
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2017

MÁRQUEZ QUÍMI YESSENIA KARINA
INGENIERA EN MARKETING

ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR SERVICIOS
DESTINADOS A LAS PERSONAS JUBILADAS DE LA CIUDAD DE

MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2017

MÁRQUEZ QUÍMI YESSENIA KARINA
INGENIERA EN MARKETING

ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR SERVICIOS
DESTINADOS A LAS PERSONAS JUBILADAS DE LA CIUDAD DE

MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
01 de septiembre de 2017

MÁRQUEZ QUÍMI YESSENIA KARINA
INGENIERA EN MARKETING

ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR SERVICIOS DESTINADOS A LAS
PERSONAS JUBILADAS DE LA CIUDAD DE MACHALA

MACHALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LANDIN ALVAREZ SILVIA SUSANA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: caso complexivo final resumen.docx (D29719558)
Submitted: 2017-07-22 06:07:00 
Submitted By: kar_yu1927@hotmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

In. de mercado.docx (D16516302) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



 

 

  

RESUMEN 
  
Los jubilados constituyen una población con necesidades donde se destaca las actividades            

de ocio que no cuentan con una oferta formal en la ciudad de Machala que pueda cubrir sus                  

expectativas. Esta persona, por su avanzada edad no encuentran servicios que les            

satisfaga, convirtiéndose en una situación frustrante considerando que en la mayoría de los             

casos son personas con vitalidad, que se movilizan por sí mismos, y que cuentan con los                

recursos económicos para adquirir un servicio que les pueda satisfacer sus necesidades. El             

objetivo general es elaborar un estudio de mercado para determinar servicios dirigidos a las              

personas jubiladas de la ciudad de Machala. El recorrido metodológico utilizado fue el             

descriptivo para determinar las necesidades de los jubilados y de campo por cuanto se              

aplicaron encuestas para lo que se tuvo que pedir la opinión de estas personas. En cuanto a                 

técnicas se usó la encuesta aplicándose un cuestionario y la entrevista a cinco jubilados              

para determinar los servicios de su preferencia. También se utilizó la bibliografía para             

acceder a fuentes científicas cuya información sirvió para la investigación. Como resultados            

se obtuvo que para los jubilados las actividades de ocio son muy importantes siendo los               

paseos turísticos, visitas de tipo cultural, práctica deportiva de bajo impacto, el yoga como              

los servicios a los que desearían acceder los mismos que no se encuentran en la ciudad de                 

Machala. Elaborando estrategias para promocionar este tipo de servicios. 

  

PALABRAS CLAVES: Jubilados, actividades de ocio, servicios, recursos económicos,         

satisfacer necesidades. 

  

  

  

  

 

 



ABSTRACT 
  
Retirees are a population with necessities, among which leisure activities, for which there is              

no formal offer in the city of Machala that can meet their expectations. This person, by his                 

advanced age, does not usually find services that satisfy him, becoming a frustrating             

situation, since in most cases they are people with vitality, who mobilize by themselves, and               

who have the economic resources to Acquire a service that can meet their needs. For that                

reason, it has been considered as general objective to elaborate a market study to              

determine services directed to the retired people of the city of Machala. The methodological              

route used was the descriptive one to determine the needs of the retired and the field                

because the polls were applied for what had to ask the opinion of these people. In terms of                  

techniques, the survey was used by applying a questionnaire to determine the services of              

their choice. The bibliography was also used to access scientific sources whose information             

served the research. As a result it was obtained that for the retired the leisure activities are                 

very important being the tourist walks, visits of cultural type, practice low-impact sports, yoga              

as the services to which they would like to access the same ones that are not in the city Of                    

Machala. Strategies are being developed to promote this type of services. 

  

KEYWORDS: Retirees, leisure activities, services, economic resources, meeting needs. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUCCIÓN 

La generación de servicios está supeditada a las necesidades del mercado, siendo            

conveniente emprender en estudios previos para conocer las características y necesidades           

del mismo. Una de estas necesidades son los servicios de ocio dirigidos a las personas de                

la tercera edad y que han engrandecido el grupo de los jubilados que demandan productos               

y servicios específicos quienes por su avanzada edad se encuentran restringidos de adquirir             

cualquier servicio. 

  

Según el (INEC, 2010) el número de jubilados en Ecuador es de 42.267 quienes tienen               

necesidades no cubiertas no se generan servicios a estos requerimientos, provocando que            

sus actividades físicas y mentales decaigan por el sedentarismo por la ausencia de lugares              

o sitios en que puedan distraerse de forma sana y amena. 

  

En la Ciudad de Machala es común observar que las empresas lanzan servicios destinados              

a jóvenes y adultos, por lo general se excluye al adulto mayor. Esta persona, por su                

avanzada edad no encuentra servicios que le satisfaga, convirtiéndose en una situación            

frustrante, en la mayoría de los casos son personas con vitalidad, que se movilizan por sí                

mismos y, que cuentan con los recursos económicos para adquirir un servicio que les pueda               

satisfacer sus necesidades. 

  

La problemática del caso por la inexistencia de servicios destinados a las personas             

jubiladas, conlleva a realizar un estudio de mercado para determinar las preferencias de             

este sector de la población que sirva para elaborar estrategias para promocionar los             

servicios de ocio destinados a los jubilados de la Ciudad de Machala. Según datos del INEC                

en la ciudad de Machala existen 5.341 jubilados y pensionistas para el año 2016 (INEC,               

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017). Siendo necesario hacer un muestreo            

para poder aplicar una encuesta para conocer los tipos de servicios relacionados al ocio que               

demandan estas personas. El resultado obtenido fue de 400 jubilados que se tuvieron que              

encuestar. La fórmula aplicada es: n=z2*p*q*n / (n-1) e2+z2*p*q. 

Para dar solución a la problemática se realiza un estudio de mercado para la identificación               

de los servicios a brindar a los jubilados para sus momentos de ocio. Para identificar el                

estudio se establece los siguientes indicadores. 

  

 



  
Estudio de mercado. 
El estudio de mercado tiene la finalidad de planificar, analizar y comunicar la situación del               

mercado para que los expertos en marketing diseñan productos o servicios acorde a la              

realidad observada (Alderete & Rodríguez, 2016). El estudio de mercado permite tener una             

visión real objetiva de la realidad del mercado y del objeto de estudio. 

  

Comportamiento del consumidor. 
Para (Martínez, Ruiz, & Lozano, 2015) el comportamiento del consumidor constituye que            

adquieren el producto, estando estrechamente relacionado con la psicología y sociología.           

Son decisiones al comprar un producto para que las empresas invierten en estudios para              

conocer el comportamiento de su mercado meta. 

  

Objetivo general. 
Elaborar un estudio de mercado para determinar los servicios dirigidos a las personas             

jubiladas de la ciudad de Machala. 

  

Objetivos Específicos. 
● Identificar la importancia de las actividades recreativas en sus momentos de ocio            

para los jubilados. 

● Identificar las actividades recreativas que el jubilado realiza en sus tiempos libres. 

● Establecer las actividades recreativas que les gustaría encontrar en el mercado a los             

jubilados para sus momentos de ocio. 

● Establecer el tiempo estimado de realización y uso de actividades recreativas de los             

jubilados. 

● Identificar cuánto está dispuesto a pagar el jubilado por los servicios recreativos para             

sus momentos de ocio. 

● Establecer los valores que califica el jubilado al servicio recibido en sus momentos             

de ocio. 

● Conocer la forma de pago que está dispuesto a cancelar por los servicios de ocio el                

jubilado. 

  

La ventaja competitiva del presente estudio es que la ciudad de Machala podrá contar con               

una empresa de servicios de ocio destinado a los jubilados que demandan este tipo de               

servicios, siendo necesario conocer sobre la influencia del marketing para los productos o             

 



servicios que cumplan con las expectativas del mercado Expresa (Escobar, 2014) que es             

necesario que las organizaciones comprendan la dimensión del marketing como          

herramienta que les sirva para producir y comercializar un producto o servicio que se ajuste               

a las necesidades del mercado. Esto nos permite permanecer en el mercado y poder dar un                

producto o servicio de calidad. 

  
Comportamiento del consumidor. 
Para (Martínez, Ruiz, & Lozano, 2015) el comportamiento del consumidor constituye qué            

adquieren el producto, estando estrechamente relacionado con la psicología y sociología.           

Son decisiones al comprar un producto para que las empresas invierten en estudios para              

conocer el comportamiento de su mercado meta. 

 

DESARROLLO  
A pesar del desarrollo urbanístico mostrado en los últimos años en la Ciudad de Machala se                

carece de servicios de ocio destinados a los jubilados quienes no cuentan con lugares para               

realizar sus actividades físicas y mentales para su bienestar. Situación que incide que se              

incremente el sedentarismo que es perjudicial para su salud. Siendo importante desarrollar            

un estudio de mercado para conocer sus gustos, preferencias sobre las actividades que             

mayormente demandan, para la creación de una empresa de servicio de ocio que puedan              

cumplir con sus expectativas. Y ejecutar un estudio en función de la muestra que son 5.341                

jubilados y pensionistas para el año 2016 (INEC, 2017) dando así la cantidad de 400               

encuestas que fueron aplicadas a jubilados según los cálculos obtenidos de la Ciudad de              

Machala. 

Investigación Transversal 
El objetivo principal de los estudios transversales es elaborar un estudio del fenómeno en              

un lapso corto de tiempo, se lo conoce también como de corte (Hoyos & Espinoza, 2013).                

Es utilizado para investigaciones realizadas en un lugar y periodo específico, dirigido para             

estudiar grupos de individuos, en el presente caso para conocer las preferencias de los              

jubilados de la Ciudad de Machala. 

  

Para la investigación se aplicó la encuesta a 400 personas a pesar de que el cálculo de la                  

muestra dio como resultado 359 jubilados. Con esto se buscó dar mayor veracidad al              

presente estudio. 

 



¿Cuál es el nivel de importancia de las actividades recreativas de ocio? 

    Gráfico Nº 1 
En el Gráfico Nº 1 el nivel de importancia para hacer           

actividades de ocio es 50% muy importante, 20%        

medianamente importante, 20% importante, 10% poco      

importante. Para la mayoría de jubilados las       

actividades de ocio son muy importantes,      

medianamente importante, importante y poco     

importante ya que para la mayoría influye mucho en         

su vida, cotidiana por la información y aprendizaje que         

ellos obtienen a través de estas actividades. 

 
¿Qué actividades recreativas realiza en sus tiempos libres? 
 Gráfico Nº 2 

En el gráfico Nº 2 las actividades recreativas        
son: 20% reuniones, 20% pintura, 10%      
ejercicios, 10% lectura, 10% paseo turístico,      
10% manualidades, 10% Bailoterapia, 10%     
otros. Observamos que los jubilados realizan      
un sinnúmero de actividades para mantenerse      
activos como reuniones familiares, pintura,     
ejercicios, lectura, paseo turístico,    
manualidades, bailoterapia y otros prefiriendo     
las reuniones familiares y practicar la pintura       

resultándoles más llamativo. 
 
¿Qué actividades le gustaría aprender o participar?  
                 Gráfico Nº 3 

El gráfico Nº 3 los jubilados prefieren hacerlo de         

forma local en vez de provincial o nacional, entre         

las actividades a participar está el 19%       

manualidades, 19% pastelería, 16% pintura, 16%      

deportes, 12% paseos culturales, 3% masajes,      

3% bailoterapia, entre otros. Situación a ser       

tomada en cuenta al momento de ofrecer el        

servicio de ocio a los jubilados cuyos valores        

 



expresan para brindar el servicio en el área de manualidades, pastelería, pintura, deporte,             

paseos culturales, masajes y bailoterapia. 

 

¿Qué tiempo a la semana le destinaría a la realización a las actividades recreativas? 

 Gráfico Nº 4 

El gráfico Nº 4 hace referencia al día que         

prefieren los jubilados donde el 40% prefiere       

los sábados, el 30% domingo, 20% viernes y        

10% lunes a jueves. Y los fines de semana los          

días preferidos por los jubilados. Es      

recomendable obtener la implementación de     

los servicios viernes, sábados y domingos, de       

mayor preferencia los días sábados. 

 

 

¿En qué lugar le gustaría hacer las actividades recreativas? 
 Gráfico Nº 5 

El gráfico Nº 5 ante la pregunta del lugar         
para realizar las actividades de ocio, el 50%        
prefiere un lugar abierto, el 25% cualquier       
lugar, 15% lugar cerrado y un 10% otros.        
Debiéndose tomar en cuenta los lugares      
abiertos para dar el servicio de ocio que es         
lo que escogieron las mayoría de los       
encuestados, los lugares cerrados,    
cualquier lugar y otros tienen bajo      
porcentaje de preferencia. 
¿Qué valor económico estaría dispuesto a      
cancelar por la realización de servicios      

sobre actividades recreativas? 
 Gráfico Nº 6 

El gráfico Nº 6 sobre el valor que        
cancelarían la mayoría pagaría entre 5 a 10        
dólares donde las preferencias son 15%      
yoga, 13% manualidades, 13% masajes,     
9% paseos turísticos. Valores que deben      
ser referenciales según la actividad que      
vaya a realizar, los jubilados se inclinaron a        

 



este valor económico, practicando yoga, manualidades, masajes y paseos         
turísticos, de preferencia practicar yoga. 
 
 
¿Qué elementos toma en cuenta al momento de cancelar por su servicio? 
 Gráfico Nº 7 

El gráfico Nº 7 sobre los elementos a tomar         
en cuenta el 35% se basa en la calidad del          
servicio, el 30% precio, el 25% variedad, y        
el 10% en otros. La empresa entregará un        
servicio de calidad a precios competitivos      
permitiendo que todos queden satisfechos     
por lo brindados. 
 
 

¿Cómo le gustaría realizar su forma de pago en caso de implementar servicios             

de actividades recreativas en sus momentos de ocio? 

 Gráfico Nº 8 

Nº 8 sobre la forma de pago el 55% lo hace           
en efectivo, el 25% con tarjeta de crédito, el         
10% con tarjeta de débito y el 10% con otras          
formas de pago. Se observa que a más del         
efectivo, se debe permitir la tarjeta de crédito        
y débito para cubrir las preferencias de los        
jubilados, la mayoría lo prefiere cancelar en       
efectivo siendo más cómodo y fácil para       
ellos. 
 

 
Resultados de la entrevista. 

● Los jubilados entrevistados señalaron que su tiempo libre lo dedican a           

reunirse con amigos, pasear con su pareja, hijos, nietos o amistades           

disfrutando de su compañía haciendo deportes de bajo impacto como          

caminar, hacer yoga. 

● Entre otras actividades que les gustaría hacer paseos fuera de la ciudad de             

Machala, visitas culturales, hacer yoga, recibir masajes, cursos de pastelería,          

pintar, entre otras actividades. 

 



● Nos indicaron que los días para realizar estas actividades serían fines de            

semana, en horarios de la tarde, siendo el momento más conveniente para            

ellos. 

● Los jubilados dijeron que estarían dispuestos a realizar paseos a lugares           

turísticos dentro o fuera de la ciudad, contando con los recursos económicos            

para hacerlo. 

● Señalaron que en la ciudad de Machala no existen agrupaciones o empresas            

que brinden servicios de ocio a los jubilados ya que ellos mismos toman la              

iniciativa con otras amistades para realizar actividades recreativas. 

Los jubilados necesitan servicios de ocio para sus actividades físicas y mentales            

para su desarrollo integral donde las empresas se convierten en un mecanismo para             

cubrir sus necesidades. 

  

Servicio. 

El servicio es el conglomerado de vivencias entre una empresa y su cliente cuya              

finalidad es desplegar un trato adecuado situación que dependerá la supervivencia y            

éxito de la organización (García, 2016). La empresa que brinde servicios debe            

resaltar que su valor más importante es la experiencia que se llevan las personas. 

  

Investigación mercado. 

La investigación de mercado es una técnica que sirve para recopilar y analizar             

información sobre el comportamiento del consumidor (Argote, Vargas, & Villada,          

2013). Es la recopilación de información que nos permite conocer los deseos y             

preferencia de los consumidores. 

  

Marketing. 

Para Kotler el marketing es un proceso social y administrativo en que circunscriben             

personas y agrupaciones que tratan de colmar sus necesidades (Jaramillo,          

Pacheco, Jaramillo, & Lastra, 2016). El marketing le permite a las empresas conocer             

necesidades de sí mismo y del mercado, permitiéndoles adquirir ideas y estrategias. 

  

Estrategia de mercado. 

 



El concepto de mercado o marketing ha estado en constante evolución, las            

organizaciones lo emplean así sea de forma tradicional o empírica (Andrade, 2016).            

El marketing como estrategia tiene a estrechar vínculos entre empresa y cliente,            

sobresalen en tiempos de crisis reajustando las estrategias mercadológicas (Mesa          

Correa, Martínez Costa, Más Machuca, & Uribe Saavedra, 2013). Evidenciándose          

una dinámica compleja en el marketing donde las personas que están a cargo             

deben estar al día sobre la situación política, legal, económica de un país o mercado               

para ajustar las estrategias en caso de ser necesario. 

Sistema integrador para jubilados. 

La sociedad tiene como desafío contar con sistemas públicos y privados destinados            

a las personas que se encuentran jubiladas, generando servicios en su vida            

adquiriendo un sentido propio (Kohanoff, 2016). Los jubilados desean mantener su           

independencia y actividad. Siendo una oportunidad para que la empresa privada           

genere servicios acorde a sus necesidades. 

  

CIERRE: 

 

El estudio de mercado determinó las preferencias de los jubilados por determinados            

servicios de ocio. Para lograrlo la empresa debe de utilizar los medios de             

comunicación tradicionales y digitales para dar a conocer los servicios que pueden            

demandar los jubilados, cubriendo de esta forma una necesidad insatisfecha de esta            

parte de la población de la Ciudad de Machala. 

  

Resaltan los valores más importantes como: 

Considerar que el jubilado prefiere hacer las actividades de ocio dentro de la ciudad,              

sin embargo no se puede descartar que se realicen ciertas actividades en otras             

provincias del país, prefiriendo hacer actividades recreativas con sus amistades, así           

como paseos turísticos para mantenerse activos. Contar con diferentes mecanismos          

para la realización del pago del servicio como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, los               

servicios debe tener precios entre los 5 a 20 dólares que son los valores dispuestos               

a cancelar los jubilados por el servicio de ocio. Se considera que los jubilados              

prefieren los fines de semana para desarrollar las actividades de ocio en lugares             

 



abiertos, prometiendo las seguridades del caso para generar un servicio acorde a            

los jubilados. 

  

CONCLUSIONES 

 

En relación a nivel importancia que los jubilados le dan a las actividades de ocio               

podemos apreciar que el 50% considera muy importante realizar actividades de esta            

índole permitiéndoles así mantener una buena salud. 

La información adquirida con relación al tiempo están dispuestos el 20% de los             

jubilados a reunirse con sus amistades, y el 20% prefieren dedicar su tiempo en              

pinturas. 

Con relación a la pregunta que se realizó a los jubilados el 19% prefieren estar               

realizando manualidades y el 19% desean asistir en pastelería, un 16% practicar la             

pintura y 16% se inclinan al deporte, actividades que les mantienen activos. 

Respecto a los elementos se puede apreciar que el 40% prefieren los sábados y el               

30% desean ir el domingo, ya que el 20% les agrada ir el viernes, son días en los                  

que ellos tienen el mayor tiempo disponible. 

Sobre el lugar en el que le gustaría a realizar este tipo de actividades podemos               

apreciar que el 50% opinan que sea en sitios abiertos, y poder visualizar sus              

alrededores. 

Dentro de las alternativas dadas se puede apreciar que los jubilados pagarán de             

5.00 a 10.00 detallando que 15% es practicando yoga, 13% de manualidades y el              

13% masajes 

Respecto a los elementos que toma en cuenta se puede apreciar que el 35% se               

basa en la calidad del servicio, el 30% se inclina al precio del servicio y el 25% a la                   

variedad del servicio que les brinden. 

Según la pregunta en la forma de pago se puede observar que el 55% tiene facilidad                

de disponer en efectivo. 

 RECOMENDACIONES 

● El empresario de la Ciudad de Machala debe de invertir en el servicio de ocio                
dirigido al segmento de los jubilados quienes cuentan con los recursos           

 



económicos y el tiempo para acceder a este tipo de servicio que consideran             
muy importantes para mantener su salud física y mental. 

● Los jubilados por su avanzada edad prefieren realizar actividades que no           

demanden esfuerzo físico, prefiriendo las reuniones, pintura, ejercicio,        

lectura, paseos turísticos entre otras tareas para compartir con sus amigos o            

familiares. 

● Se debe de tomar en cuenta sobre los gustos y preferencias que tienen los              

jubilados sobre actividades como manualidades, pastelería y repostería,        

pintura, deportes de bajo impacto, paseos culturales, masajes, bailoterapia,         

acompañado de un servicio de calidad a un precio justo para mantener su             

fidelidad. 

● Se debe de considerar que el fin de semana es el tiempo que los jubilados               

destinan para la realización de sus actividades de ocio, servicios que deben            

ajustarse a este tipo de preferencia. 

● Sobre el lugar que le gustaría realizar este tipo de actividades podemos            

apreciar que la mitad de los encuestados prefieren lugares abiertos          

declarando así que existe mayor relajación, tomando en cuenta que el resto            

de encuestados prefieren lugares cerrados, cualquier lugar u otros lugares          

aptos para el tipo de actividad que vayan a realizar, 

● Los jubilados prefieren cancelar por los servicios recreativos valores que se           

ubican entre los 5 a 10 dólares, donde la empresa debe de promocionar sus              

servicios para un mayor número de jubilados los adquiera para generar           

mayores ingresos económicas para la organización. 

● La mayor parte de los encuestados resaltaron que al momento de adquirir un             

servicio se basarán en ver la calidad que este ofrezca, el resto lo adquiere              

por precio, variedad y otras cualidades del servicio. 

● Es preciso brindar una serie de facilidades para realizar el pago de los             

servicios, a parte del efectivo, ofrecer el uso de tarjetas de débito y tarjetas de               

crédito más usadas por las instituciones financieras locales. 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

Alderete, A., & Rodríguez, M. (2016). ¿Son importantes los estudios de           
mercado? La opinión de un grupo de empresarios oaxaqueños.         
Cathedra et Scientia, 1(2), 183-187. 

Andrade, D. A. (Enero-junio de 2016). Estrategias de marketing digital en la            
promoción de Marca Ciudad. Revista Escuela de Administración de         
Negocios(8), 59-72. 

Argote, F., Vargas, D., & Villada, H. (Julio-diciembre de 2013). Investigación           
de mercado sobre el grado de aceptación de mermelada de cocona en            
Sibundoy, Putumayo. Revista Guillermo de Ockham, 11(2), 197-206. 

Escobar, N. (Enero-junio de 2014). Comunicación integrada de marketing: Un          
acercamiento a la evolución del concepto. Revista Semestre        
Económico, 17(35), 161-192. 

García, A. (Septiembre-diciembre de 2016). Cultura de servicio en la          
optimización del servicio al cliente. Revista Telos, 18(3), 381-398. 

Hoyos, M., & Espinoza, E. (Julio de 2013). Estudios descriptivos. Revista de            
Actualización Clínica, 33, 1670-1674. 

INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de          
Resultados del Censo 2010: Fasciculo nacional:      
http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf 

INEC. (2017). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de          
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 

Jaramillo, V., Pacheco, J., Jaramillo, C., & Lastra, X. (10 de Abril de 2016). El               
uso del marketing en el turismo: desarrollo del mercado de artesanías           
de la comuna kichwa Mandari Panga, Orellana, Ecuador. Revista         
Siembra(3), 155-166. 

Kohanoff, R. (Octubre de 2016). Repensar el Rol de los Jubilados. Revista            
Argentina de Gerontología y Geriatría, 31, 59-62. 

Martínez, O., Ruiz, J. G., & Lozano, M. C. (2015). El comportamiento del             
consumidor en internet bajo el modelo psicológico social de Veblen.          
Revista Global de Negocios, 3(5), 101-112. 

Mesa Correa, D., Martínez Costa, C., Mas Machuca, M., & Uribe Saavedra, F.             
(Julio-diciembre de 2013). Marketing en períodos de crisis: la influencia          
del marketing proactivo en el desempeño empresarial. Cuadernos de         
Administración, 26(47), 233-257. 

Pallás, J. M. (2013). Métodos de Investigación. Barcelona, España: Elsevier          
S:I:. 

Páramo, D. (Enero-junio de 2015). Marketing en Colombia. Pensamiento &          
Gestión(38), 7-11. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

ANEXO Nº 1 
  

CÁLCULO DE LA MUESTRA 
  
  

n =         z2p.q , n _ 

 (n-1) e2 + z2.p.q. 

Dónde: 

  
z2= dist. a un nivel de confianza del 95%  

n = Población 

p= Probabilidad de éxito de 0,5  

q= Probabilidad de fracaso 0,5 

e= Error admisible (5%=0,05) 

  

n =       (1.96)2 x 05 x 0.5 x 5.341 _ 

 (5.341-1) (0.05)2 + (1.96)2.05.05. 

  
n =       (1.96)2x 05 x 0.5 x 5.341 _ 

 13,35 + 0,9604 

  
n =   5.129,4964 
 14,3104 

  
Tm=  358.445 

  
Tm = 359  

  
  
  

 



    
 

ENTREVISTA A JUBILADOS 
  

1. Su tiempo libre en que lo invierte. Tiene alguna actividad específica. 

  

 
2. Alguna actividad de ocio que le gustaría realizar para el uso de su tiempo libre. 

 

 

3. Días y horario que escogería para realizar este tipo de actividad. 

  

  

4. Le gustaría conocer otros lugares turísticos. Al ser así cuenta con los recursos             

económicos para realizarlo. 

 

 
5. Al existir grupos o fundaciones dedicados a dar este tipo de actividades recreativas le              

gustaría unirse a ellos. 

 

  

  

  

 

 



 
ENCUESTA A JUBILADOS 

  

1. ¿Cuál es el nivel de importancia de las actividades recreativas o de ocio para usted? 

Muy importante ( )    Medianamente importante  (  )     Importante (   ) 

Poco importante (  ) 

  

2. ¿Existe en Machala algún lugar para realizar actividades recreativas? 

Si (   )  Indique cual___________________________   No (   )  

  

3. En sus momentos de ocio ¿Con quién prefiere estar acompañado? 

Amistades (   )    Cónyuge o pareja  (   )      Solo (   ) Familiares (   )  

  

4. ¿Qué actividades recreativas realiza en sus tiempos libres? 

Ejercicios (    )    Reuniones con amistades (    ) Lectura  (    )    Paseo turístico (  )  

Manualidades (   )    Bailoterapia (   ) Pintura (   ) Otros (   )  

  

5. ¿Qué actividad recreativa le gustaría aprender o participar? 

Opciones   Local Provincial Nacional 

Visitas culturales           

Aprender a tocar   

instrumento musical  

          

Yoga           

Manualidades           

Bailoterapia           

 



Pintura            

Masajes           

Deportes           

Pastelería o  

Repostería 

          

Paseo turístico           

Otro 

(indique)……………. 

          

 

6. ¿Qué tiempo a la semana destinaría a la realización de las actividades recreativas? 

Lunes a Jueves (   )     Viernes (   ) Sábado (   ) Domingo (   ) 

  

7. ¿En qué lugar le gustaría hacer las actividades recreativas? 

Lugar abierto (   )     Lugar cerrado  (   )     Cualquier lugar (   )  Otros (   ) 

  

8. ¿Qué valor económico estaría dispuesto a cancelar por la realización de servicios            

sobre actividades recreativas según la pregunta 5? 

Opciones   En dólares 

  5 a  
10 

11 
a 
20 

21 a  
30 

31 a  
40 

41 a  
50 

Más 
50 

Visitas culturales                 

Aprender a tocar   

instrumento 

musical  

                

Yoga                 

 



Manualidades                 

Bailoterapia                 

Pintura                  

Masajes                 

Deportes                 

Pastelería o  

Repostería 

                

Paseo turístico                 

Otro (indique)  

……………. 

                

  

9. ¿Qué elemento toma en cuenta al momento de cancelar por un servicio? 

Calidad del servicio (  )  Precio del servicio (  )   Variedad del servicio (  )  

Otros (   ) 

  

10. ¿Cómo le gustaría realizarla forma de pago en caso de implementar servicios de              

actividades recreativas en sus momentos de ocio? 

Efectivo (  )  Tarjeta de crédito  (  )   Tarjeta de débito  (  )   Otros (   ) 

 
 
 

 


