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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En Ecuador es frecuente observar el núcleo familiar formado por el matrimonio, sus hijos la 

intervención de los padres de ellos como responsables del cuidado y atención de los pequeños lo 

que se ha denominado como la generación que valora la vida familiar y la calidad de vida de 

cada uno de sus miembros, pero no cuenta con el tiempo suficiente para una atención adecuada 

por sus actividades laborales y desarrollo profesional de éstos adultos mayores. 

  

Dada estas condiciones, se ha detectado un mercado atractivo para ofrecer servicios donde 

existe una baja oferta y los servicios existentes tienen medianos niveles de calidad y satisfacción 

por parte de los usuarios o no cumplen con la flexibilidad horaria requerida. A través de una 

investigación de mercado identificamos la oportunidad de desarrollar un Centro que permita la 

estancia de las personas adultas mayores en los horarios que lo requieran, donde cuenten con 

cuidados y atención personalizada, tengan una vida social activa y puedan desarrollar actividades 

que le permitan mantener sus condiciones físicas y sicológicas de auto suficiencia, mientras las 

personas responsables de ellos puedan desarrollar sus actividades y labores en forma productiva, 

sin sentimientos encontrados por no tener el tiempo adecuado a la atención de la persona adulta 

mayor a su cargo. 

Este tipo de servicio ya es entregado en otros países de Europa, Estados Unidos, México y 

Argentina. En Ecuador se han identificado centros y algunas entidades financiadas por el 

gobierno que imparten un servicio básico. 
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El modelo de negocio escogido y por el cual nos queremos identificar y posicionar en el 

mercado corresponde a un servicio que entregue valor a los usuarios mejorando y manteniendo la 

calidad de vida a los adultos mayores. Es así como se han identificado los siguientes pilares 

donde se desarrollará una ventaja competitiva sustentable en el tiempo: 

Programa y personal calificado: El Centro se ha propuesto mantener programas desarrollados 

por profesionales técnicos capacitados en geriatría, que permitan al adulto mayor trabajar en 

forma diaria sus capacidades de auto valencia físicas y sicológicas de acuerdo a sus condiciones 

físicas. Es así como se ha identificado que la competencia o sustitutos tan solo ofrecen un lugar 

de estancia. Nuestra diferenciación será el programa de actividades a desarrollar en el lugar. 

Cultura Organizacional y Valores: Todos los servicios, actividades y programas que 

desarrolle el Centro Integral Vida Plena contarán con responsabilidad moral y ética, trato cálido, 

equitativo y humano hacia los adultos mayores. 

A través de estos pilares se creará una metodología de trabajo que permita en un futuro ser el 

paraguas para la expansión en el mercado a través de la apertura de otros Centros. 

  

Este proyecto será implementado por un grupo de cuatro socios, que financiarán una parte del 

proyecto y apoyarán las actividades de marketing y ventas, administración, finanzas y 

operatividad durante los dos primeros años para lo cual se ha establecido un plan estratégico de 

marketing donde esencialmente nuestro servicio será un diferenciador en el mercado 

guayaquileño, además contará con una infraestructura adecuada a las necesidades del usuario       

(adulto mayor en plenitud sin que requieran supervisión permanente y que puedan valerse 

físicamente por si solos) y por otro parte se arrancará la operación con un porcentaje de capital 

propio por parte del equipo de socios.  



3 

 

 

   

2. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL  

El Centro Integral Vida Plena  para adultos mayores en plenitud, será el primer centro para 

personas de este segmento que prestará atención y compañía al adulto mayor en plenitud, 

buscando que éstos mantengan su independencia, se sientan libres, formen vínculos de amistad 

con pares y mejoren su calidad de vida. Ofrecerá atención social y ocupacional a adultos 

mayores de nivel socioeconómico medio. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos son:  

 Captar el interés de cada adulto mayor y de sus familias para que formen parte de esta 

nueva alternativa de servicio a través de una sólida campaña estratégica de cada una de 

las actividades que se impartirán  

 Brindar al usuario todas las condiciones necesarias para que disfrute su estancia en las 

instalaciones y que sea portavoz de nuestra misión como Institución  

 Contar con el recurso humano calificado, capaz de cubrir las expectativas que como 

Institución están establecidas, además de caminar con la empresa en los logros fijados.  

  Llegar a alcanzar la rentabilidad esperada en nuestro plan financiero en el corto plazo 

y ser pioneros en un servicio de calidad y eficiencia.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

El éxito del Centro Integral Vida Plena estará dado por el ofrecimiento de un servicio 

altamente calificado y el trabajo de un equipo multidisciplinario con conocimientos y aptitudes 

necesarias para cumplir las diferentes y complejas necesidades de los usuarios y sus familias. 

Esto se logrará gracias a la capacidad de difundir empatía y el espíritu de trabajo en equipo. 

El centro ofrecerá a los adultos mayores la oportunidad de gozar de la compañía de otros 

adultos mayores mientras reciben servicios sociales en un sitio acogedor. Este centro ofrecerá 

actividades sociales y recreativas destinadas a fomentar la autonomía, la formación, el 

entretenimiento y la relación con su entorno social. Además, el Centro Integral contará con un 

servicio personalizado, cada profesional (enfermera) trabajará con un grupo máximo de 10 

personas y de la mano de psicólogos especialistas en geriátrica quienes evaluaran al usuario 

(adulto mayor) desde su vinculación al Centro, su desarrollo continuo - adaptativo y finalmente 

los resultados evidenciados en el mismo. 

  

3.1.DEFINICIÓN Y TESTEO DE IDEA DE NEGOCIO  

3.1.1.  Descripción de la empresa 

El centro se encontrará localizado en la Garzota (zona urbana localizada al norte de 

Guayaquil), con instalaciones adecuadas al uso del anciano. Adicionalmente a esto contará con 

servicio de nutrición balanceada y ajustada de acuerdo a las necesidades de cada usuario, 

atención médica y transporte entre otros.  
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En el centro las opiniones de los adultos mayores, sus sentimientos, sus derechos, sus 

emociones, su espiritualidad, sus experiencias, sus habilidades y su sabiduría, serán respetadas, 

compartidas, vividas, escuchadas por la institución y todos quienes la conforman. 

 

3.1.2. Proceso de Design Thinking  

Propuesta de valor: Libre elección en variedad de opciones con flexibilidad de horarios. 

Skateholders claves: Personal capacitado, socios estratégicos y locaciones adecuadas. 

Necesidades a satisfacer, beneficios: La experiencia del usuario que permita mejorar su calidad 

de vida y la inclusión de sus familiares con un costo preferencial. Riesgos: Modelo de negocio 

que puede ser copiado o adaptado por la competencia. 

Modelo de precio y costo de producción: Precio en base a membresía entre $150 y $200.  

Es importante para el usuario de este servicio que la empresa se mantenga informada de las 

nuevas tendencias en desarrollo y mantención de las capacidades físicas y mentales de la tercera 

edad que permitan mejorar los servicios entregados y desarrollo de nuevos servicios. 

 

3.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Se realizado una investigación para tener la sensibilidad del mercado en relación al 

comportamiento, motivaciones y servicios requeridos por la familia y los adultos mayores, se 

tomó una muestra de más trescientas encuestas a personas de nivel socioeconómico medio y 

medio alto. 
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3.2.1. Investigación de Mercado  

Según los datos del INEC la población estimada de Guayaquil es de 2’787.738 personas de 

los cuales el 7% corresponden a los adultos mayores (65 años y más) y según los resultados de la 

encuesta se puede observar: 

 Adultos mayores bajo responsabilidad de hijos o familiares. 

 Baja atención y cuidado del adulto mayor 

 Inexistentes actividades complementarias en casa 

 Capacidad para costear centros de recreación 

 No existe competencia 

Las técnicas de investigación que se aplicaron para el relevamiento de información fueron:  

 Observación  

 entrevistas a profundidad  

 grupos focales  

 cuestionarios / encuestas 

 

Y los resultados fueron concluyentes para determinar que existe una necesidad insatisfecha y 

nos permiten identificar una oportunidad para atender las necesidades específicas de las personas 

de la tercera edad; los principales hallazgos fueron: 

 El centro Integral es percibido como una oportunidad de esparcimiento para los adultos 

mayores   

 Existen diferencias en los tipos de distracción entre las mujeres y hombres de la tercera 

edad 
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 El usuario estaría dispuesto a pagar entre $100 y $180 tentativamente  

 Las principales actividades de distracción que mencionó el usuario son principalmente: 

las manualidades y platicas con amigos y familiares  

 Es necesario involucrar los alimentos en nuestra propuesta debido a que los adultos 

mayores disfrutan mucho de los dulces y café en reuniones. 

 La bailoterapia fue una actividad que prevaleció en los gustos de los adultos mayores 

 

3.2.1. Análisis  5 C´s 

Contexto 

 El aumento de los índices de población adulta madura es un fenómeno nuevo que se está 

dando en todos los países con distintos grados de intensidad, de acuerdo al nivel de desarrollo de 

cada uno. Si se trata de economías ricas y desarrolladas, el envejecimiento es más acelerado. Esta 

tendencia tiene importante efectos sociales, políticos, económicos y saludables. 

Con el aumento de la expectativa de vida y la postergación de la natalidad, cada vez más 

ecuatorianos deben cuidar de sus padres ancianos y de sus hijos al mismo tiempo, esto ha 

provocado un cambio en la dinámica familiar. 

 

Colaboradores 

Dentro de nuestros principales colaboradores se encuentran los profesionales en enfermería y 

psicología quienes serán pilar fundamental del negocio en cuanto al servicio diferenciado que 

gestionará el Centro además del trato con el usuario. 
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Compañía 

 

Figura 1 

Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clientes 

 Grupo  socioeconómico medio, donde los responsables de personas de la tercera edad 

mayores de 60 años auto-suficientes, no cuentan con tiempo suficiente para prestarle la 

atención necesaria al adulto mayor pero están preocupados en mejorar la calidad de vida 

de ellos. 

FORTALEZAS

· Servicio diferenciado y apropiado a  las 
necesidades

· Servicios innovadores y diferenciador

· Diferentes actividades

· Solución integral atendida por equipo 
altamente capacitado

· Alianzas estratégicas.

OPORTUNIDADES

· Inexistencia de competidor directo en 
Guayaquil

· Escasa oferta de servicios

· Falta de personal especializado en 
geriatría o gerontología.

· Interés de los familiares de este nuevo 
servicio

DEBILIDADES

·  Costos elevados.

· Falta de conocimiento para el cuidado del 
adulto mayor.

· Fuerte inversión en infraestructura.

· Escasez de profesionales capacitados. 

AMENAZAS

· Nuevos competidores.

·  Sustitutos como Clubes que satisfacen las 
necesidades de este grupo.

FODA
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 Adultos Mayores que vivan solos, estas personas tienen necesidades afectivas, sociales y 

recreativas y no cuentan con compañía regular por parte de su núcleo familiar o grupo 

cercano y están dispuestos a mejorar su calidad de vida. 

  

Competencia 

 En el mercado hay otros asilos que tienen tarifas diferenciadas y albergan hasta 300 personas. 

Se trata de hospicios que reciben subvención del Estado y sus costos son substancialmente 

menores. 

   

3.3. PLAN DE MARKETING 

Es necesario sensibilizar e informar al mercado potencial acerca de los cuidados ofrecidos en 

el centro Integral Vida Plena, Es indispensable concientizar a la sociedad de que el adulto mayor 

existe y junto con él una problemática que deberá ser resuelta con soluciones como la creación 

de un Centro Integral  como lo tienen en otros países desarrollados como España, Estados 

Unidos y que el proyecto se encuentra en etapa madura, donde inclusive el adulto mayor 

demanda permanencia indefinido y teniendo gran aceptación.  

  

 

3.3.1. La posición estratégica  

 La estrategia a implementarse es la Concentración ya que se centralizará en las necesidades 

individuales de un nicho de mercado particular (adultos mayores y sus familiares de clase media) 

la finalidad será de satisfacer a través de actividades y servicios personalizados orientados a 

dimensiones emocionales, conductuales e intelectuales para esta etapa de la vida. 
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El realizar un diagnóstico previo al ingreso de los usuarios nos orienta a detallar un programa 

personalizado dentro de los ofrecidos para que la persona se sienta completa y atendida en sus 

necesidades. Manteniendo de esta forma la competencia central en cuanto a la calidad del 

servicio. Finalmente, nuestro servicio se enfoca en brindar un servicio de alta calidad con un 

precio accesible, en relación a otras Instituciones como los sustitutos (clubes, asilos) que 

manejan honorarios altos, pero con precios altos que estarían al alcance de pocas personas.  

  

3.3.2. Mix de marketing  

 

 Producto/ Servicio: 

Los adultos mayores harán uso de una amplia gama de opciones, enmarcada dentro de los 

pilares emocionales, intelectuales y motrices, Dicho servicio plantea brindar desde su entrada 

una experiencia visual y cómoda dentro de sus instalaciones (ambiente agradable y mobiliario 

cómodo, tan acogedor como en casa) para brindar un entorno agradable. Tipos de servicio: 

Valoración del usuario (ingreso): Los usuarios serán evaluados física y psicológicamente al 

ingreso por un profesional experto 

Desarrollo emocional: Las actividades abordarán 3 áreas: Desarrollo personal, desarrollo de 

habilidades e Intercambio Generacional. Están orientados a potenciar la autoestima y el 

sentimiento de utilidad, promover la interrelación y el trabajo en grupo 

Desarrollo intelectual: Actividades de Ludo terapia que estén orientados a desarrollar 

habilidades que permitan mantener y mejorar las condiciones mentales 

Desarrollo motriz: yoga, bailoterapia 
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Transporte: será una alianza estratégica con un proveedor que brinde de manera opcional el 

servicio a los usuarios, con tarifas diferenciadas.  

Servicios de Apoyo:  

 Psicogeriatría 

 Enfermería  

 Sala de tecnología  

 Charlas de cuidado  

 Escuelas de aprendizaje  

 paseos de recreación  

 

Precio  

Los precios que el centro ofrecerá estarán basados en la cantidad de tiempo que el adulto 

mayor desee estar en nuestras instalaciones, así como el alcance que desee tener de nuestros 

servicios, también se fundamentan en la apreciación del consumidor acerca de los servicios 

ofrecidos por tanto los precios estarán basados en dos tipos de membresías: Oro $150 (martes y 

jueves), Platino $ 200 (lunes, miércoles y viernes) y horarios de: 9:00 a 12:30 y 14:00 a 17:30 

 

Plaza  

El servicio será ofrecido directamente al usuario (adulto mayor) y a sus familiares por medio 

del personal especializado y el personal administrativo los cuales en relación a su especialización 

se detallan a continuación: 

o Cliente (familiar) – Redes sociales 

o Usuario (Adulto Mayor) – Punto de venta (local) – material POP 
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Promoción  

El fin de la promoción será atraer al usuario y sus familiares; para poder alcanzar mayor 

rentabilidad en el servicio, los valores que se invertirán en publicidad servirán para incrementar 

la participación del mercado y obtener en el mediano plazo un crecimiento de la demanda para 

que la empresa se sostenga en el tiempo. Además en cuanto al cierre de ventas, a través del 

asesor  se establecerán relaciones comerciales con los geriatras, quienes serán el nexo con los 

adultos mayores y sus familiares y por otro lado la contratación de un call center quienes harán la 

labor de contactar a potenciales usuarios a través de una base de datos y gestionar las 

oportunidades.  

 

3.4. ESTUDIO TÉCNICO  

El análisis técnico determinó que es de vital importancia que este Centro Integral se encuentre 

ubicado en un lugar importante que permita la facilidad de acceso y que se encuentre en un 

sector de nivel económico medio que le brinde las facilidades necesarias para llegar y recibir los 

Servicios que el Centro presente. Se realizó el análisis P.A.V.E. para contar con un estudio de 

ubicación ganador: 

Público: la Garzota es la zona que se ha estimado de mucha afluencia de personas, al contar 

con una gran cantidad de locales comerciales en los alrededores  

Acceso: cuenta con una facilidad de acceso público. Esto facilita a los familiares de los 

adultos mayores al momento de dejar y recoger los usuarios. 

Visibilidad: el Centro Integral “Vida Plena” se encontrará en una ubicación de fácil 

visibilidad e identificación, se encuentra en una calle principal, lo cual permite que llame la 

atención al público que pasa diariamente por esta zona 
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Energía: el Centro Integral “Vida Plena” contará con personal altamente calificado en el 

ámbito geriátrico, es decir, que conozcan a profundidad las necesidades de los adultos mayores 

que se encuentren registrados. 

 

3.4.1. Ubicación del Proyecto 

 El Centro Integral Vida Plena estará ubicado en la ciudadela La Garzota, al norte de la 

Ciudad de Guayaquil, se trata de una zona residencial de un nivel socioeconómico medio, y que 

cuenta con una gran cantidad de negocios a sus alrededores, es decir, es una zona muy poblada y 

concurrida. 

 

3.4.2 Determinación de la capacidad productiva  

La capacidad productiva del Centro Integral Vida Plena es de 300 personas al mes y su 

distribución operativa se encuentra dada por los siguientes parámetros: 

 Se realizarán 2 turnos diarios de 50 personas 

 Las actividades diarias se realizarán todos los días laborables de la semana en un máximo 

de 3 horas diarias. 

 Diariamente se atenderá un máximo de 100 personas divididas en dos turnos. 

La casa donde se desarrollarán las actividades del Centro Integral Vida Plena está diseñada en 

sus dos plantas (alta y baja), más un área común – social externa que es el jardín. El diseño en su 

parte estructural ha sido considerado con un concepto amplio y debidamente equipados en sus 

diferentes zonas para la comodidad del usuario. 
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Se encuentra distribuida de la siguiente forma: 2 Salas Tecnológicas, 2 Salas de 

Conocimiento, 1 Enfermería, 1 Oficina, 2 Cafeterías, 3 Baños, 3 Áreas comunes, siendo un 

terreno propio, se realizarán diferentes adecuaciones con instalaciones de equipos, muebles y 

enseres. Siendo el presupuesto total requerido para estos fines de $48.034,98 que se resumen en 

los siguientes agregados: Material de construcción: $4.051,74, Mano de Obra civil: $12.999,8, 

Maquinarias y Equipos: $7.363,16, Equipos de Cómputo: $7.129,72, Muebles y Enseres: 

$19.849,16, Total, Maquinarias, Equipos, Muebles y Enseres: $34.342,04. 

La vida útil de este proyecto es de 10 años operativos, tiempo en el cual la mayoría de los activos 

fijos se depreciarían. 

  

3.5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO  

En el Centro Integral Vida Plena establece como reto cambiar las reglas del juego ofreciendo 

un portafolio de actividades fuera de lo cotidiano con servicios profesionales y personalizados 

que den una experiencia memorable al usuario, por tal motivo está catalogada como un Centro 

para personas mayores autosuficientes, esta clasificación establece unas especificaciones 

relacionadas con el personal que el Centro debe implementar para iniciar el funcionamiento. 

3.5.1. Definición de Misión, Visión y Valores 

Misión 

El Centro Integral Vida Plena tiene como misión brindar una atención a las necesidades 

básicas, terapéuticas y socio-culturales de personas de la tercera edad en plenitud, entregando un 

servicio personalizado a través de un equipo especializado diseñando programas a la medida 

basados en tres dimensiones: Motriz, intelectual y emocional para contribuir a mejorar su calidad 

de vida y de su grupo familiar. 
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Visión 

Ser una empresa líder en servicios especializados integrales enfocados al adulto mayor y sus 

familias, convirtiéndose a mediano plazo en un referente en la implementación de procesos 

innovadores para este fin en nuestro país. 

 

Valores 

 Los servicios, actividades y programas que desarrolle el Centro Integral Vida Plena deberán 

contar con: 

 Responsabilidad moral y ética 

 Trato cálido, equitativo y humano 

 Empatía   

 

3.5.2. Organigrama de la organización  

Figura 2 

Organigrama de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 
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El centro Integral Vida Plena contará con el siguiente equipo humano: 

El Directorio estará encargado de trazar las directrices organizacionales, guiar el desarrollo de 

la empresa, definir los planes estratégicos y aprobar planes comerciales. Del directorio 

dependerán 2 áreas: administración y el área saludable 

 

Estas 2 áreas trabajarán de la mano para diseñar, coordinar y llevar a cabo los programas de 

atención para el adulto mayor. 

 El área de administración se encargará de administrar el recurso humano de la 

organización. Trabajar de la mano con asesores: contadores, abogados y otros servicios 

para lograr que el Centro opere de una manera adecuada. 

 En el área saludable (se trabajará con proveedores externos) estarán los encargados de 

dictar los talleres, establecer planes nutricionales, prestar apoyo sicológico, realizar 

evaluación médica, participar en el proceso de admisión, capacitar a las auxiliares para 

que garanticen una excelente atención a los adultos mayores durante todo el día. 

  

3.5.3. Procedimiento de selección de personal a implementar  

Para los procesos de selección en la compañía se realizarán de la siguiente manera: 

Primera etapa 

 Reclutar Cvs de las siguientes fuentes: base de datos, head hunting, contactos del medio, 

redes sociales, portales de internet, etc. 

 Actualizar información de potenciales candidatos 

 Elaboración de Base de Datos 

 Revisión de información de los candidatos (Función Judicial, Senescyt) 
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 Realizar entrevistas profundas 

 Solicitar referencias laborales 

 

Etapa final 

 Evaluar a aquellos candidatos pre-seleccionados, posterior a la entrevista inicial: 

 Entrevistas técnicas y por competencias. 

 Evaluaciones psicológicas de potencial y actitudinales. 

 Análisis profundo de los antecedentes laborales. 

 Elaborar Informe Final 

  

3.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

 Las compensaciones en sentido integral se han convertido en un factor diferenciador en el 

mercado laboral, se establecerá un esquema de compensación adecuado que permitirá atraer y 

retener el recurso humano e incrementar su productividad. Se fijará una remuneración fija y 

variable: 

 Alimentación   

 Bono por navidad 

 Comisiones (vendedor) 

 Movilización (vendedor) 

 más no monetarios: 

 Uniforme 

 Día libre en cumpleaños para todos los colaboradores del Centro Integral Vida Plena 
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3.6. PLAN DE EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Se ha realizado proyecciones financieras para 5 años. Se espera que cada año exista un 

crecimiento del 10% hasta el quinto año, donde se espera que la empresa se encuentre madura y 

rentable.  

 

3.6.1. Presupuesto  

El negocio requiere de una inversión inicial de USD 113.534.25 que cubre los costos iniciales 

de implementación tanto de inversión y gastos generales, activos fijos, activos diferidos, capital 

de trabajo operativo, capital de trabajo de administrativo y de ventas, rubros traídos al factor 

caja, las fuentes de financiamientos.  

Dentro de las inversiones podemos mencionar la adaptación de las dependencias para usuarios 

de la tercera edad, mobiliario y equipamiento necesario para el desarrollo de los talleres y tiempo 

libre de los usuarios.   

Dentro de los gastos generales se consideran gastos de inicio de actividades, caja para cubrir 

los costos de implementación y costos fijos, gastos de marketing y ventas durante el período de 

implementación. 

Se ha considerado un capital de trabajo operativo para diez días, esto se debe a que la política 

de cobros de las membresías propondrá cobrar el servicio por adelantado ya sea mensual, 

trimestral, semestral o anual y en sus diversas formas de pago: efectivo, cheque o TC, en tanto 

que debido a la última forma de pago se ha considerado el factor caja por los días, tomando 

como referencia un promedio de lo que las tarjetas de crédito se demoran en acreditar los 

valores. 
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También se incluye todos los rubros referentes al capital de trabajo operativo, materiales 

directos, indirectos, suministros, servicios, mano de obra directa, indirecta, etc. así también los 

gastos de administración y ventas, rubros importantes en la operatividad y que se han sido 

considerados para sostener el negocio hasta las acreditaciones de los valores recaudados por las 

membresías vendidas. Tomando un 2% del total de los activos fijos destinados a cubrir 

imprevistos, el monto sería de $113,537.14 de inversión para iniciar las actividades.  

Las fuentes de financiamiento son de la banca y de los accionistas. El 44.02% será gestionado 

como un préstamo a la Corporación Financiera Nacional y el 55.98% será la aportación de los 

socios principales. 

El detalle de los rubros mencionados es el siguiente:  

 Activos Fijos corresponde a           $ 53,034.98 

 Activos Diferidos corresponde a          $ 10,794.44 

 Capital de Trabajo Operativo corresponde a     $   8,312.78 

 Capital de Trabajo Administrativo y de Ventas corresponde a      $   2,558.10 

 Reserva Capital corresponde a                  $ 38,872.84 

 Total de Inversión es                  $113,573.14 

 Préstamo Bancario es                  $ 50,000.00 

 Aporte Capital es                  $ 63,573.14 

 

3.6.2. Planeación financiera  

Los estados financieros proyectados nos permitirán tener una perspectiva de lo que sería la 

compañía en los próximos 5 años, Un resumen de los valores principales del flujo proyectado en 

el primer año son: 

 Ingresos Operacionales   $ 308,927.22 

 Egresos Operacionales   $ 340,278.85 

 Flujo Operacional       $ -31,351.63 

 Ingresos No operacionales     $ - 

 Egresos No operacionales   $ 17,000.00 

 Flujo No Operacional    $ -17,000.00 

 Flujo Neto Generado    $ -48,351.63 
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Los resultados de este estado financiero reflejan una pérdida para el primer año de 

$-66,586.90 mientras que para el segundo año se proyecta una recuperación con una utilidad 

de $56,2360.00. definitivamente, los valores son poco confortadores el primer año, sin embargo, 

las proyecciones de ingresos para el quinto año son de $216,195.00 como utilidad neta 

3.6.3. Evaluación del proyecto   

El punto de equilibrio mensual es de las 184 membresías, es decir $32,121.96, en base a los 

análisis realizados, los resultados determinan un 56% de Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

$234,524.39 como Valor Actual Neto (VAN) lo que determina que el proyecto es viable según 

las proyecciones de flujo. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO  

 

4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL RECURSO HUMANO 

En el Centro Integral Vida Plena impone como reto cambiar las reglas del juego ofreciendo 

un portafolio de actividades con servicios profesionales y personalizados que den una 

experiencia memorable al usuario, por tal motivo está catalogada como un Centro para personas 

mayores autosuficientes, esta clasificación establece unas especificaciones relacionadas con el 

personal que el Centro debe implementar para iniciar el funcionamiento.  

4.1.1. Definición de Misión, Visión y valores 

Misión 

El Centro Integral Vida Plena tiene como misión brindar una atención a las necesidades 

básicas, terapéuticas y socio-culturales de personas de la tercera edad en plenitud, entregando un 

servicio personalizado a través de un equipo especializado diseñando programas a la medida 

basados en tres dimensiones: Motriz, intelectual y emocional para contribuir a mejorar su calidad 

de vida y de su grupo familiar. 

 

Visión 

Ser una empresa líder en servicios especializados integrales enfocados al adulto mayor y sus 

familias, convirtiéndose a mediano plazo en un referente en la implementación de procesos 

innovadores para este fin en nuestro país. 

 

 

Valores 
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Los servicios, actividades y programas que desarrolle El Centro Integral Vida Plena se 

enmarcan en:  

 Responsabilidad moral y ética 

 Trato cálido, equitativo y humano 

 Empatía  

4.1.2. Organigrama de la Organización  

La empresa contará con el siguiente equipo humano: 

 El Directorio estará encargado de trazar las directrices organizacionales, guiar el 

desarrollo de la empresa, definir los planes estratégicos y aprobar planes comerciales. Del 

directorio dependerá de 2 áreas: administración y el área saludable. Estas 2 áreas 

trabajarán de la mano para diseñar, coordinar y llevar a cabo los programas de atención 

para el adulto mayor.  

 El área de administración se encargará de administrar el recurso humano de la 

organización. Trabajar de la mano con asesores: contadores, abogados y otros servicios 

para lograr que el Centro opere de una manera adecuada.  

 En el área saludable (se trabajará muy frecuentemente con proveedores externos) estarán 

los encargados de dictar los talleres, establecer planes nutricionales, prestar apoyo 

sicológico, realizar evaluación médica, participar en el proceso de admisión, capacitar a 

las auxiliares para que garanticen una excelente atención a los adultos mayores durante 

todo el día. 

 

 

4.2. NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS 
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En el Centro Integral Vida Plena en apego a su visión y valores institucionales establecido 

como eje de nuestro proyecto y considerando que el objetivo de la institución es ofrecer un 

servicio integral especializado para el cuidado de ancianos, ponemos a disposición de ellos 

y sus familiares un personal calificado. 

 

Figura 3 

Organigrama de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.1. Análisis y diseños de puestos del negocio 

A continuación, se detallan los profesiogramas que contiene (nomenclatura del cargo, 

objetivo, funciones principales, competencias conductuales y perfil)  de cada una de las 

posiciones que contará la Institución: 

Identificación del cargo: Enfermera  

Objetivo del cargo: Asistir en la atención primaria de nuestros clientes para contribuir con la 

atención integral que ofrece el Centro.  

Número de Ocupantes: 5 

Funciones y Responsabilidades:  
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o Mantener archivo de expedientes de cada cliente  

o Atender a los clientes de acuerdo a la disposición de los especialistas (personal externo)  

o Elaborar informes de actividades, análisis estadístico de la atención y del personal 

atendido 

 

Competencias Conductuales  

o Empatía  

o Orientación a resultados  

o Iniciativa  

o Actitud de servicio  

o Trabajo en equipo  

o Comunicación  

Perfil del cargo: tecnóloga en enfermería, con experiencia mínima de 2 años  

 

Identificación del cargo: Asistente Administrativa 

Objetivo del cargo: Asistir eficientemente al área en todas las actividades y procesos a fin de 

cumplir con los objetivos de la compañía.  

Número de Ocupantes: 2  

Funciones y Responsabilidades:  

o Cumplir con las disposiciones que establezca su jefe inmediato    

o Elaborar los diversos tipos de documentación que solicite la dirección y su jefe inmediato  

o Atender las solicitudes de los clientes  

o Mantener el registro y archivo de los files de los clientes  
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o Realizar el proceso de facturación  

o Realizar el proceso de atención al cliente  

o Realizar otra función que demande el jefe inmediato  

Competencias Conductuales  

o Empatía  

o Orientación a resultados  

o Administración de la Gestión 

o Iniciativa  

o Actitud de servicio  

o Trabajo en equipo  

o Comunicación  

Perfil del cargo: Estudiante de primeros años en carreras administrativas, con experiencia 

mínima de 1 año en posiciones similares   

 

Identificación del cargo: Coordinador Administrativo 

Objetivo del cargo: Coordinar los procesos administrativos de la empresa con el fin de 

cumplir con los objetivos organizacionales 

Funciones y Responsabilidades:  

o Coordinar y administrar el personal a su cargo  

o Velar que se cumpla con todo el plan operativo  

o Mantener los altos estándares de calidad del Centro Integral  

o Entregar reportes semanales y mensuales al directorio  
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Competencias Conductuales  

o Orientación a resultados  

o Administración de la Gestión 

o Iniciativa  

o Actitud de servicio  

o Trabajo en equipo  

o Comunicación  

Perfil del cargo: título de tercer nivel en psicología, con experiencia mínima de 2 años en 

administración y manejo de personal. 

  

Identificación del cargo: Asesor Comercial  

Objetivo del cargo: Realizar los procesos de venta eficientemente para cumplir con el 

presupuesto asignado  

Funciones y Responsabilidades:  

o Cumplir con el presupuesto de ventas asignado manteniendo las relaciones comerciales 

con los clientes 

o Seguir los lineamientos de marketing y promoción y plan de medios  

o Elaborar y cumplir con el plan semanal de visitas a clientes potenciales informando 

diariamente los avances obtenidos. 

o Conocer toda la información comercial para usuarios para garantizar la obtención de 

negocios. 

o Elaborar propuestas comerciales  

o Desarrollar estrategias de ventas y negociaciones dentro de las políticas establecidas. 
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o Reportar las actividades comerciales realizadas.  

o Realizar otra función que demande la dirección  

Competencias Conductuales  

o Habilidades de negociación 

o Empatía 

o Orientación a resultados  

o Iniciativa  

o Actitud de servicio  

o Trabajo en equipo  

o Comunicación 

Perfil del cargo: Estudiante de últimos años en carreras de ventas, con experiencia mínima de 

1 año en posiciones similares.   

 

Identificación del cargo: Auxiliar de servicios generales  

Objetivo del cargo: Realizar los trabajos operativos de limpieza a fin de mantener en buenas 

condiciones la institución  

Funciones y Responsabilidades:  

o Realizar los trabajos operativos de limpieza y labores encomendados por el jefe del área 

correspondiente 

o Reportar al jefe todas las novedades o inconvenientes en sus labores 

o Utilizar de manera correcta los equipos, materiales y suministros necesarios para su 

trabajo. 
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o Colaborar con el manejo integral de desechos sólidos en las áreas asignadas para su 

trabajo. 

o Mantener los insumos necesarios en cafetería, limpieza y demás instancias que maneje  

o Realizar otra función que demande la dirección  

 

Competencias Conductuales  

o Empatía 

o Orientación a resultados  

o Iniciativa  

o Actitud de servicio  

o Trabajo en equipo  

o Comunicación 

Perfil del cargo: Bachiller, con experiencia mínima de 1 año  

 

Identificación del cargo: Mensajero  

Objetivo del cargo: Realizar los trabajos de mensajería y transportación  

Requisito indispensable: Licencia de conducir  

Funciones y Responsabilidades:  

o Realizar los trabajos de mensajería de la empresa  

o Reportar al jefe todas las novedades o inconvenientes en sus labores 

o Realizar los trabajos de transportación que necesite la empresa  

o Realizar otra función que demande la dirección / coordinación  
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Competencias Conductuales  

o Empatía 

o Orientación a resultados  

o Iniciativa  

o Actitud de servicio  

o Trabajo en equipo  

o Comunicación 

Perfil del cargo: Bachiller, con experiencia mínima de 1 año y con licencia de manejo. 

  

Identificación del cargo: Recepcionista 

Objetivo del cargo: brindar una buena atención a los clientes internos, externos y 

proveedores direccionando sus visitas y solicitudes a las áreas pertinentes para satisfacer sus 

expectativas y necesidades.  

Funciones y Responsabilidades:  

o Atender, direccionar y registrar las visitas de personas a la empresa brindando la 

información pertinente  

o atender y direccionar las llamadas internas y externas que soliciten información o 

cualquier consulta  

o Recibir, clasificar y entregar para su distribución la correspondencia de la Organización  

o Registrar los ingresos y las salidas de los visitantes y de activos a la oficina  

o Realizar otra función que demande la dirección  

Competencias Conductuales  

o Empatía 
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o Orientación a resultados  

o Iniciativa  

o Actitud de servicio  

o Trabajo en equipo  

o Comunicación 

Perfil del cargo: Estudiante de primeros años en carreras de administrativa, con experiencia 

mínima de 1 año en posiciones similares   

 

Identificación del cargo: Psicóloga  

Objetivo del cargo: Estudio e intervención sobre el comportamiento humano en el contexto 

del desarrollo o desenvolvimiento del usuario en la Institución  

Número de Ocupantes: 2 

Funciones y Responsabilidades:  

o Intervención ante las necesidades de los usuarios 

o Funciones ligadas a la Orientación, asesoramiento profesional y vocacional 

o funciones preventivas 

o entregar reportes quincenales por cada usuario a cargo del desarrollo y desenvolvimiento.  

Competencias Conductuales  

o Empatía  

o Orientación a resultados  

o Administración de la Gestión 

o Iniciativa  

o Actitud de servicio  
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o Trabajo en equipo  

o Comunicación  

Perfil del cargo: título de tercer nivel en psicología, con experiencia mínima de 2 años en 

centros similares 

 

4.2.2. Procedimientos de selección del personal a implementar  

Para los procesos de selección en la compañía se realizarán de la siguiente manera:  

Primera etapa 

o Reclutar Cvs de las siguientes fuentes: base de datos, head hunting, contactos del medio, 

redes sociales, portales de internet, etc. 

o Actualizar información de potenciales candidatos 

o Elaboración de Base de Datos 

o Revisión de información de los candidatos (Función Judicial, Senescyt) 

o Realizar entrevistas profundas 

o Solicitar referencias laborales 

 

Etapa final  

o Evaluar a aquellos candidatos pre-seleccionados, posterior a la entrevista inicial: 

o Entrevistas técnicas y por competencias. 

o Evaluaciones psicológicas de potencial y actitudinales. 

o Análisis profundo de los antecedentes laborales. 

o Elaborar Informe Final 
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4.3. COMPENSACIONES  

Dentro de los costos y gastos de la compañía se contemplan los sueldos / salarios, beneficios 

sociales y adicionales del personal que tendremos en nómina fija. 

4.3.1. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

Las compensaciones en sentido integral se han convertido en un factor diferenciador en el 

mercado laboral, un esquema de compensación adecuado permite atraer y retener el recurso 

humano e incrementar su productividad. La remuneración fija y variable más beneficios no 

monetarios de cada uno de las posiciones serán los componentes que regirán la política salarial. 

(Ver anexo 1) 

 

4.4.  INDICADORES CLAVES DE GESTIÓN (KPI´S) 

 Como Institución es importante determinar los indicadores de gestión críticos que permitirán 

medir el desempeño y el cumplimiento de los objetivos organizacionales y de cada una de las 

áreas. Para lo cual desarrollaremos las siguientes actividades:  

 Desarrollar las plantillas de evaluación de objetivos, considerando aspectos tales como: 

factores críticos de éxito, indicadores de gestión. 

 Desarrollar indicadores alineados a la estrategia 

 Establecer las fuentes de información que proporcionarán los datos necesarios para 

aplicar los indicadores 

 Verificar los indicadores recolectando datos reales 

 Validar y definir los indicadores responsables de cada área de la organización. 
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4.4.1. Fijación de principales KPI´s del negocio 

 

Figura 4 

Indicador global 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
determinar la utilidad antes de impuesto (Ebit) 

 Objetivo 

 ingresos – gastos 
 

 Fórmula de cálculo 

 
Anual 

 Periodo de Medición 

 
Ejecución presupuestal  

 fuente de información 

 

  Determinar los índices de rotación del personal 
 Determinar la gestión del servicio 

 Objetivo 

 

 IRT= (A+D)/2*100/PE 

Siendo A, el número de personas contratadas durante el período considerado; D, 
las personas desvinculadas durante el mismo período; PE, es el” promedio 
efectivo” del período considerado. Se obtiene sumando el número de empleados 
existente al comienzo y al final del período, y el resultado se divide por 2 

 Realizar encuestas de satisfacción  

 Fórmula de cálculo 

 Trimestral 

 Periodo de medición 

 Informes Históricos  

 Fuente de información 
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Figura 5 

Indicador área: Administración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 

Indicador área: Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Determinar el cumplimiento de las ventas presupuestadas  

 Objetivo 

 
 

(ingresos totales ejecutados / ingresos totales presupuestados) *100  

 Fórmula de cálculo 

 Mensual 

 Periodo de medición 

 Ejecución presupuestal  

 Fuente de información 

 

 Determinar la eficiencia presupuestal en el año desde la perspectiva del 
ahorro   

 Objetivo 

  

(egresos totales ejecutados / ingresos totales presupuestados) *100  

 Fórmula de cálculo 

 Anual 

 Periodo de medición 

 Ejecución presupuestal  

 Fuente de información 
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Figura 7 

Indicador área: Finanzas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 

Indicador área: Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinar la eficiencia presupuestal en la adquisición de maquinarias, 
equipos, enseres, etc. 

 Objetivo 

  

(egresos totales ejecutados / egresos totales presupuestados) *100  

 Fórmula de cálculo 

 Anual 

 Periodo de medición 

 Ejecución presupuestal  

 Fuente de información 
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5. CONCLUSIONES  

 

El Centro Integral Vida Plena será pionera dentro del segmento de mercado hacia el cual 

está dirigido, debido a que actualmente no hay ningún centro que preste un servicio integral 

como el que se está ofertando. En la actualidad se han generado mayores necesidades 

económicas a nivel familiar, por lo que padre y madre se ven obligados a aportar 

económicamente ejerciendo actividades que no le permite brindar el tiempo necesario para el 

cuidado óptimo de las personas en edad de dependencia, como lo son los niños y ancianos 

trayendo como consecuencia la contratación de los servicios que prestan los centros de 

cuidado infantil y de adultos mayores. El Centro Integral cuenta con ventajas competitivas 

que se deben destacar por tal razón es imprescindible que se pueda sacar partida de las 

bondades que ofrece para llegar a muchos usuarios, el Centro Integral vida Plena cree 

firmemente que el diferenciador es el equipo humano que laborará junto con los usuarios, los 

procesos de selección que se efectúen harán hincapié en el nivel de experticia y de 

competencias conductuales de los profesionales que se alineen a los valores y visión de la 

compañía, además que el Centro contará con las adecuaciones necesarias para que el usuario 

se sienta confortable y relajado; finalmente la constante innovación y la tecnología que se 

implemente en el Centro Integral será pieza fundamental para la sobrevivencia del negocio 

en el mediano plazo y el crecimiento en otras ciudades del Ecuador. 
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7. ANEXOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Salarios 

Fuente: Elaboración propia 


