de los turistas adultos mayor está enfocado en dos direcciones: el disfrute de viajes de 

ocio como espectáculos, cine, teatro y de salud y bienestar como alimentación, belleza, deporte 

(Barco, 2017). 

 

5.3 Capitulo III  

 

5.3.1 La oferta en el turismo Sénior   

 

5.3.1.1 Productos y Servicios  

 

Los adultos mayores están representando un foco de interés para las empresas turísticas y de 

otros tipos de mercados por su volumen y poder adquisitivo y estable, ya que muchos llegan a 

la jubilación en un buen estado de salud y desean realizar sus apegos en especial a cuanto a 

viajes se refiere (Porras, 2013). 

 

Este segmento de mercado dentro del turismo no ha tenido apoyo adecuado en lo que se refiere 

a programas y productos turísticos de empresas o tour operadores. Muchos estudios se enfocan 

a esta dirección y saber los nuevos desafíos para este segmento. Un informe realizado por Banca 

March un banco español, en el que dice que el futuro en el sector turístico en España tiene que 

adoptarse a las ofertas para el segmento de tercera edad (Porras, 2013). 

 

El turismo de adultos mayores no ha tenido gran notoriedad en el sector turístico, sin embargo 

constituye grandes oportunidades para este, de acuerdo con la revista de investigación 

Cuadernos de Turismo de la Universidad de Murcia (Porras, 2013). 

 

El mercado consignado a este grupo crece en importancia a nivel mundial, los programas 

turísticos para este segmento suelen iniciar en períodos de temporadas bajas, ya que los precios 

son muchos más asequibles y el flujo de turistas es menor (Porras, 2013). España fue precursor 

en el desarrollo de productos concretos para la tercera edad. En 1985 se realizó el Programa de 

Vacaciones para Mayores de Inmerso con la intención de mejorar la vida de las personas 

mayores mediante su participación en estos viajes y actividades turísticas, este plan ha servido 
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de modelo para otros países ya que es un ejemplo de cómo favorecer la ocupación hotelera en 

temporadas bajas y la generación y mantenimientos de empleos (Porras, 2013). 

 

Otro programa realizado en España para el año 2009 fue Turismo Sénior Europa, con la finalidad 

de atraer turistas adultos mayores europeos en temporadas bajas, propuesto para países como 

Rumanía, Eslovaquia, República Checa entre otros (Porras, 2013). 

 

Este colectivo está obteniendo gran importancia y juega un papel cada vez más notorio en las 

estrategias de promoción de los destinos turísticos con productos y mensajes encaminados 

explícitamente para atraer su interés (Porras, 2013).    

 

Algunos productos turísticos que buscan los adultos mayores citando a la investigación de la 

revista de turismo digital Entorno Turístico son: (Entorno Turístico, 2010) 

 

 Productos establecidos en la comunidad como el turismo comunitario ya que los adultos 

mayores buscan estar en contacto con la comunidad y aprender de su historia y 

costumbres.  

 Productos basados en la cultura donde se observan elementos de artes como la música, 

cines, museos, galerías, conciertos en el que se caracteriza que la cultura es más 

importante que el dinero o los bienes materiales.  

 Productos basados en la ecología como el Ecoturismo los adultos mayores no solo 

buscan conocer y disfrutar de su viaje, sino que también buscan la conservación y 

preservación de los recursos que visitan.  

 Productos basados en la educación este producto motiva a los adultos mayores a 

aprender de las experiencias vividas en los destinos visitados, así como en guías de 

turistas, turismo idiomático, apreciar animales en su habitad natural como los safaris 

apreciar las comidas típicas de una región.  

 Productos basados en la familia ya que los turistas adultos mayores son muy apegados a 

sus familias y esto hace que en los viajes las familias creen lazos más fuertes.  
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 Productos basados en el humanitarismo, algo que caracteriza a los adultos mayores es la 

empatía, comprensión y solidaridad con los demás, se pueden realizar visitas como 

voluntarios a zonas que han sufrido desastres naturales.  

 Productos basados en la espiritualidad, como turismo espiritual o de salud en el que los 

turistas adultos mayores desean conocer más de las diferentes religiones, así como 

también buscan su paz interior, tener una buena salud así que visitan lugares con aguas 

termales o saunas aguas azufradas entre otros.  

 

5.3.2 Destinos  

 

Viajar en la tercera edad es una de las actividades preferidas por los adultos mayores, algunas 

opciones que eligen los adultos mayores viajeros son: por ejemplo los circuitos culturales, 

turismo de naturaleza, cruceros. Con estos cambios las agencias han creado paquetes 

especializados en viajes para los adultos mayores para cumplir con los deseos y que vivan 

experiencias sin prisas ya sea en grupos, parejas o de manera solitaria (Nacho, 2018).  

 

De acuerdo con la investigación realizada por el sitio web Ancianos.es algunos de los destinos 

elegidos por los adultos mayores para visitar alrededor del mundo son (Nacho, 2018): 

 

 Las Pirámides de Egipto en África siempre atraen a todo tipo de turistas sobre todo a los 

adultos mayores que tiene el deseo de conocer estas pirámides.  

 Jerusalén es otro de los destinos que visitan los adultos mayores ya que es considerada 

o conocida como la ciudad santa en el que están inmersa las tres principales religiones y 

que es visitada por creyentes y no creyentes.  

 Roma la ciudad eterna es un destino tradicional para los turistas adultos mayores y 

existen muchos paquetes turísticos para recorrer Roma y conocer más de su cultura e 

historia.  

 París es otra ciudad que visitan con mucha frecuencia los turistas adultos mayores ya 

que existe una extensa oferta de cultura y rutas que conocer dentro de París.  
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 Nueva York es otro destino estrella para los adultos mayores ya que les gusta visitar y 

realizar actividades en ella, también pueden visitar Miami que también cuenta con 

muchas actividades de ocio para las mayores y su clima es muy agradable.  

 

Otros destinos importantes para personas mayores de 55 años son (Torres, 2017): 

 

 En Europa se puede visitar países como Rumania que promete un viaje a la edad media 

además de existir variedades de actividades para realizar y visitar como las joyas 

arquitectónicas medievales como los castillos de Transilvania, monasterios de Bucovina 

y paisajes muy hermosos en lugares como Cárpatos, muchas de sus ciudades están en el 

listado de Patrimonio de la Humanidad.  En Europa también se puede viajar hacia San 

Petersburgo y Moscú posee museos muy importantes los cuales alojan en ellos obras de 

arte de gran importancia para el mundo, palacios como el de Peterhof que cuenta con 

espectaculares jardines, iglesias ortodoxas de Moscú, el edificio del Kremlin también es 

un atractivo importante por su relevancia en acontecimientos políticos del siglo XX.  

 En América están países como Panamá en el que se puede conocer el canal de Panamá 

que une al Atlántico con el Pacifico, visitar su diversidad de playas, ciudades coloniales 

y una naturaleza casi virgen.  

 En el continente Asiático China es uno de los destinos predilectos por las personas 

mayores, en el hay atractivos como La Gran Muralla China, la plaza de Tian An Men, 

el mausoleo en Xian del primer emperador chino Qin Shi Huanghi, la cuidad prohibida 

entro otros atractivos que valen la pena visitar.  

 Vietnam es uno de los destinos que menos tiene turismo de masa, en el que puede ser 

percibida de una forma más real su cultura, se puede realizar recorridos por los puestos 

callejeros y las pagodas de Hinoi, se pueden realizar paseos en barcas de juncos por la 

bahía de Halong visitar las playas como la de Lang Co, en Vietnam se pueden vivir 

auténticas experiencias y sensaciones por cada lugar que se visite.  

 En África la ciudad de Marruecos es uno de los mejores destinos para los adultos 

mayores cuenta con una cultura muy exótica y diferente a lo acostumbrado, las ciudades 

de Fez y Marrakech, kasbahs del sur, Erfoud, las gargantas del Todra, las dunas del 

Sáhara son alguno de los atractivos a visitar en Marruecos.  
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 Sudáfrica se pueden vivir aventuras dentro de los safaris que se pueden realizar, visitar 

los santuarios de fauna salvaje del mundo. En el parque Kruger se puede realizar la 

actividad conocida como Big Five en el que se puede tener un contacto muy cercano con 

búfalos, rinocerontes, elefantes, leones, leopardos, también se puede realizar una visita 

a la Ciudad del Cabo una de las más hermosas de toda África, otro tractivo son las 

cataratas de Victoria que tiene un paisaje único.  

 En Oriente Medio esta Jordania en el que se pueden vivir experiencias únicas visitando 

atractivos como la monumental Petra que es un centro de civilización nabatea que a esto 

en este lugar durante 500 años en el que se puede conocer las formas de vida de los 

beduinos en el cual se puede acampara bajo el paisaje lunar del desierto de Wadi Rum.   

 

Los adultos mayores en la actualidad tienen múltiples opciones para vacacionar en Ecuador por 

ser un país muy diverso ya que cuentan con varios climas y atractivos que pueden ser visitados 

de acuerdo a los gustos de los turistas como son: sus playas, selva amazónica, paramos y 

productos que destacan como las Isla Galápagos, sitios históricos como Cuenca entre otros.  Los 

turistas de la tercera edad escogen visitar y conocer ciudades patrimoniales como Cuenca y 

Quito ya que son ciudades con una rica identidad cultural en el que se encuentran iglesias, 

museos y monumentos históricos (Zúñiga, 2016).   

 

Dentro del turismo de bienestar Ecuador cuenta con múltiples opciones para realizar actividades 

de turismo entre las que destacan destinos como Papallacta, Baños de Agua Santa, Urcuquí, 

Chanchimbiro son los destinos más conocidos tanto a nivel nacional como internacional 

(Encalada, 2019).  

 

También se pueden realizar rutas gastronómicas por lugares como Cayambe, Ibarra además de 

visitar atractivos como la cascada de Peguche así como la Casa de la Música de Ñanda Mañachi 

en el que se puede conocer cómo se elaboran instrumentos como las quenas, palos de lluvia, 

ocarinas, rondadores, maracas, gaitas entre otros instrumentos utilizados especialmente en 

festividades como el Inti Raymi (Encalada, 2019).   Otras opciones para que los turistas adultos 

mayores conozcan las costas ecuatorianas son el avistamiento de ballenas jorobadas que se da 
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en los meses de junio a septiembre las cuales llegan a las aguas cálidas de las playas ecuatorianas 

para aparearse y así traer al mundo nuevas crías de su especie.  

 

5.3.3 Comercialización, adaptación, promoción desde el punto de vista de la oferta.  

 

En todo el mundo se está registrando un incremento de la población adulta mayor, en Europa 

por ejemplo este tipo de turista constituye el 20% de los viajes de placer realizados por los 

europeos, por lo que se observa la importancia de este segmento de mercado de turistas y en el 

que se enfocan los destinos por atraer a este grupo y adaptarse a sus necesidades, puntos básicos 

como (CIB-Ministry of Foreign Affairs, 2018). 

 

5.3.4 Medidas de salud y seguridad.  

 

La seguridad y salud son dos claves importantes para los turistas mayores, debido 

principalmente a que en sus hogares están acostumbrados a contar con estas medidas y por lo 

que esperan lo mismo a la hora de realizar un viaje (CIB-Ministry of Foreign Affairs, 2018). 

 

Los turistas mayores siempre preguntan y quieren estar informados sobre la seguridad del 

destino al que viajan. Ellos quieren saber sobre lo calificado que estén los conductores de los 

transportes, cuando se prueban los equipos que van a utilizar entre otros aspectos. Las 

habitaciones que se encuentran sucias y la falta o inexistencia de detectores de humo son alguna 

de las molestias que encuentras los turistas mayores en los destinos, lo que generara malas 

críticas para estos destinos (CIB-Ministry of Foreign Affairs, 2018).  

 

Ciertos consejos que da esta investigación de los Viajes Sénior para los operadores turísticos o 

destinos en cuanto a seguridad y salud son: (CIB-Ministry of Foreign Affairs, 2018) 

 

 Los destinos presten o se enfaticen en las medidas generales de seguridad, como por 

ejemplo que los operadores turísticos deben siempre revisar sus vehículos y los equipos 

que utilizaran, así como tener guías especializados que conozcan muy bien las áreas y 

las necesidades de los turistas, los alojamientos cuenten con medidas de seguridad como 
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extintores, salidas de emergencia, detectores de humo, botiquines de primeros auxilios 

y contar con personal que se encuentre disponible las 24 horas.  

 Se muestren o los turistas tengan acceso a los resultados de las revisiones de seguridad 

y licencias.   

 

5.3.5 Estabilidad política.  

 

Este es otro punto sobre seguridad y también es de suma importancia para los turistas mayores, 

ya que algunos países en desarrollo son inestables en temas de política. Los turistas adultos 

mayores evitan viajar a áreas inseguras, que tengan disturbios de ámbito político, por esto la 

mayoría de operadores turísticos no ofrecen paquetes a países en el que sus Ministerio de 

Relaciones Exteriores hayan señalado como inseguros. Algunos países como Egipto, Mali, 

Kenia reciben muy poca llegada de turistas debido a la inestabilidad política de estos (CIB-

Ministry of Foreign Affairs, 2018).  

 

5.3.6 Altos niveles de calidad.  

 

Los turistas mayores son turistas muy experimentados y sofisticados, por lo que siempre buscan 

destinos en el que la calidad esté presente. Por ejemplo, los buscan proveedores de servicios 

turísticos que presten servicios personalizados y que se realicen las 24 horas del día, y que tenga 

un personal amable, instalaciones seguras, limpias, habitaciones confortables, comida variada y 

saludable. Es importante tener en cuenta los requerimientos de calidad de los turistas adultos 

mayores en el diseño de los productos turísticos dirigidos para este segmento (CIB-Ministry of 

Foreign Affairs, 2018).  

 

5.3.7 Buena Accesibilidad.  

 

Los adultos mayores por lo general tienen mayores solicitudes en requisitos de accesibilidad 

que otros tipos de turistas, ya que al llegar a esta edad tienen algunas discapacidades menores. 

Las personas mayores que tienen cierto grado de limitación en cuanto a la movilidad buscan 

hoteles que cuenten con rampas y ascensores (CIB-Ministry of Foreign Affairs, 2018). 
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Los alojamientos deben contar con instalaciones que se adapten a las personas de la tercera edad 

con rampas, manubrios de baños, contar con habitaciones que se encuentren en la planta baja, 

asistencia con sus equipajes. Además siempre informar siempre con las instalaciones con las 

que cuentan los hoteles (CIB-Ministry of Foreign Affairs, 2018).  

 

5.3.8 Instalaciones Médicas.  

 

Es importante contar con instalaciones médicas en los destinos turísticos ya que al ser este 

segmento de la tercera edad van a ter algunos problemas de salud y requerirán de esta asistencia 

por lo que los turistas mayores desean saber sobre la disponibilidad de instalaciones médicas en 

estos destinos ya que esto los hará sentir que van a realizar un viaje más seguro. La información 

sobre atención médica debe estar siempre disponible para los turistas mayores en varios idiomas 

y que esté disponible para atender las 24 horas todos los días (CIB-Ministry of Foreign Affairs, 

2018). 

 

5.3.9 Paquete de viaje.  

 

Los mayores buscan o están interesados en viajar con grupos de personas más jóvenes, ya que 

creen que este tipo de paquetes turísticos son más confiables. Los turistas mayores buscan 

información detallada de los horarios y actividades que se van a realizar, por lo general les gusta 

viajar con grupos grandes ya que desean conocer a nuevas personas y se sienten más seguros en 

grupo (CIB-Ministry of Foreign Affairs, 2018).  
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VI METODOLOGÍA 

 

La investigación se realizó fundamentalmente bajo un diseño de nivel exploratorio-descriptivo 

y de tipo cualitativa, que también contiene información cuantitativa. Con respecto a las fuentes 

de información, se consultaron primarias y secundarias con revisión bibliográfica y documental. 

 

6.1 Métodos  

 

Para conocer con profundidad la realidad de los adultos mayores de la playa Los Frailes del 

cantón Puerto López como consumidores de turismo, se estableció mediante un diseño de 

investigación documental e investigación de campo con los siguientes métodos: 

 

6.1.1 Método analítico 

  

Este método se utilizó en la realización de toda la investigación, determinando el problema 

principal analizando también las investigaciones bibliográficas y el trabajo de campo realizado, 

tiene como objetivo primordial conocer los aspectos esenciales del área de investigación.   

 

6.1.2 Método Descriptivo 

 

Este método fue utilizado para describir y detallar a cada uno de los componentes turísticos, 

permitiendo conocer a cabalidad cada uno de los rasgos del sistema turístico, para ello se usó la 

ficha de inventarios expuesta por el Ministerio de Turismo 2018.   

 

6.1.3 Método estadístico 

 

Se utilizó para tabular la información, obtenida mediante las fichas aplicadas a los habitantes de 

la parroquia y sus visitantes (Anexo 1).     
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6.1.4 Investigación exploratoria  

 

Ayudo a buscar y darnos una visión general, que se aproxima a la realidad de la localidad. Nos 

ayuda a tener un grado de familiaridad con aspectos desconocidos más aun en situaciones donde 

la información es escasa.  

 

6.2  Técnica 

 

6.2.1 Entrevista 

 

Se optó por la técnica de entrevista, utilizando como instrumento la encuesta para obtener 

información (Anexo 1). Esta entrevista fue realizada al presidente y demás funcionarios del 

GAD Parroquial Machalilla, en la cual se obtuvo información sobre las ayudas que se les dan a 

las organizaciones de la parroquia. 

 

6.2.2 Encuestas 

 

Permitió recabar información a los visitantes y habitantes de la parroquia, mediante las fichas 

de preguntas (Anexo 2) del Manual para Diagnóstico Turístico Local de (Ricaurte, 2009), 

arrojando resultados de carácter cualitativo y cuantitativo conociendo la opinión y validación 

del tema de estudio. Las mismas fueron realizadas en el mes de enero-febrero del 2020, en 

diferentes días de la semana, en distintos sectores del atractivo turístico como parqueadero, 

playa, caseta de información y aduana.  

 

6.2.3 Observación 

 

Técnica de investigación que principalmente ayudo a identificar a los actores involucrados en 

la actividad turística y permitió observar los recursos, así como el personal, equipamiento e 

infraestructura de la parroquia.  
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6.2.4 Fichaje  

 

Se utilizó la Ficha de Observación, para las encuestas, entrevistas y para el registro de turista, 

para determinar el número de adultos mayores que visitan la playa Los Frailes.  

 

6.3  Recursos  

 

6.3.1 Recursos Humanos 

 

 Estudiante investigador 

 Tutor de proyecto 

 Habitantes de la parroquia Machalilla 

 Visitantes 

 

6.3.2 Recursos Materiales 

 

 Laptop 

 Memoria USB 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Internet 

 Transporte 

 Fichas de inventario 

 Fichas de encuestas 

 Lápiz  

 Esferos  

 Tablero  

 Impresiones  

 Hojas 

 Empastado 
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6.4 Población  

 

La población de la Parroquia Machalilla considerada para la realización de este proyecto es de 

4989 habitantes según (INEC, 2010) 

 

6.5 Muestra.  

 

Para obtener la muestra de la población mencionada anteriormente se usó la siguiente formula: 

n =
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

((n − 1)(
e
k

)2 + 0.25
 

En el que las variables son las siguientes: 

 n = Tamaño de la muestra  

 N = Población o Universo  

 e = Error admisible (9%) 

 k = Coeficiente de corrección de error: 2 

 P*Q = Varianza media de la población: 0.25 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

0,09

2
((4989-1) + 0,25

N=
0,25 * 4989

2

4988 0,008

4

1247,25

+ 0,25
N=

4988 + 0,25

1247,25

0,002025
N=

+ 0,25
N=

1247,25

10,1007

10,3507
N=

1247,25

N= 120
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VII PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 800,00 800,00 

Internet  
Servicio 

Mensual 
4 25,00 100,00 

Esferos U 4 50,00 200,00 

Impresión de 

Fichas/ Encuestas  
HOJAS 320 0,03 9,60 

Impresión del 

proyecto de tesis  
HOJA 85 0,10 8,50 

Fotocopias del 

proyecto 
HOJA 250 0,03 7,50 

Anillados del 

proyecto de tesis 
U 3 1,50 4,50 

Impresión de Tesis 

Original 
HOJAS 110 0,15 16,50 

Impresión de Tesis HOJAS 130 0,10 13,00 

Empastado de tesis  U 3 15,00 45,00 

Pendrive-USB U 1 12,00 12,00 

SUBTOTAL 1 1216,60 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes U 2 2,5 5,00 

Tablero U 1 5 5,00 

Cámara  U 1 300 300,00 

Viáticos DIAS 12 6 72,00 

Lápiz U 3 0,25 0,75 

Esferos U 3 0,5 1,50 

SUBTOTAL 2  384,25 

TRAMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30.00 30.00 

SUBTOTAL 3 30,000 

GASTOS DIRECTOS 1630,85 

Imprevistos (10% gastos directos) 163,09 

TOTAL 1793,94 
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VIII CRONOGRAMA 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Semanas %

1 1 4%

2 1 4%

3 1 4%

4

5

6

7 1 4%

8 1 4%

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 1 4%

21 1 4%

22

23

24 1 4%

25

26

27 1 4%

28 1 4%

29 1 4%

30 1 4%

31 1 4%

32 25 100%

Agosto

Presentacion de la Edicion Final 

Correciones finales de Tesis

Revisar Bibliografia

Resultados de Tabulaciones 

Revisar Avances de Tesis

Abril

Reunion con Tutor de Tesis

Planeacion de Cronograma Realista

Marzo
ACTIVIDADES 

Mayo - Septiembre 2019

Redactar el Resumen

Entregar Tesis

Defender Tesis

Realizar el perfil del turista Adulto Mayor 

Reunion con Tutor de Tesis

Junio JulioMayo  

1

Aprobacion del Tema de Tesis

Determinar el Área y tema a Investigar 

Realizacion  de documentacion para Escoger Tutor de Tesis

Realizacion de documentacion de Aprobacion de Tema 

Aprobacion de Tutor de Tesis

1

Septiembre Diciembre

Octubre - Diciembre 2019

Octubre Noviembre

Iniciar el Analisis de Datos

Adecuar los instrumentos para la recolección de información

Iniciar proceso de evaluacion de datos mediante las encuentas

Revision de Bases Teoricas

Revision de Archivos Cientificos 

Revision Avances del Marco Teorico

Analisar las caracteristicas de los turístas Adultos Mayores de la playa Los Frailes

Trabajo de Campo

Evaluar el Área a Intervernir

Tramitar documentación para permisos por parte del Mae para intervenir en el área

Trabajo de Campo

Reunion con Tutor de Tesis

Reunion con Tutor de Tesis

Trabajo de Campo

2

1

Total

Total 

4%

8%

8%

8%

4%

4%

8%

4%

2

2

2

1



 

43 
 

IX ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

 

OBJETIVO 1 

 

9.1 Elaborar el Diagnóstico Turístico del sector (Anexo 1) 

 

1.  Datos generales obtenidos a través de la observación in situ. 

 

Ubicación de la Parroquia.  

 

Geográficamente la parroquia Machalilla se ubica al extremo norte del cantón Puerto López 

aproximadamente a 11 kilómetros. Su jurisdicción en su mayoría se encuentra dentro del Parque 

Nacional Machalilla, el sector se caracteriza prioritariamente por tener un puerto pesquero 

artesanal, un balneario turístico y la playa considerada como una de las mejores a nivel mundial 

por su paisaje totalmente natural (PDyOT Machalilla, 2015).  Sus coordenadas geográficas están 

representadas por: 1°28'33.88"S y 80°45'51.69"O.  

 

Gráfico # 1 

 

Elaborado por: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Quantum Geographic Information System 
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La parroquia posee una superficie de 14.230 has. La zona rural está comprendida por las 

siguientes comunidades.  

Tabla # 5 

Comunidad Latitud  Longitud 

Comuna De Agua Blanca 1°31'49.14" 80°44'29.50" 

Recinto De Salaite 1°23'36.85" 80°45'14.03" 

Recinto Pueblo Nuevo 1°25'23.93" 80°44'45.21" 

Recinto San Isidro   1°27'54.47" 80°43'54.04" 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: SIG - Google Earth Pro  

 

Población: La parroquia posee una población total que alcanza los 4989 habitantes, conformada 

por en el área urbana y rural.  

  

2. Oferta de servicios 

 

Alojamiento 

 

Tabla # 6 

Nombre del Alojamiento.  PAX Descripción. 

Hospedaje comunitario “Los Frailes” 12 PAX $ 8,00 (individual) 

Hospedaje comunitario “Jamileth” 4 PAX $ 8,00 (individual) 

Hostal “Sol y Mar” 40 PAX $ 8,00 (individual) 

Hostal Katty 30 PAX $ 10 (individual) 

Hotel “Internacional Machalilla” 100 PAX $ 10,00 (individual) 

Canoa Camping 8 PAX $12,50 (individual). 

Hospedaje Algarrobo 18 PAX $12,00 / $ 35,00 (individual). 

Hospedaje Periniel 30 PAX Hospedaje para personas que realizan 

retiros, solo se reciben contribuciones 

para pagos de servicios básicos.) 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Investigación de campo.  
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Descripción: En el sitio se identificaron 2 sitios de hospedajes comunitario, dos hospedajes 

privados, 2 hostales, 1 hotel internacional y una cabaña tipo Camping, para recibir a un total de 

214 visitantes, sin embargo, en ninguno de estos sitios de alojamiento existen lugares exclusivos 

para recibir a adultos mayores.  

 

Alimentación 

Tabla #7 

Cabecera Parroquial Machalilla: 

Nombre: PAX Descripción. 

Restaurante “Los Frailes” 40 PAX 
Los precios comprenden 

desde: $ 3,00 a $ 8,00 

Restaurante “Las Delicias 

Marinas” 
24 PAX 

Los precios comprenden 

desde: $ 4,50 a $ 5.50 

Cabaña “Sol Y Mar” 30 PAX 
Los precios comprenden 

desde: $ 3,00 a $ 10,00 

Cabaña “El Barquito” 15 PAX 
Los precios comprenden 

desde: $ 4,00 a $ 10,00 

Cabaña  “Niña Nidia” 15 PAX 
Los precios comprenden 

desde: $ 1,00 a $ 1,50 

Cabaña  “Maraventur” 30 PAX 
Los precios comprenden 

desde: $ 3,50 a $ 6,00 

Cabaña  “Yambe” 24 PAX 
Los precios comprenden 

desde: $ 4,00 a $ 7,00 

Cabaña  “Spondylus” 24 PAX 
Los precios comprenden 

desde: $ 3,50 a $ 8,00 

Cabaña  “El Marino” 24 PAX 
Los precios comprenden 

desde: $ 2.00 a $ 8,00 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Investigación de campo.  

 

Descripción: En Machalilla existen 9 sitios para brindar servicios se alimentación, sin embargo, 

no existen sitios exclusivos para recibir a adultos mayores.  
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Entidades de ocio  

 

En Machalilla existen dos parques centrales, y canchas de cemento en la mayoría de sus 

ciudadelas. Pero algunas de ellas se encuentran en estado de deterioro. Además, existen dos 

centros de diversión nocturna para hombres, que se encuentran en las afuera de la cabecera 

parroquial, pero que atienden en días de claras, o en los meses de vedas.  

 

Otros servicios  

 

 Operadoras De Turismo: en la parroquia se realiza la venta de paquetes turísticos a la 

Isla de la Plata a través de la agencia Machalilla Tour a través de Guías nativos y estos 

mismos guías nativos trabajan con operadoras de turismo ubicados en el cantón Puerto 

López o trabajando como intermediarios. Existen familias que remodelaron sus 

embarcaciones por iniciativa para ofrecer al turista paseos por los islotes cercanos a la 

playa llamados: Cirial Sur (inactiva) y Calipso (inactiva), realizando actividades 

acuáticas en aguas no profundas ya que no cuentan con permisos que se requieren para 

ejercer la actividad.  

 

 Centros de información turística: En la parroquia se encuentra un ITUR (Centro De 

Información Turística), de propiedad privada, brinda al turista información en cuanto a 

las actividades que se desarrollan en las áreas cercanas y los servicios con los que cuenta 

el sector, el horario de atención es de 7:00am – 5:00pm. Y se encuentra ubicada en la 

ciudadela los Ciriales.  

 

 Otros servicios complementarios: en Machalilla existe un grupo de guías nativos que 

brindan servicios en el Sendero El Sombrerito, ubicada en la misma parroquia, además 

también existe la Biblioteca Municipal, un departamento del cuerpo de bomberos de 

Puerto López, una farmacia “Cruz Azul”, tiendas que ofrecen transacciones bancarias 

del banco Pichincha “Mi Vecino” y un corresponsal del banco de Guayaquil “Banco del 

barrio”, una gasolinera y un departamento de la unidad de policía comunitaria.  
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3. Infraestructura de servicios básicos  

 

Transporte y accesibilidad 

 

Distancias 

 

Por la zona norte en la vía Jipijapa a Machalilla la distancia es de 47.13km con una frecuencia 

de buses de cada 20 minutos, mientras que, por la parte sur, en la vía Machalilla Puerto López 

la distancia es de 11.3km, con una frecuencia para llegar en buses cada 20 minutos y taxis o 

camionetas a disposición por fletes.  

 

Principales vías de acceso a la parroquia.  

 

La principal red de conexión para llegar hasta la parroquia Puerto Machalilla es la conocida 

Ruta del Spondylus o la ruta E15, que ofrece una vía de primer orden marcado con señalética.  

Esta misma ruta conduce hacia la entrada de playa Los Frailes a 200 metros de la cabecera 

parroquial de Machalilla. 

 

Señalización 

 

En Machalilla si existe señalización vial en buen estado, mientras que la señalización turística 

existe, sin embargo, es muy escasa en el centro poblado, y se encuentra en mal estado.  
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Transporte público 

 

Tabla # 8 

Nombre de la 

cooperativa 

Ruta Descripción. 

COOP Reina del Camino Quito - Pto. López 2 turnos diarios 

COOP ARAY Pto. López – Quito 2 turnos diarios 

COOP Jipijapa Portoviejo –Puerto López.  c/ hora 

COOP Manglaralto Manta – Santa Elena (Ruta 

Spondylus E15) 

c/ hora 

COOP Turismo Manta Puerto López - Jipijapa-Manta c/ hora 

COOP Reales Tamarindo Pto. López- Quevedo- Santa 

Elena- Portoviejo 

3 turnos diarios  

COOP Taxis Puerto 

Machalilla 

Dentro de la parroquia rural y 

urbana 

A disponibilidad 

COOP Moto Taxis Dentro de la zona urbana A disponibilidad 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Investigación de campo.  

 

Terminales o estaciones de transporte 

 

No existe infraestructura de estación de buses o de taxis, sin embargo los taxis y mototaxis 

tienen dentro de la cabecera parroquial cedes de reunión el cual los usan como sitios de parqueo 

o estación provisional.  

 

Descripción del transporte público 

 

La Cooperativa de taxi Los Frailes y la cooperativa de taximoto Puerto Machalilla S.A, transitan 

a disposición dentro de la parroquia, como medios de transporte local, están conformadas por 

taxis, y taximoto, con paraderos provisionales dentro del cantón.  
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Comunicaciones 

 

Telecomunicaciones 

  

En el sector existe servicio telefónico convencional, la telefonía móvil se presenta de la siguiente 

manera las operadoras Claro, Tuenti, Movistar y CNT presentan un estado de señal muy bueno.  

 

Cyber cafés y oficinas de correo  

 

En Machalilla existen dos Cybers, uno privado llamado “Cyber Hermanos Pilay”, en el cual se 

cobra por hora $1.00, y el Cyber del “FARO del Saber”, el cual es comunitario, y básicamente 

los servicios de internet para trabajos escolares no tienen costos.  
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4. Sanidad  

 

Agua 

 

Tabla # 9 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Gráfico # 2 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Análisis  

 

De las personas encuestadas en la parroquia Machalilla, el 19% de la población no posee red de 

agua entubada o tiene cancelado este servicio básico por varias razones, mientras que el 81% de 

las personas encuestadas afirmaron que, si tienen conexión a la red de agua entubada, sin 

embargo, aseguraron que no es permanente el abastecimiento.   
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 Fuente principal de abasto 

 

Tabla # 10 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Gráfico # 3 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Análisis  

 

Las familias de la parroquia se abastecen de agua principalmente mediante la red pública en un 

92%, mientras que el 8% restante se abastece mediante los carros repartidores.  

Alernativa f %

red publica 110 92%

Pila o llave 0 0%

otra fuente por tuberia 0 0%

Carro repartidor 10 8%

Triciclo 0 0%

Pozo 0 0%

Rio, vertiente 0 0%

Agua lluvia 0 0%

otro 0 0%

Total 120 100%
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Dónde eliminan las excretas 

 

Tabla # 11 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla.  

 

Gráfico # 4  

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla.  

 

Análisis  

 

El 76% de los encuestados en la parroquia Machalilla afirmo, que eliminan las excretas a través 

de pozo séptico, y el 24% concreto que realizan esta necesidad a través de letrinas.   

 

 

Alernativa f %

Excusado y alcantarilla 0 0%

Letrina 29 24%

Aire Libre 0 0%

Pozo septico 91 76%

Pozo ciego 0 0%

Pozo 0 0%

otro 0 0%

Total 120 100%
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Cómo eliminan la basura 

 

Tabla # 12 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla.  

 

Gráfico #5 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla.  

 

Análisis  

 

Según los habitantes de Machalilla el 96% prefieren eliminar su basura mediante el carro 

recolector, un 2% de esta población asegura que prefiere quemar sus residuos, y otro 3% opta 

por reciclar, aunque no siempre se da esa actividad por la falta de planes políticos de reciclaje.  

 

 

 

Alernativa f %

Carro recolector 115 96%

Se quema 2 2%

Se entrega 0 0%

Recicla 3 3%

Al aire libre 0 0%

Total 120 100%
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A qué establecimiento asiste para atender su salud 

 

Tabla # 13 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla 

.  

Gráfico #6 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla 

 

Análisis  

 

De las familias encuestadas el 73% prefiere asistir al establecimiento del centro de salud para 

atender sus enfermedades, por otro lado, un 13% prefiere ir directamente al Hospital, mientras 

que un grupo que representa el 10% de los encuestados, poseen seguro campesino y asisten al 

dispensario médico por atención y un 2% prefiere ir a un consultorio privado.  

 

Alernativa f %

Hospital 16 13%

Clinica 0 0%

Centro de salud 88 73%

Sub centro de salud movil 0 0%

Consultorio privado 2 2%

Brigadas medicas 2 2%

Dispensario medico 12 10%

Total 120 100%
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Energía eléctrica 

 

Tabla # 14 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Gráfico # 7 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Análisis  

 

De las familias encuestadas en la parroquia Machalilla el 100% aseguro que cuentan con el 

servicio básico de energía eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

Alernativa f %

si 120 100%

no 0 0%

Total 120 100%



 

56 
 

5. Comunidad receptora 

 

Principales actividades económicas  

 

Tabla # 15 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Gráfico # 8 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

 

 

Alernativa f %

Pesca 85 71%

Caza 0 0%

Artesanias 3 3%

Ganaderia 0 0%

Construccion 10 8%

Servicios comunales 0 0%

Transporte 4 3%

Avicultura 0 0%

Comercio 14 12%

turismo 4 3%

Total 120 100%
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Análisis:  

 

Machalilla es un puerto pesquero, por lo tanto, la actividad representativa de la población es la 

pesca en un 73%, mientras que un 8% aseguro que se dedica a la construcción, pero tiene a la 

pesca como una fuente de trabajo alterna, otro 12% de la población se dedica al comercio, 

algunos de ellos ligados a la pesca, y solo un 3% se dedica netamente a la actividad turística.  

 

Actividad en la que participa la comunidad 

 

Tabla # 16 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Gráfico # 9 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

 

 

Alernativa f %

Trabajo en grupo 21 17%

Minga 31 25%

Asamblea comunitaria 0 0%

otra 70 57%

Total 122 100%
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Análisis:  

 

De acuerdo a la información obtenida por las familias a las que se aplicó las encuestas se obtuvo 

que un 26% participa en actividades de minga, propuesto por el municipio de Puerto López, otro 

17% trabaja en grupos no juramentados, y un 57% participa en otras actividades, sin dar muchas 

declaraciones.  

 

Participación en la elaboración de los planes estratégicos locales 

 

Tabla # 17 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Gráfico # 10 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Análisis  

 

De acuerdo a los resultados de las fichas aplicadas a las familias de la parroquia Machalilla, los 

habitantes solo en un 22% han participado en planes estratégicos locales, mientras que un 78% 

no ha participado en estas actividades o poseen desconocimiento de aquello.  

Alernativa f %

si 26 22%

no 94 78%

total 120 100%



 

59 
 

Destrezas para turismo 

 

Tabla # 18 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Gráfico # 11 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla. 

 

Análisis  

 

Observando el gráfico obtenido por las fichas se determina que la principal destreza para el 

turismo en Machalilla es la cocina con un 47%, seguido de destrezas de contabilidad en un 14%, 

en menor escala de un 7% conocen sobre guianza de grupos y un 2% de los encuestados posee 

habilidades de idiomas extranjeros.  

Alernativa f %

Idiomas extranjeros 2 2%

Guianza 8 7%

Cocina 56 47%

Contabilidad/ adm. 17 14%

Otra 0 0%

Ninguna 37 31%

Total 120 100%



 

60 
 

Actitud sobre la actividad turística 

 

Tabla # 19 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla.  

 

Gráfico # 12 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla.  

 

 

Análisis.  

 

Los habitantes de Machalilla dividen su criterio máximo con un 33% para la alternativa de, que 

el turismo podría ser una actividad económica alterna, y un 32% lo considera importante para 

el desarrollo, un 27% le genera indiferencia estas termas y un 8% rechaza la actividad turística.  

 

Alernativa f %

Importante para el desarrollo 39 33%

Actividad economica alterna 40 33%

Indiferencia 32 27%

Rechazo 9 8%

Total 120 100%
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 Escolaridad  

 

Tabla # 20 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla.  

 

Grafico #13  

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Población encuestada de Machalilla.  

 

Análisis: 

  

De acuerdo a los datos obtenidos por las encuestas aplicadas en Machalilla, los habitantes 

poseen un nivel de escolaridad máximo de secundaria en un 43%, y de primaria en 22%, lo que 

representa que los habitantes de Machalilla en más de un 60% posee estudios básicos, mientras 

que un 32% no posee estudios académicos, y por último un 4% de los encuestados ya posee 

estudios de tercer nivel.  

Alernativa f %

Primaria 26 22%

Secundaria 51 43%

Tercer Nivel 5 4%

Cuarto nivel 0 0%

Ninguna 38 32%

Total 120 100%
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6. Gobernanza 

 

Se realizaron entrevista al presidente del GAD parroquial (Anexo 3) en la cual se obtuvieron 

los siguientes datos: 

 

Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo. 

 

Por medio del consejo provincial de Manabí, el GAD municipal y de la junta parroquial se 

desarrollan estrategias participativas para solucionar los problemas, sin embargo, las ayudas de 

estas organizaciones no han sido suficientes debido a la poca disponibilidad de recursos.   

 

Destaca de manera especial la presencia del proyecto PRAGUA, el mismo que desarrollo en la 

parroquia construcciones comunitarias de abastecimiento de agua y construcciones de letrinas.  

 

Así mismo el proyecto PROLOCAL, el cual despertó interés en las familias por la inserción y 

ejecución de proyectos productivos. Otras organizaciones que han brindado ayuda a la parroquia 

son el movimiento humanista con sede en Alemania, el cual desarrollo tareas de capacitación, 

en conjunto con la CEDOTUT, que tiene por tarea principal defender los derechos a los 

trabajadores y el pueblo, fomentando la igualdad social a una vivienda digna con trabajo, 

educación, salud y vivienda.  

 

Planes de desarrollo  

 

La población de la parroquia desconoce sobre planes de desarrollo, sin embargo, en el plan de 

desarrollo estratégico de la parroquia, existe información sobre la creación de planes de 

desarrollo pero que por problemas de recursos y principalmente al reducido manejo técnico, que 

no ha permitido presentar propuestas viables a los organismos nacionales e internaciones que 

apoyan al desarrollo.  
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Tipo de organización de las comunidades.  

 

De acuerdo a la información obtenida mediante la entrevista realizada al encargado del GAD-

Parroquial, La parroquia cuenta con 37 organizaciones de base, de las cuales 26 poseen vida 

jurídica y 11 aun no la tienen, estas organizaciones se encuentran divididas según su 

composición, entre las que destacan los gremios, comités pro mejoras, grupos de mujeres, 

grupos de jóvenes y clubes. (Anexo 3) 
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OBJETIVO 2 

 

9.2 Determinar el número de adultos mayores que visitan la playa Los Frailes.  

 

Tabla # 21 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Observación de campo en entrada Los Frailes del PNM - MAE.  

 

Análisis:  

 

Según los datos otorgados por el MAE, en concordancia con los datos tomados en campo a 

través de la observación directa (Anexo 6) se ha logrado determinar el número de adultos 

mayores que visitan la playa Los Frailes, teniendo los siguientes datos, en el 2018 se pudo 

obtener 5477  turistas adultos mayores a diferencia del  pasado año 2019, en el cual se obtuvo  

6722 turistas en la modalidad de adulto mayor, dando constancia de que el turista  en el segmento 

adulto mayor, cada  vez aumenta en esta playa teniendo como principal sitios de interacción a 

sitios de sol y playa, en este caso a playa Los Frailes. 

Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total

Enero 223 101 324 235 125 360

Febrero 190 147 337 213 225 438

Marzo 283 131 414 198 255 453

Abril 201 192 393 215 199 414

Mayo 223 193 416 214 197 411

Junio 272 306 578 255 305 560

Julio 273 226 499 297 409 706

Agosto 198 168 366 214 341 555

Septiembre 178 165 343 312 321 633

Octubre 224 218 442 257 485 742

Noviembre 276 475 751 313 398 711

Diciembre 314 300 614 431 308 739

2018 2019

Tabla de ingreso de turistas adultos mayores en Playa Los Frailes
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OBJETIVO 3 

 

9.3. Analizar y determinar el interés turístico por el cual los adultos mayores visitan la 

playa, Los Frailes.     

 

Perfil demográfico del visitante (Anexo 5) 

 

Tabla # 22 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Adultos mayores visitantes de la playa Los Frailes.  

.  

 

 

f %

Masculino 73 61%

Femenino 47 39%

GLBTI 0 0%

55 - 60 55 46%

61 -65 34 28%

66 - 70 11 9%

˃ 71 20 17%

Soltero 0 0%

Casado 80 67%

Divorciado 30 25%

Vuido 10 8%

Otros 0 0%

Ninguna 0 0%

Primaria 14 12%

Secundaria 16 13%

Tercer Nivel 55 46%

Cuarto Nivel 35 29%

Local 0 0%

Cantonal 13 11%

Provincial 0 0%

Nacional 72 60%

Internacional 35 29%

ALTERNATIVAS

Sexo

Edad

Estado Civil

Eduacación 

Lugar de 

Residencia
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Gráfico # 14 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Adultos mayores visitantes de la playa Los Frailes.  

 

Análisis 

 

El perfil demográfico de los adultos mayores que visitan la playa Los Frailes, demostró a través 

de las encuestas y entrevistas aplicadas a este segmento, que las personas mayores de género 

masculino llegan en un 61% en oposición al género femenino que llegan en un 39%, los rangos 

de edades en mayor cantidad se da en un 46% para visitantes de edades entre 55-60 años, 

mientras que en un 28% están en edades de 61-65, en menor cantidad están los mayores de 71 

años con un 17% y finalmente un 9% de los visitantes mayores oscilan edades de entre 66-70. 

Estos visitantes en su mayoría se encuentran casados en un 67%, un 25% están en estado civil 

divorciados y el 8 % restante aseguro que están viudos. Por otro lado, estas personas mayores, 

en gran cantidad poseen estudios avanzados, un 46% tienen estudios de tercer nivel, y otro 29% 

aseguro que poseen estudios de un cuarto nivel, el restante 25% poseen estudios de primaria y 

secundaria simultáneamente. La mayoría de estos visitantes encuestados son de ámbito nacional 

en un 60% y un 29% provienen internacionalmente, mientras que un 11% tienen lugar de 

residencia cantonal.  
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Características del viaje 

 

Tabla # 23 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Adultos mayores visitantes de la playa Los Frailes.   

 

f %

Descanso 56 47%

Salud 0 0%

Cultura 24 20%

Ecologia 14 12%

Otros 26 22%

Ser reserva natural 36 30%

Belleza del Lugar 44 37%

Conocer nuevos lugares 40 33%

Solo 26 22%

En familia 79 66%

Grupo de Amigos 15 13%

Tour 0 0%

Otros 0 0%

Menos de una hora 0 0%

1 hora 0 0%

2 horas 14 12%

3 horas 36 30%

Mas de 3 horas 70 58%

Menos de $5 22 18%

$6 y $10 54 45%

$11 y $15 0 0%

$16 y $20 14 12%

Más de  $20 30 25%

Caminata 31 26%

Bañismo 53 44%

Fotografia 0 0%

Tomar el sol 36 30%

1 vez 92 77%

2 veces 17 14%

3 veces 0 0%

Más de 3 veces 11 9%

ALTERNATIVAS

Motivo principal 

del viaje

Razones por las 

que eligio el 

producto

Veces que ha 

visitado el lugar

Generalmente 

Con quien viaja

Permanecia en el 

Lugar

Gasto promedio 

del grupo de 

viaje

Actividades 

durante el viaje
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Gráfico # 15 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Adultos mayores visitantes de la playa Los Frailes.   

 

Análisis 

 

Las características de los adultos mayores encuestados que visitan la playa Los Frailes dieron 

los siguientes resultados: en el caso de los motivos que les permiten realizar el viaje esta por 

razones de descanso mayormente con un 47%, por la razón de cultura en un 20% y un 12% viajo 

al sitio por razones ecológicas, sin embargo las razones que les hicieron elegir el producto se 

encuentran respuestas compartidas en un aproximado del 30% simultáneamente para las 

alternativas: ser una reserva natural, por belleza del lugar y por conocer nuevos lugares.   Este 

grupo de personas visitantes, en gran cantidad viajan en familia representado un 66%, contrario 

a esto un 22% que aseguro que viajan solos y un 13% viaja en grupo de amigos, generalmente 

permanecen en el lugar por más de 3 horas en un 58% de los encuestados y el restante afirmo 

que estaría en el lugar por 2 a 3 horas solamente. Gastan en el sitio entre $6 a $10 dólares los 

que viajan solos y los que viajan en grupos gastan más $20 dólares. Sus principales actividades 
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representan el snorkel en un 44% y a tomar el sol en un 30%. En su mayoría estos adultos visitan 

playa Los Frailes por primera vez en un porcentaje que oscila el 77%, el 14% ya ha estados por 

más de una vez y solo un 9% a visitado el sitio por más de 3 veces.  

 

Nivel de satisfacción 

 

Tabla # 24 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Adultos mayores visitantes de la playa Los Frailes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f %

Deficiente 0 0%

Muy Malo 0 0%

Malo 0 0%

Bueno 21 18%

Muy bueno 73 61%

Excelente 26 22%

Playa 89 74%

Sendero 18 15%

Organización y control 9 8%

Vista Panoramica 4 3%

Distancias 48 40%

Falta de Señalizacion 0 0%

Falta de otros servicios 41 34%

Nada 31 26%

Lo que mas le 

gusto del 

producto

Lo que menos 

le gusto del 

producto

Variables

Calidad del 

Producto
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Gráfico # 16 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Adultos mayores visitantes de la playa Los Frailes.   

 

Análisis:  

 

Los visitantes catalogan el producto como bueno en un 61% y un 22% aseguro que es excelente, 

estos visitantes aseguraron que los que más les gusta del sitio es la playa en general y lo que 

menos les gustos son las distancia para llegar al producto y la falta de otros servicios adicionales 

dentro del área como restaurantes o sitios para comer, sin embargo, un 26% de estos encuestados 

aseguro que el sitio está bien como está actualmente y no necesita nada. 
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Experiencia del viaje 

 

Tabla # 25 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Adultos mayores visitantes de la playa Los Frailes. 

 

Grafico #8 

 

Elaborado: María Guadalupe Franco Meza 

Fuente: Adultos mayores visitantes de la playa Los Frailes. 

 

Análisis: Según el grafico se puede apreciar que de los visitantes encuestados en la playa Los 

Frailes, un 68% califico a la relación del valor vs el precio como muy bueno, mientras que el 

32% califico esta relación como bueno, por otro lado un 74% afirmo que regresaría al sitio  y 

un 26% confirmo que no regresaría, sin embargo justificaron a razones de edad o cuestiones 

físicas sus motivos sin embargo estas mismas personas y el resto de los encuestados  testificaron 

que recomendarían playa Los Frailes en un 100%.  

f %

Deficiente 0 0%

Muy Malo 0 0%

Malo 0 0%

Bueno 38 32%

Muy bueno 82 68%

Excelente 0 0%

Si 89 74%

No 31 26%

Si 150 100%

No 0 0%

Recomendarias el 

producto

Variables

Relacion valor vs 

Precio

Piensas regresar al 

producto
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X CONCLUSIONES.  

 

• Al elaborar el diagnóstico turístico del sector, que en este caso es Puerto Machalilla, se 

concluye que tiene una población dedicada a la actividad pesquera, no se encuentra 

catalogado como un destino turístico de primer orden por la falta de establecimientos a 

la prestación de servicios turísticos y la falta de acceso a servicios básicos de calidad, 

sin embargo, al encontrarse rodeado por los límites del Parque Nacional Machalilla, y 

básicamente compartir sus recurso de la oferta turística y si sumamos los servicios 

turísticos que posee, hace, que los visitantes o turistas opten por Puerto Machalilla como 

destino turístico de paso.  

 

• Además, se logró determinar el número de adultos mayores con los datos otorgados por 

el MAE en conjunto con las muestras tomadas en el campo que, diariamente llegan al 

sitio de estudio alrededor de 20 adultos mayores entre nacionales y extranjeros y en el 

año 2019 un aproximado de 6722.  

 

• Finalmente se analizó y se determinó el interés turístico, concluyendo que los adultos 

mayores practican el turismo en la playa Los Frailes de forma permanente y en aumento 

a medida del tiempo, debido a que la oferta turística del sector satisface sus expectativas 

en cuanto a la accesibilidad y a las prestaciones de servicios, motivándoles el 

desplazamiento al área para pasar horas de descanso en familia.  
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XII PROPUESTA 

 

12.1  Título de la propuesta 

 

Desarrollo de una propuesta de adecuación de facilidades turísticas para adultos mayores, como 

estrategia de inclusión social. 

 

12.2 Objetivos 

 

 12.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta de adecuación de facilidades turísticas para adultos mayores, como 

estrategia de inclusión social. 

  

12.2.1 Objetivo Especifico 

 

 Generar información y comunicación sobre lugares turísticos, servicios y productos 

accesibles que conformen las facilidades turísticas para los adultos mayores. 

 

 Favorecer a la diversificación e innovación del sector turístico la implementación de 

actividades accesibles. 

 

 Facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. 

 

12.3 Justificación.  

 

La arena de la playa, por su propia naturaleza es una área inaccesible para las personas adultas 

y desean disfrutar de ella, es decir, se necesitaría implementar playas accesibles con sus 

infraestructuras necesarias y sillas anfibias en nuestras costas ecuatorianas para fomentar la 

participación e integración de las personas mayores con dificultad de movilización. 
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Es una realidad que los sistemas turísticos de los destinos no consideran a los adultos mayores, 

quienes no pueden disfrutar de la misma libertad que tiene una persona joven. Perderse la 

experiencia de experimentar playas hermosas del Ecuador, y especialmente una de las mejores 

playas en conservación de su entorno natural como es la playa Los Frailes invita a reflexionar, 

en que se debe establecer un medida para que en el proceso de planificación de los destinos 

incluyan estrategias que permitan esa experiencia a los adultos mayores y a aquellos con 

movilidad reducida, y que les permita disfrutar con la misma libertad y sentirse parte de la 

experiencia turística en un entorno de igualdad y no ser solo un mero espectador.  

 

Este trabajo de investigación pretende convertirse en un proyecto piloto en la zona de influencia 

turística del cantón Puerto López, los beneficiarios indirectos, serán todos los turistas adultos 

mayores nacionales e internacionales que desean disfrutar de una playa accesible, además del 

confort y servicios turísticos a ofertarse, de manera indirecta repercutirá favorablemente en toda 

la comunidad del cantón al generar empleo e ingreso económicos, siendo a futuro Los Frailes 

uno de los mejores balnearios accesibles a nivel nacional para los adultos mayores.  

 

12.4 Contenido  

 

12.4.1 Procedimiento Operativo 

 

Para la operatividad de la propuesta planteada se considerará el objetivo general, los objetivos 

específicos y todos los parámetros que permitan la ejecución del proyecto, así como la 

metodología y las actividades por objetivos con sus respectivos detalles.  

 

12.4.2 Metodología del Trabajo 

 

El desarrollo operativo de la propuesta planteada se consideró bajo las pautas metodológicas de 

uno de los primeros manuales de la Organización Mundial del Turismo que facilita la visión 

global sobre la accesibilidad descritas en el Manual sobre Turismo Accesible para Todos: 

Principios, herramientas y buenas prácticas. Módulo V: Buenas prácticas de turismo accesible. 

(OMT, 2015)  
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Para el cumplimento de los objetivos de esta propuesta e implementar acciones que permitan la 

diversificación y viabilidad del sector turístico, la propuesta se hará mediante procesos de 

participación social atendiendo a los diferentes niveles y matrices de intervención, donde se 

utilizarán los niveles de: 

 

 Participación a partir de la reintegración de la información. 

 Participación a partir de la recolección de datos. 

 Participación en la investigación a partir de la acción educativa. 

 

12.4.3 Actividades por Objetivos   

 

Las acciones que resulten del proceso del presente Plan es implementar las infraestructuras 

adecuadas para la accesibilidad de las personas adultas  desde el parqueadero hasta la orilla del 

mar, de tal manera que puedan movilizarse de manera autónoma en este bien público, así 

también como los servicios propios de la playa como ducha , vestuario y aseo. 

 

Para la accesibilidad en la playa Los Frailes, se concreta en: Zonas de estacionamientos, 

infraestructuras de acceso a la playa, itinerario de la playa Los Frailes, instalaciones y servicios. 

 

Objetivo Específico 1 

 

 Generar información y comunicación sobre lugares turísticos, servicios y productos 

accesibles que conformen las facilidades turísticas para los adultos mayores. 

 

Se fundamenta en lo desarrollado por la Fundación ONCE – Málaga y adoptado a la propuesta 

del presente proyecto, quienes han desarrollado un estudio para que sea replicado en beneficio 

de las personas con discapacidad y del derecho al turismo de este grupo de personas. En este 

sentido, el aspecto principal en el desarrollo del turismo accesible es la infraestructura y el 

diseño correcto que se plantea en una propuesta, especialmente en plataformas planas para la 

tracción de vehículos de apoyo o instrumentos para caminar con ayuda, teniendo en cuenta que 

la accesibilidad es el conjunto de elementos que permiten a cualquier adulto mayor a acceder 
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sin ningún sobre esfuerzo. 

  

Se trata de poner en marcha itinerarios seguros y accesibles: Estos itinerarios se podrán 

visualizar en portales de páginas web y mostrar respectivos inventarios y espacios públicos 

según su accesibilidad, incluyendo: restaurantes, hoteles, atracciones turísticas y demás. 

 

 Por lo tanto, para ello se debe recorrer in situ, analizando el medio físico para tener en 

cuenta: elementos de accesibilidad disponibles, sus características y grados de 

accesibilidad. 

 Para la identificación y evaluación de atractivos turísticos se realizará un mapeo 

participativo, para conocer en dónde se localizan los atractivos turísticos y que aspectos 

relevantes poseen. 

 Georreferenciar los puntos favorables y que serán de utilidad al momento de la 

elaboración de la ruta. 

 Se debe recopilar la información la cual debe ser organizada en un sitio web que esté a 

disposición de quien la requiera. 

 

Objetivo Específico 2:  

 

 Favorecer a la diversificación e innovación del sector turístico, la implementación 

de actividades accesibles. 

 

En el Libro Verde de Accesibilidad del IMSERSO, ACCEPLAN se asegura que muchas de las 

discapacidades se producen como consecuencia del envejecimiento, de modo que su incidencia 

es creciente. Para luchar contra este tipo de barreras se ha de generalizar la adopción de los 

criterios de diseño para todos en los productos y servicios y, particularmente, la adopción de 

medidas como las siguientes en los distintos entornos:  

  

 Diseño lógico y simple de espacios que facilite su comprensión y memorización. Evitar 

la instalación de obstáculos en las zonas de circulación y la profusión de pasillos y 

encrucijadas. 
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 Facilitar la orientación y evitación de obstáculos a través del uso del color y la luz, los 

pavimentos diferenciados y los sistemas de información o encaminamiento táctil. 

 Disponer sistemas de evacuación con alarmas visual y sonora. 

 Favorecer la iluminación y señalización adecuada por diversos medios y soportes, 

tamaño, contraste y brillo adecuados para personas con deficiencias visuales. 

 Procurar la emisión simultánea por medios sonoros y visuales de toda información, la 

implantación de sistemas de amplificación magnéticos o de compatibilidad con las 

ayudas técnicas y el aislamiento acústico de los espacios.  

 Considerar las necesidades específicas de los adultos mayores sensoriales y mentales 

entre las medidas generales de accesibilidad a implantar en los espacios urbanos, el 

transporte o los interfaces de usuario en las máquinas de servicio público. 

 Formar al personal que realice tareas de atención al público para potenciar sus 

habilidades de comunicación con personas de edad avanzada. Incorporar intérpretes de 

lengua de signos, lengua natural de las personas sordas, en todos los ámbitos donde 

resulte necesaria para la comunicación con estas personas y favorecer su aprendizaje 

entre los empleados públicos y privados. 

  Tener en cuenta las necesidades de estas personas en el desarrollo de nuevos productos 

y tecnologías; particularmente entre aquellos cuyo uso pudiera requerir habilidades o 

procesos interactivos con cierto grado de complejidad. Favorecer que la interacción con 

la máquina o producto se realice por más de un medio. 

 Permitir tiempos de reacción y comunicación más dilatados, ofreciendo asistencia 

personalizada en los procesos que impliquen seguimiento de protocolos o secuencias. 

 Consultar a los usuarios mayores sobre sus necesidades y posibles soluciones 

alternativas a aplicar. 
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Objetivo Específico 3:  

 

 Facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. 

 

La implementación del modelo pretende la implementación de rampas de acceso, camineras de 

madera en las playas, equipamiento para facilitar el baño de los turistas con discapacidad, 

parqueo para adultos mayores e instalaciones adecuadas para ellos. 

 

El resultado de la misma es precisamente de aceptación a la propuesta, en miras de un turismo 

inclusivo que destruya las barreras de los prejuicios e invisibilidad de estos grupos, que no 

demandan ser tratados con lástima, sino más bien ser tratados como personas con los mismos 

derechos y obligaciones que todos. 

 

(Arévalo, 2017) Propone ciertas facilidades para que un producto especial facilite la movilidad 

de las personas adultos mayores. El servicio que se propone debe ser de óptima calidad a fin de 

satisfacer las expectativas del adulto mayor; para ello se requiere un producto que brinde mucho 

entretenimiento con actividades que permitan conocer toda la riqueza que posee el atractivo y 

que permitan a dicho sector de la población disfrutar de actividades que en su tiempo de 

juventud, no tuvieron tiempo y oportunidad de hacerlo. 

 

El producto especial que se propone debería tener las siguientes actividades: 

 

 Asistencia en el momento que lo requiera 

 Guía turístico con experiencia en trabajo con adultos mayores 

 Paseos a lugares con accesibilidades fáciles para los adultos mayores 

 Descuentos y promociones para su beneficio 

 Recreación y entretenimiento especialmente para adultos mayores 

 Servicio de transporte cómodo y con rampas para silla de ruedas 

 Ofrecimiento de alimentos especialmente indicados para su salud 

 Actividades especialmente para personas de la tercera edad 

 Viajes y paseos a lugares de fácil acceso. 
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 Paneles informativos sobre la flora y fauna. 

 Recorridos personalizados con mapas, folletos y trípticos 

 

Infraestructura turística con acciones a realizar en zonas de la playa. “Tourisme & Handicap 

Association” 2010. 

 

 Habilitar plazas de aparcamiento destinadas a adultos mayores. 

 Adecuar rampas, pasarelas, vestidores, duchas y corredores con una superficie estable, 

antideslizante (en seco y mojado) y de baja transmisibilidad térmica. 

 Ubicar Rótulos informativos y orientación, cuyo contenido sea claro, con buen contraste 

y un formato de letra comprensible. 

 Contar siempre con guardacostas, que además sean capaces de dar la atención adecuada 

a personas adultas mayores. 

 Equipar los servicios de sillas, muletas anfibias y tablas amplias para que personas en 

sillas de ruedas puedan realizar actividades. 

 Implementar un sistema de información en audio a lo largo de la playa. 
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XIII ANEXOS 

 

13.1 ANEXO 1: Fichas para la caracterización de las comunidades.  
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2. OPERADORAS

3. INFORMAC. AL TURISTA 6. CAJEROS AUTOM.

7. OTROS.

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

3.1 Distancias

OBSERVACIONES:

1. PAVIMENTADA

1. AGENCIAS DE VIAJE 4. GUÍAS DE TURISMO

5. PROSTIBULO

3.2 Principales vías de acceso a la comunidad.

5. DE TIERRA

2. ADOQUINADA

3. EMPEDRADA

4. LASTRADA

1. CENTRO NOCTURNO 3. INSTALACIONES DEP

4. SALA DE JUEGOS

2.3 ENTIDADES DE OCIO

OBSERVACIONES

2.4 Otros Servicios

2. ENTIDADES DE OCIO P

5. BANCOS

OBSERVACIONES:

Distancia a la cabecera 

parroquial           (Km)

Distancia a la cabecera 

cantonal          (Km)

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
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1. SI 1. SI

2. NO

A) VIAL B) TURÍSTICA

1. SI 1. SI

2. NO 2. NO

2. CAMIONETA

3. TAXIS

4. LANCHA

3.4 En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos.

1. BUS

5. MOTO TAXI

OBSERVACIONES:

3.3 Señalización:

Para  llegar a la parroquia existe señalización:

A) VIAL B) TURÍSTICA

Dentro de la parroquia existe señalización:

2. NO

OBSERVACIONES:

3

Km

3.6 Si no existe transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar 

4. TAXIS

3. CAMIONES

2. CAMIONETA

3.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte.

1. BUS

OBSERVACIONES:
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Local
Inter 

cantonal

# #

1. CIBERCAFES 2. OFICINAS DE CORREO

1. CLARO

2. MOVISTAR

BUENO REGULAR MALO

3. CNT

BUENO REGULAR MALO

BUENO REGULAR MALO

3.8 Existe servicio telefónico convencional en la comunidad

1. SI

2. NO

4. TUENTI

BUENO REGULAR MALO

3.7 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad

TIPO DE 

VEHÍCULO

TIPO DE 

TRANSPORTEESTACIÓN/ 

TERMINAL
NOMBRE DE LA COOPERATIVA

FRECUENCIA 

DEL SERVICIO

COMUNICACIONES

3.9 Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal)

OBSERVACIONES:

3.10 En la comunidad existen cibercafes y oficinas de correo

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES
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3.14 Como elimina la basura

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

3.15 A que establecimiento asiste para atender su salud 

4.SUB CENTRO DE SALUD MOVI

5.CONSULTORIO PRIVADO

6.BRIGADAS MEDICAS

7.DISPENSARIO MEDICO

5. AL AIRE LIBRE

1.HOSPITAL

2.CLINICA

3.CENTRO DE SALUD

OBSERVACIONES:

2. LETRINA O LETRINA ECOLOGICA

3. AIRE LIBRE

4. POZO SÉPTICO

5. POZOCIEGO

6. OTRO

3.13 Donde elimina las excretas.

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO

2. PILA O LLAVE PÚBLICA 6. POZO

3. OTRA FUENTE POR TUB. 7. RÍO, VERTIENTE

4. CARRO REPARTIDOR 8. AGUA LLUVIA

5. TRICICLO

9. OTRO

OBSERVACIONES:

1. RED PÚBLICA

1. SI

2. NO

3.12 Fuente principal de abasto

SANIDAD

3.11 Existe red de agua entubada:

ENCUESTA A FAMILIAS

1. CARRO RECOLECTOR

2. SE QUEMA

3. SE ENTIERRA

4. RECICLA
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OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

1. TRABAJO EN GRUPO

2. MINGA

3. ASAMBLEA COMUNITARIA

4. OTRAS

5.3 Tipo de actividad en la que participa la parroquia

5.2 Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios turísticos).

1. EMPLEOS FORMALES EN TURISMO

2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO

6. SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

8, AVICULTURA

9. COMERCIO

10, TURISMO, HOTELES Y 

RESTAURANTES

1. AGRICULTURA,   

2. CAZA

3. ARTESANÍAS

4. GANADERIA

5. CONSTRUCCIÓN

1. SI

2. NO

5.1 A qué actividades económicas principales se dedica.

OBSERVACIONES:

5. COMUNIDAD RECEPTORA

ENERGÍA

3.16 Posee servicio de energía electrica
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#

H M

H M

H M

H M 0

H M

3

5. NINGUNA

OBSERVACIONES:

3. TERCER NIVEL

1. PRIMARIA

2. SECUNDARIA

OBSERVACIONES:

4. CUARTO NIVEL 

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional

5.7 Escolaridad

5.6 Cúal es su actitud sobre la actividad turistica 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad 

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

5.5 Que destrezas para turismo posee.

1. IDIOMAS EXTRANJEROS

2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN GUIANZA

3. COCINA

4. CONTABILIDAD/ADMINISTRACIÓN

5. OTRA

5.4 Ha participado la parroquia o la Directiva parroquial en la elaboración de los

Planes Estratégicos locales con:

1. SI

2. NO
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INSTITUCIÓN

1. SI AÑO

2. NO

OBSERVACIONES:

4. GOBERNANZA

4.1 De que instituciones recibe o ha recibido apoyo la parroquia para su desarrollo

ACTIVIDADDESDE HASTANOMBRE

1. NACIONALES

2. INTERNACIONALES

OBSERVACIONES:

4.2 Existen planes de desarrollo en la parroquia

PLAN

4.3 Que tipo de organizaciones tiene la parroquia

1. JUNTA PARROQUIAL

2. CAMITÉ DE BARRIO

3. DIRECTIVA COMUNITARIA

4. COMITÉ DE DESARROLLO

11 OTRAS

OBSERVACIONES:

5. COOPERATIVAS

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSA

9. CLUBES

10. ASOCIACIONES DE TURISMO
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13.2 ANEXO 2: Ficha de análisis para conocer el interés turístico público 
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13.3 Registro Fotográfico.  

 

ANEXO 3: Entrevista a personal del GAD Parroquial de Machalilla 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Encuestas a sitios de hospedaje y alimentación en Machalilla.   
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Encuestas a sitios de hospedaje y alimentación en Machalilla.   

 

ANEXO 5: Encuestas a turistas mayores en la Playa Los Frailes 

 

 

Encuestas en parqueadero y vestidores 
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Encuestas en Playa 

 

Encuestas en Playa 

 

Encuestas en Playa 
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Encuestas en Playa 

 

ANEXO 6: Conteo de turistas mayores en aduana Los Frailes.   
 

 

 


