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Resumen Ejecutivo 

 Este Proyecto se elaboró para desarrollar un Modelo de Negocios orientado a la 

creación de un Centro Integral de Servicios para adultos mayores en Guayaquil, de entre 65 y 

79 años, de nivel socio económico medio, que estén en plena facultad de sus habilidades, 

quienes, siendo activos, al momento no cuentan con un lugar concebido para que continúen 

desarrollándose e incorporando actividades y conocimientos que los potencialicen. En el 

planteamiento del modelo de negocio se encontrarán aspectos claves que son fundamentales e 

innovadores. 

 Se cumplió con un proceso que incluyó un estudio de mercado para determinar la 

acogida del proyecto, la aceptación y expectativas por parte de los clientes, obteniendo una 

visión más amplia acerca de lo que debía contener el modelo de negocio y su propuesta de 

valor. Se elaboró un análisis de las 5C’s considerando los principales puntos que son el 

cliente, la compañía, el contexto, la competencia y los colaboradores. Adicionalmente, se 

realizó un análisis PESTEL, observando diversos aspectos que influirían en el desarrollo del 

proyecto. Así mismo, se elaboró un análisis FODA, para determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se deben considerar para la implementación del 

mismo. Mediante el análisis de las 4P’s, se exploró el producto o servicio, el precio, la plaza 

y la promoción.  Todos estos ejercicios con la finalidad de llegar al cliente de la mejor 

manera y lograr un posicionamiento estratégico en el mercado. 

Con respecto al Estudio Técnico, el enfoque se orientó al análisis P.A.V.E, que 

permitió estudiar aspectos como al público, la facilidad de acceso, la visibilidad y la energía 

que la ubicación del Centro Integral debía ofrecer. Así mismo, luego de haber realizado una 

planeación del rediseño de la infraestructura, se determinaron las necesidades de muebles, 

equipamiento y suministros con los que se debía contar para ofrecer una experiencia 

memorable a los usuarios.  
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Se realizó un análisis organizacional determinando la misión, visión y valores, así 

como los requerimientos de personal, sus descriptivos de posiciones y compensaciones, 

considerando que dicho personal estará encargado de velar por las necesidades de los 

miembros inscritos y, por lo tanto, la estructura organizacional debe afirmar el cumplimiento 

de la promesa de servicio y experiencia que el Centro Integral Vida Plena ofrece. 

 Finalmente, se realizó un análisis financiero, determinando todos los costos fijos y 

variables, presupuestos, financiamientos, balances y proyecciones financieras que 

determinaran la viabilidad financiera del proyecto. Dichas proyecciones se realizaron a un 

periodo de 5 años, concluyendo que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 
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Objetivo General 

Diseñar un plan de negocios para la apertura de un Centro de Servicios Integrales para 

adultos mayores, que estén en plenitud, con la finalidad de potenciar sus facultades físicas, 

intelectuales y emocionales. 

Objetivos Específicos 

1. Definir una idea innovadora para el negocio y el servicio que éste prestará.   

2. Elaborar un plan de Marketing para el desarrollo y sostenibilidad del negocio. 

3. Determinar, mediante un estudio técnico, los requerimientos de infraestructura, 

tecnología y equipamiento necesario para el funcionamiento del negocio. 

4. Definir una estructura organizacional, los perfiles de los puestos y una estrategia de 

compensación que permita atraer y retener al talento idóneo que apoye el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

5. Determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
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Descripción del modelo de negocio 
 

Definición y testeo de idea de negocio. 

Una idea de negocio es aquel producto o servicio que se espera ofertar al mercado 

buscando el medio adecuado para obtener clientela y un beneficio económico. Es decir, es 

aquella oportunidad que, al llevarla a la realidad, pueda tener éxito o no en el negocio 

(Emprende Pyme, 2016). 

 

Descripción de la Empresa. 

El Centro de Servicios Integrales “Vida Plena” es una institución que se 

encargará de brindar un servicio de bienestar y recreación para adultos mayores en 

plenitud. Esta institución cuenta con un personal altamente calificado y especializado, 

los cuales estarán a cargo de la realización de todas las actividades que el Centro 

Integral ofrece para los miembros que formen parte de este.  

 

Estudio de Mercado. 

Para el estudio de mercado se conjugaron varias herramientas como encuestas físicas 

al público objetivo, encuestas virtuales a los familiares del público objetivo, entrevistas a 

interesados y grupos focales a potenciales clientes y profesionales en geriatría.  También se 

hicieron estudios de las 5C’s y análisis PESTEL, todo esto generó información valiosa desde 

la perspectiva de necesidades, expectativas y servicios que se deberían ofrecer. 

 

Investigación de Mercado. 

Los resultados de la investigación de mercado, detectaron la necesidad de un 

programa que permita el desarrollo intelectual, emocional y motriz de los adultos 

mayores, para lo cual se hizo un análisis de la población en Guayaquil, comprendida 
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entre los 65 y 79 años, siendo esta de 102.728 personas, tomando como muestra 384 

personas del mercado objetivo en sectores de nivel socioeconómico medio, para su 

análisis.  

Los datos más relevantes de las encuestas que se realizaron, determinó lo 

siguiente: 

- El 78,2% de los encuestados son del género femenino y 21,8% del género 

masculino. 

- Las encuestas estuvieron dirigidas a 4 rangos de edades, siendo el de mayor 

porcentaje a personas con edades entre 36 y 45 años, quienes tienen a cargo un 

adulto mayor y les interesa que ellos tengan actividades lúdicas que favorezcan su 

estado de ánimo y buena energía. 

- El 83% de los participantes de las encuestas son personas que se encuentran en 

actividad laboral, permitiendo considerarlos como posibles clientes que 

solventarían los gastos de una membresía de su familiar mayor. 

- Se establecieron rangos con respecto a los ingresos de los encuestados, los 

resultados indican que el 49,6%, son personas con ingresos entre los $400 y $800 

mensuales, seguido del 30,1% con ingresos entre $801 y $1.200. 

- Con respecto al cuidado del adulto mayor, las encuestas evidenciaron que un 

60.9% estaría dispuesto a pagar por este servicio. 

- Con respecto a actividades recreativas, se obtuvo que un 52,2% del mercado 

objetivo no participa en actividades recreativas y el 47,8% si lo realiza. 

- Según los resultados, un 20,7% realiza actividades de recreación física, un 19% 

participa en actividades intelectuales y un 60.3% realizan ambos tipos de 

actividades. 
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- Producto de la investigación, se evidenció que las actividades al aire libre tienen 

una mayor aceptación, seguidas por la bailo terapia, lo que estimula el nivel de 

energía y entusiasmo, fomentando la salud en las personas. 

- Con respecto al servicio, es indispensable para el mercado objetivo que el centro 

de servicios integrales Vida Plena cuente con un personal calificado que asegure la 

calidad del servicio y el bienestar de los usuarios. 

- Según los resultados de las diferentes fuentes de investigación, el público objetivo 

evidencia una preferencia a realizar actividades en un máximo de 2 a 3 veces por 

semana, ya que no quieren sentirse atados ni añadir una rutina más a su vida. 

- Un aspecto económico importante que se debe considerar es que el 36% de los 

encuestados no destinan una parte de su presupuesto para actividades recreativas 

dirigidas a los adultos mayores, mientras que el 27,20% está dispuesto a gastar 

entre $100 y $180 mensuales. 

- Con respecto al Marketing, el 67% de los familiares directos prefieren recibir 

información, mediante la utilización de las redes sociales y el 29% tiene una 

preferencia por páginas web, ya que consideran que esto facilita la información a 

tiempo. 

Por otro lado, de los grupos focales realizados se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- Se considera que el centro debe ofrecer oportunidades de esparcimiento para los 

adultos mayores, actividades encaminadas a la interacción de los mismos, estos 

aspectos fueron detectados como muy importante para ellos. 

- De parte de los profesionales en geriatría, se obtuvo la opinión basada en 

experiencias en el cuidado y atención de adultos mayores, que mientras ellos 
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realicen más actividades de esparcimiento, distracción e incorporación de 

habilidades cognitivas, el deterioro de la salud, se aleja. 

Toda esta información permitió descubrir un nicho de mercado y la 

oportunidad de ofrecer actividades que fomenten el desarrollo intelectual, emocional 

y motriz de los adultos mayores.  

Finalmente, toda esta información, evidenció que existe interés de los 

potenciales clientes y usuarios que consideran atractiva la idea de un servicio que 

brinde la oportunidad para compartir e interactuar en un ambiente que además de 

comodidad, tenga múltiples opciones de diversión e incorporación de nuevos 

conocimientos. 

 

Análisis 5C´s. 

Se realizó un análisis de las 5C’s, el cual analiza los hechos en los que se basa 

una empresa con la finalidad de tener ventajas competitivas en el mercado. Los puntos 

analizados fueron los siguientes: 

1. Contexto: se realizó un análisis PESTEL, del cual se logró determinar que 

actualmente en Ecuador existe un incremento en la población mayor a 65 

años, la cual se encuentra amparada por las leyes ecuatorianas dándoles una 

atención prioritaria ya que es considerado un grupo de alto riesgo y 

vulnerable en la sociedad. En el ámbito tecnológico, se considera necesario la 

adaptabilidad de esta parte de la población hacia la tecnología actual, para lo 

cual se requerirá de una mayor inversión por parte del Estado, para el 

bienestar de estos.  

2. Compañía: se realizó un análisis FODA de la compañía, de lo cual se puede 

resumir lo siguiente: 
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- Fortalezas: Propuesta de valor que implica un servicio orientado a la 

calidad y personalizado, desde la etapa de diagnóstico de los intereses y 

habilidades del usuario, hasta la parte de acompañamiento y monitoreo 

constante de su nivel de progreso en los tres pilares de atención que se 

brinda.  

- Oportunidades: En Guayaquil no existe una oferta de servicios con 

similares condiciones para satisfacer las necesidades de este segmento de la 

población, otro puntal es que actualmente no existe un competidor directo 

que ofrezca el mismo servicio con tarifas parecidas. 

- Debilidades: existe una escasez de personal especializado y conocedor de 

las necesidades del público objetivo, lo cual dificulta la incorporación de 

estos perfiles dentro del Centro de Servicios Integrales Vida Plena 

- Amenazas: existe la posibilidad de la entrada de nuevos competidores, al 

tomar como referencia el modelo de negocios utilizado por el Centro de 

Servicios Integrales “Vida Plena” 

3. Clientes: luego de un estudio realizado, se determinó que existe una demanda 

potencial en Guayaquil que estaría dispuesto a pagar entre un rango de $100 

y $180 mensuales, a fin de ser parte de un programa de estas características, 

el cual ofrezca y mantenga un servicio de calidad. 

4. Competencia: actualmente en Guayaquil no hay una competencia directa, ya 

que no existen centros que ofrezcan un servicio similar al que ofrecerá el 

Centro de Servicios Integrales “Vida Plena”.  

5. Colaboradores: El Centro Integral “Vida Plena”, poseerá una plantilla de 

colaboradores propios lo cual asegura que se cumpla con la promesa de 

servicio; adicionalmente se establecerá alianzas estratégicas con especialistas 
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en geriatría y profesionales con experiencia para algunas actividades 

específicas como yoga y bailo terapia.  

 

Plan de Marketing 

Para la elaboración del plan de marketing se combinaron varios aspectos como la 

posición estratégica que el Centro Integral Vida Plena quiere ocupar y el estudio de las 4P´s. 

 

La posición estratégica 

El Centro Integral Vida Plena dentro de las empresas que ofertan servicios 

similares busca posicionarse con un servicio de alta calidad y precio aceptable para su 

público objetivo.  Actualmente, existe una entidad que ofrece servicios parecidos, sin 

embargo, el precio es muy superior al del Centro Vida Plena, el segmento de mercado 

al que se enfoca también es diferente.  Las demás empresas, en realidad no 

representan una competencia amenazante, debido a que su enfoque de servicio, no es 

comparable al Centro Integral Vida Plena. 

Se utilizará una estrategia de concentración o enfoque, ya que el Centro de 

Servicios Integrales “Vida Plena” es el único que ofrece un servicio que incorpora tres 

pilares fundamentales para las personas, esto es la parte emocional, intelectual y 

motriz, desde la etapa de diagnóstico, evaluación y monitoreo, las mismas que serán 

cubiertas integrando el servicio de profesionales altamente comprometidos y 

competentes para estas funciones, así como el uso de la tecnología, lo que permitirá 

un servicio ágil, efectivo y oportuno. Los miembros del Centro, pasarán por un 

proceso inicial de diagnóstico y evaluación, se elaborará una ficha que contengan los 

resultados más relevantes en cada uno de los pilares, eso será una fuente de 

información que permitirá segmentar a los usuarios y efectuar las recomendaciones 
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para ubicarlos en las diferentes actividades, servicios y productos que el Centro 

ofrece.   De igual forma se realizarán actividades generales que promuevan un estilo 

de vida saludable para los miembros y que permita la interacción social con la familia 

y sociedad en general. 

 

Mix de Marketing 

Se realizó un análisis de las 4P’s del Marketing, teniendo como resultado lo 

siguiente: 

1. Producto/Servicio: se plantea brindar un servicio de calidad y personalizado que 

contenga programas que cubran tres pilares: Emocional, Intelectual y Motriz. Los 

planes serán ofrecidos, mediante los siguientes parámetros 

 

Tabla 1.                                                                                                                 
Servicios Ofrecidos por el Centro Integral, según el plan escogido 

Servicios Plan Oro Plan Platino 

Desarrollo Emocional   

Desarrollo Motriz   

Desarrollo Intelectual   

Frutas   

Snacks   

Servicio de Transporte 

(opcional y parcialmente 

subisidiado) 

  

   

   

       Fuente: Elaborado por Los Autores. 
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2. Precio: se han planteado 2 tipos de membresía para el Centro de Servicios 

Integrales “Vida Plena”, cuyos precios varían de acuerdo al número de días en   

que los miembros deseen asistir: 

- Oro  $150              2 días a la semana 

- Platino  $200              3 días a la semana  

3. Plaza: el servicio será ofrecido, de las siguientes formas: 

- A los familiares del potencial cliente, mediante publicaciones en múltiples 

redes sociales, incentivando a que conozcan el Centro Integral en donde se 

puedan apreciar los beneficios que se ofrecen. 

- Al potencial miembro o usuario final en el local. 

4. Promoción: para este aspecto existen dos canales:  redes sociales y comunicación 

vía web y folletería; por otro lado, con un vendedor que estratégicamente, ejecute 

visitas a los aliados claves que son los profesionales en geriatría, motivándolo a 

que refiera los servicios del Centro a sus pacientes, el factor crítico de éxito será 

obtener su base de datos, para que sea gestionada a través de un call center. 

 

Estudio Técnico 

Para el Estudio Técnico se realizó un análisis P.A.V.E. para definir una ubicación 

ganadora para el proyecto y se realizó un presupuesto de los costos de infraestructura y de 

capital humano para determinar la Capacidad Productiva del Centro Integral “Vida Plena”. 

 

Ubicación del Proyecto 

Se definió como la Ubicación del Proyecto la ciudadela “La Garzota” ubicada 

al Norte de la Ciudad de Guayaquil, ubicada frente al Aeropuerto Internacional José 

Joaquín de Olmedo. 
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Determinación de la Capacidad Productiva 

El Centro Integral “Vida Plena” tiene una capacidad instalada que permite 

atender hasta 300 personas.  No obstante, para priorizar el excelente servicio, se ha 

determinado que lo óptimo será atender hasta 200 clientes de manera mensual, a estas 

personas se las organizará con dos tipos de membresía, las que se diferencian entre sí, 

por el número de días de asistencia que tiene cada una, los usuarios de un plan podrán 

asistir dos días y el  otro, tres días en la semana. El Centro Integral Vida Plena, 

atenderá en dos 2 turnos de 3 horas cada día, uno en la mañana y otro en la tarde, 

considerando un total de 50 usuarios por cada turno. 

 

Estudio Organizacional - Administrativo  

Dentro del Estudio Organizacional y Administrativo se definió la Misión, Visión y 

valores del Centro Integral “Vida Plena”, así como el organigrama estructural de la empresa y 

los requerimientos que deben de cumplir el personal seleccionado a fin de brindar un servicio 

profesional de calidad. 

 

Definición de Misión, Visión y valores 

- Misión: el Centro Integral “Vida Plena” tiene como misión brindar un servicio 

especializado enfocado en el desarrollo motriz, intelectual y emocional de los 

adultos mayores, prestando especial atención a las necesidades de estos. 

- Visión: ser una empresa líder en la prestación de servicios personalizados de 

entretenimiento para adultos mayores, implementando un sistema de procesos 

innovadores para su crecimiento. 

- Valores: los valores primordiales del Centro Integral “Vida Plena” serán la 

responsabilidad moral y ética, trato cálido, equitativo y humano. 
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Organigrama de la organización 

El Centro Integral “Vida Plena” posee una estructura organizacional planteada 

de la siguiente manera: 

1 Coordinador Administrativo, que tendrá la responsabilidad del 

funcionamiento de las operaciones, bajo su responsabilidad estarán 2 asistentes 

administrativos, 1 recepcionista, 1 mensajero y 2 auxiliares de Servicios Generales.    

También 1 Vendedor, 2 Psicólogos y  5 Enfermeras.  

 

Procedimientos de selección de personal a implementar. 

El proceso de selección del personal a implementar estará dividido en las 

siguientes 2 etapas: 

- Primera Etapa: se realizará un reclutamiento mediante la recepción de Hojas de 

Vida, de las cuales se elaborará una base de datos, la cual será analizada 

exhaustivamente y se procederá a realizar entrevistas de acuerdo a los 

requerimientos de cada uno de los cargos requeridos. 

- Etapa Final: luego de las entrevistas se realizará una preselección; aquellas 

profesionales que sean preseleccionados continuarán con un proceso de 

evaluaciones técnicas y psicológicas a fin de determinar si son aptos o no para el 

puesto al que postulan. 

 

Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Las compensaciones del personal se detallan a continuación: 

- 1 Coordinador Administrativo: $1.400 + Beneficios de Ley + Alimentación y 

Bono Navideño.  
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- 2 asistentes Administrativos: $500 + Beneficios de Ley + Alimentación y Bono 

Navideño. 

- 1 auxiliar de Servicios Generales: $386 + Beneficios de Ley + Alimentación y 

Bono Navideño. 

- 5 enfermeras: $700 + Beneficios de Ley + Alimentación y Bono Navideño. 

- 2 psicólogos: $1.000 + Beneficios de Ley + Alimentación y Bono Navideño. 

- 1 mensajero: $386 + Beneficios de Ley + Alimentación y Bono Navideño. 

- 1 recepcionista: $386 + Beneficios de Ley + Alimentación y Bono Navideño. 

- 1 Vendedor: $600 + Beneficios de Ley - Alimentación + Bono Navideño 

+´Comisiones + Movilización. 

 

Plan de Evaluación Financiera del Proyecto 

Presupuesto 

- Financiamiento 

Para el funcionamiento del Centro de Servicios Vida Plena, se requiere un de 

un total de US$113.061,46.  Este valor será financiado mediante dos fuentes, 

aporte de capital por parte de los inversionistas y mediante apalancamiento 

bancario. Se observa el detalle a continuación: 
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Tabla 2.          
 Rubros Requeridos para el Financiamiento del Centro Integral "Vida Plena" 

Rubros para el Financiamiento Cantidad 

Activos Fijos $ 53.034,98 

Activos Diferidos $  10.794,44 

Capital de Trabajo Operativo $   7.801.10 

Capital de Trabajo Administrativo y de Ventas $   2.558,10 

Reserva Capital $37.812,14 

Total de Inversión $ 113.061,46 

Préstamo Bancario $ 50.000,00 

Aporte Capital $ 63.061,46 

Fuente: Elaborado por Los Autores. 
 
 

- Política de Cobros, Pago a Proveedores y Capital de Trabajo 

El esquema de pago será de forma anticipada, esto significa que los clientes 

tendrán la opción de pagar las membresías de forma mensual, trimestral, semestral 

o anual. En caso de ser mensual, el pago debe realizarse durante los primeros 5 días 

de cada mes.  Para el caso de los pagos a proveedores, estos se realizarán el primer 

jueves de cada mes.  

Esta modalidad de pago permite manejar un capital de trabajo a 10 días, 

permitiendo tener flujo de ingresos para cubrir las operaciones. El capital de trabajo 

operativo por los días indicados es de $48.171,34 

 

- Programa y Calendario de Inversiones 

Para la apertura al público del Centro Integral, se ha establecido un periodo 

preliminar de 2 meses, cubriendo de forma programada durante este periodo, los 

rubros que corresponden a cada segmento de inversión.  
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Tabla 3.           
       Calendario de Inversiones. 

Semana Tarea Precio 
1 – 2 Permisos de construcción, Permisos 

de funcionamiento, Patentes, Uso de 
suelo, Permiso de bomberos, etc… 

$2.800,00 

1 – 6 Compra e Instalación de Software 
para Evaluación Psicológica. 

$6.000,00 

1 – 8 Publicidad $600.00 
3 – 6 Obra Civil, Remodelación, 

Estructuras, Fachadas y 
Acondicionamiento de las Instalaciones. 

$17.051,54 

6 – 7 Compra de Maquinarias y Equipos, 
Muebles de Oficina, Enseres, Equipos 

de Cómputo y de Oficina. 

$ 35.983,44 

7 – 8 Compra de uniformes del personal, 
implementos para actividades 

específicas y suministros requerido. 

$ 300,00 

       Fuente: Elaborado por los Autores. 

- Depreciaciones de Activos Fijos, Amortizaciones y Diferidos 

Conforme a las regulaciones del régimen tributario ecuatoriano, se ha 

considerado la depreciación de los activos fijos, obteniendo los siguientes valores: 

Tabla 4.          
       Depreciación de Activos Fijos, Amortizaciones y Diferidos 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los Autores. 

 

 

 

Cuenta 
Depreciación 

Mensual Anual 

Equipos de Computación $       257,18 $    3.086,11 

Equipo Oficina $          27,69 $        332,27 

Muebles De Oficina $          12,58 $        150,99 

Muebles Y Enseres $       179,36 $    2.152,36 

Maquinaria Y Equipo $            4,11 $          49,30 

Total $       480,92 $    5.771,02 
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- Programa de Producción y Ventas 

El Centro Integral Vida Plena tiene una capacidad instalada de 300 personas, 

no obstante, la capacidad operativa será de 200 personas al finalizar el primer año. 

Durante el primer año se proyecta un promedio de 2.208 membresías vendidas 

entre los dos planes, el cual será incrementando escalonadamente, el objetivo 

mensual a partir del sexto mes de funcionamiento, será vender 100 membresías 

por cada plan.  El objetivo de crecimiento anual será del 10% en relación al año 

anterior. 

La proyección monetaria alcanzará un total dentro del  primer año de 

$322.358,84. Para el segundo año, con el incremento de ventas y el incremento en 

el precio, se estima un promedio mensual de $40,425.00, para el tercer año un 

aproximado mensual de $46,690.88 el cuarto año $53,927.96 en promedio 

mensual y para el quinto año ingresos mensuales que superen los $60,000.00 

 

- Costos de Materias Primas, Materiales Indirectos, Suministros y Servicios, 

Mano de Obra Directa e Indirecta. 

Este proyecto, dada la naturaleza de su servicio, considera los siguientes 

rubros: 

Tabla 5.          
       Costos Variables 

Costos Variables Plan Oro Plan Platino 

Frutas $                30,00 $                15,00 
Snacks $                       - $                15,00 

Servicios Prestados Talleres $                  5,00 $                  5,00 
Paseos $                       - $                10,00 

Movilización $                16,00 $                48,00 

Total $                51,00 $                93,00 
       Fuente: Elaborado por los Autores. 
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Los gastos administrativos mensuales resultan en US$4.851,35, siendo los 

rubros más relevantes la alimentación y los sueldos del Coordinador y sus dos 

asistentes administrativos. 

Los costos fijos de empleados, representan un rubro de alto impacto para el 

Centro Integral Vida Plena, debido a que anualmente suman US$166.068,13 

siendo la plantilla de 15 empleados en total. Considerando la verticalidad y 

respeto a las regulaciones locales, los empleados estarán en goce de todos los 

beneficios de ley.  

 

- Gastos de Administración, Ventas (Comisiones %) y Financieros. 

Con respecto a los Gastos Administrativos, se consideran los salarios de las 

personas vinculadas al área administrativa, considerando la movilización, 

alimentaciones, uniformes, bonos, entre otros, dando un presupuesto anual de 

$76.216,24. Ver Detalles Anexo 1. 

En cuanto al gasto de ventas se proyecta un costo de $15.875,00 anuales, 

comprendidos entre comisiones por ventas, pago de servicios Contact center y 

publicidad, $4.835 - $5.040 y $6.000 respectivamente, representando un gasto 

mensual de $1.419,58.  

 

Planeación Financiera 

En esta parte se consideran los estados financieros que permitan ver lo que 

podría llegar a ser la compañía en 5 años.  

- Flujo de Caja Proyectado: inicialmente el valor del flujo operacional es de         

$-31.351,63 el primer año, alrededor de $118.174,00 en el segundo año, 
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$159.000,00 en el tercero, $213.000,00 y $275.000,00 en el cuarto y quinto año 

correspondiente.  

Con respecto a los ingresos y egresos no operacionales, se consideran los 

créditos y aportaciones de capital, así como los intereses generados por los 

servicios financieros recibidos, generando un flujo neto de $-48.351,09 para el 

primer año. A pesar de ser un valor negativo, para el segundo año se presenta un 

escenario positivo bordeando los $102.000,00 

- Estado de Pérdidas y Ganancias:  Según la información que refleja este estado 

contable, hay una pérdida neta en el primer año de operaciones, esto es 

$66.586,90 es decir un -20.66% en relación a la venta, las cifras se vuelven más 

atractivas en el segundo año, pues se proyecta una utilidad neta de $56.360,98 es 

decir un 11.62% del total de ingresos, esta cifra se va incrementando en los 

subsiguientes años, llegando a $216.195,00 en el quinto año como utilidad neta. 

- Balance General: de esta información podemos destacar que lo proyectado al 

cierre del ejercicio fiscal del primero periodo, el total de activos estará en 

$48.065,66, los pasivos en $28.052,30 y se tendrá Patrimonio de $20.013,36.  

 

Evaluación del Proyecto 

Para la Evaluación del Proyecto se realizaron 4 análisis para determinar la 

viabilidad del mismo, los cuales son los siguientes: 

1. Punto de Equilibrio 

Para determinar la cantidad de membresías que deberán de venderse para 

lograr cubrir los costos fijos anuales y mensuales se aplicaron unas formulas, 

dando como resultado lo siguiente: 

- Punto de Equilibrio en Unidades -> 2.208 Anual   -  184 Mensual 

- Punto de Equilibrio en Dólares -> $385.463,25   - $32.121,96 Mensual 
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2. Viabilidad Financiera 

Luego de la aplicación de las fórmulas correspondientes, se obtuvo el 

resultado de las variables VAN y TIR. Basándose en el flujo de caja proyectado se 

obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 56% y un Valor Actual Neto (VAN) 

de $234.524,39, determinando que el proyecto es viable según las proyecciones 

realizadas. 

3. Índices Financieros 

Esta técnica permite analizar en perspectiva al negocio, los resultados son los 

siguientes: 

- Rotación de Activos: 6.71 

- Índice de Liquidez: 0.0 = > 1 Las deudas pueden cubrirse sin problemas  

- ROE: -333% Un por cada dólar invertido 

- ROA: -139% de rentabilidad ganan mis activos. 

- Índice de Endeudamiento PASIVO/ACTIVO: 58% nivel de endeudamiento 

adecuado  

- Índice de Endeudamiento CAPITAL/ACTIVO: 42% de aporte al capital 

4. Análisis de Sensibilidad 

Frente a la necesidad de identificar posibles escenarios negativos y procurar 

que está información sirva de alerta en los aspectos en los que no se debe incurrir, 

se hicieron análisis de dos escenarios negativos, el de mayor impacto sería: 

- 85% De cumplimiento de ventas en unidades anuales, lo que generaría: 

 Flujo Neto Generado Año 1: $-76.454,41 

TIR: 55% 

VAN: $ 246.288,84 
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Estudio Técnico 

Descripción del servicio 

El Centro Integral de Servicios “Vida Plena” se encargará de brindar un servicio para 

adultos en plenitud, que se encuentren en un nivel socioeconómico medio, este servicio estará 

enfocado en realizar actividades dirigidas hacia el desarrollo de la parte emocional, motriz e 

intelectual de los miembros inscritos. 

Las actividades con las que contará el Centro Integral “Vida Plena” serán las 

siguientes: 

- Pilares Estratégicos del Servicio: Enfoque a la parte emocional, intelectual y 

motriz 

- Sala de enfermería: debidamente equipada para cualquier contratiempo que pueda 

llegar a ocurrir. 

- Sala de conocimiento: equipada con libros, películas, música y revistas, las cuales 

serán utilizadas de acuerdo con la necesidad de cada uno. 

- Sala de tecnología: equipada para que los miembros se puedan instruir en el 

manejo de dispositivos móviles. 

- Paseos de recreación: dirigidos a distintos lugares para la recreación de los 

miembros del centro integral. 

- Frutas y snacks. 

 

El centro Integral Vida Plena se encargará de realizar alianzas estratégicas con ciertas 

entidades para el beneficio de los miembros, dichas alianzas serán con: 

- Centros de salud. 

- Cafeterías: como Sweet and Coffe y Juan Valdez, que otorguen un cierto porcentaje 

de descuento para los miembros. 
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- Agencias de Viaje 

- Lugares turísticos: como el parque histórico y zoológicos.  

- Centros Geriátricos 

 

Justificación del servicio 

Luego del estudio de mercado realizado, se logró determinar que no hay un 

lugar que brinde un servicio que integre actividades cuyos ejes estén orientados a 

potenciar las habilidades motrices, intelectuales y psicológicas para este público 

potencial con un nivel socioeconómico medio; la finalidad del Centro Integral Vida 

Plena es brindar un servicio de calidad a los clientes inscritos en el mismo.  

De igual forma, se determinó que la mayor parte de centros gerontológicos no se 

enfocan en el desarrollo y potencialización de las habilidades de sus miembros, sino en 

el cuidado de ellos, por lo cual se vio la necesidad de crear un centro enfocado al 

desarrollo y esparcimiento ya que la mayor parte de los encuestados dijeron que no les 

gusta lo rutinario y vieron en el Centro Integral Vida Plena un concepto diferente lo 

cual llamó la atención de estos. Es de vital importancia que este Centro Integral se 

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

encuentre en un sector de nivel económico medio que le brinde las facilidades 

pertinentes para llegar y recibir los servicios que el Centro presente. 

 

Prestación del servicio 

El Centro Integral “Vida Plena” contará con el siguiente personal: 

- Coordinador Administrativo (1): encargado de coordinar todas las actividades del 

Centro Integral 
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- Asistentes Administrativos (2): encargados de asistir al coordinador general y de 

actividades varias. 

- Auxiliar de Servicios Generales (1): encargado de diversas actividades requeridas 

para el funcionamiento del Centro Integral. 

- Enfermeros/as (5): especializados en geriatría para la prestación de asistencia 

médica a los adultos mayores. 

-  Psicólogos (4): encargados del análisis psicológico de los miembros del Centro 

Integral. 

- Mensajero (1): encargado de la realización de trámites requeridos por el Área 

Administrativa. 

- Recepcionista (1): encargada de recibir a los miembros y de otorgar información a 

los posibles clientes. 

- Asesor Comercial (1): encargado de comunicar información acerca de la empresa. 

 

Ubicación del Proyecto  

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

la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, la cual es una zona residencial de un nivel socioeconómico 

medio, que cuenta con una gran cantidad de negocios a sus alrededores, es decir, es una zona 

muy poblada y concurrida. Ver detalle Anexo 3 

 

P.A.V.E. Los 4 requisitos de una Ubicación Ganadora 

Para que un proyecto se considere que tiene una Ubicación Ganadora, el sitio 

que se ha escogido para el funcionamiento del Centro Integral “Vida plena” debe de 

cumplir con 4 parámetros claves para ser exitoso, los cuales son los siguiente:  
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1. Publico: se ha elegido la Ciudadela la Garzota ya que es una zona residencial 

de mucha afluencia de personas, al contar con una gran cantidad de locales 

comerciales en los alrededores de la zona, esto es muy beneficioso para el 

Centro Integral “Vida Plena”, ya que está ubicado en una zona de gran 

aceptación referente a actividades comerciales. Así mismo, se tiene como 

objetivo la aceptación por parte de las personas con un nivel socioeconómico 

medio y medio/bajo, siendo este sector residencial situado en esa categoría.  

2. Acceso: al estar ubicado en una zona residencial concurrida, el Centro Integral 

“Vida Plena” cuenta con una facilidad de acceso para los miembros de este. 

Esto facilita a los parientes de los adultos mayores al momento de dejar y 

recoger los mismos. Así mismo, la ciudadela la garzota se encuentra ubicada 

cerca del terminal, aeropuerto y terminal del metro vía, facilitando el 

transporte hacia el sector y cuenta con varias líneas de buses en el mismo. 

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

fácil visibilidad e identificación, estando este en una calle principal, lo cual 

permite que llame la atención al público que pasa diariamente por este sector. 

El Centro Integral contara con sus respectivos carteles y afiches que permitan 

dar a conocer el lugar y que informen de los servicios que este ofrece hacia los 

adultos mayores y a los parientes de estos. 

4. 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 inscritos. De igual 

manera, se mantendrá un ambiente laboral muy ameno que permita el 

bienestar de los miembros y a su vez, las personas encargadas de la realización 

de las actividades deberán mantener un buen trato con ellos, brindando un 
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servicio de calidad, enfocándose en desarrollar la parte emocional de una 

manera positiva. 

 

Determinación de la capacidad productiva 

En este proyecto se considera como la capacidad productiva al máximo de adultos 

mayores permitidos a la vez para poder brindar un servicio de calidad. Se ha considerado que 

se realizaran 2 turnos diarios de 50 personas, las actividades se realizarán de 2 a 3 días por 

semana y en un máximo de 3 horas diarias, por lo tanto, durante cada día se considerara un 

máximo de 100 personas divididas en 2 turnos y 3 grupos de 100 personas semanalmente, es 

decir, la capacidad productiva del Centro Integral “Vida Plena” es de 300 personas. 

 

Ventas Esperadas 

Se estima que durante los primeros meses de funcionamiento del Centro 

Integral “Vida Plena” se logre vender un mínimo de membresías del 80% de la 

capacidad productiva de este; una vez que el Centro Integral se logre posicionar de 

manera positiva en el mercado mediante el buen manejo de las estrategias de 

marketing que se implementarán, se espera acaparar el 100% de su capacidad 

productiva. Las membresías se encontrarán divididas a la mitad, es decir, 50% de 

membresías de Plan Oro y 50% de membresías de Plan Platino. 

 

Diseño arquitectónico 

El Centro Integral “Vida Plena” contará con un diseño arquitectónico que permita la 

facilidad para la realización de las distintas actividades que se llevarán a cabo diariamente. 

Ambos pisos de la casa funcionarán como parte del Centro Integral los cuales se encontrarán 

divididos como se muestra en la imagen, cuenta con dos salas tecnológicas, dos salas de 
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conocimientos, una enfermería, una oficina, 2 cafeterías, 3 baños y 3 áreas comunes donde se 

realizarán diversas actividades, una en cada piso y otra al aire libre (Ver Anexo 2). 

El Diseño Arquitectónico del Centro Integral “Vida Plena” está pensado para facilitar 

la realización de las diversas actividades, así como para garantizar la comodidad y el 

bienestar de los miembros del mismo. Todas las áreas del Centro Integral estarán 

debidamente amobladas con productos de lujo y el área común externa será diseñada para la 

realización de ciertas actividades específicas como bailo terapia, yoga y ciertas actividades 

físicas. La entrada al Centro Integral contara con una rampa para facilitar el acceso de los 

usuarios y clientes, que así lo requieran.  

 

¿Qué busca/necesita mi público objetivo? 

El público objetivo busca un destino que le brinde experiencias memorables, 

orientadas,  al entretenimiento y desarrollo intelectual de los adultos mayores. Así 

mismo, busca una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades y que 

sea de fácil acceso y movilización. 

El diseño arquitectónico debe de ser de un concepto abierto para permitir el 

confort de los miembros, todas las áreas del centro deben de estar debidamente 

equipadas para la comodidad de estos y para ofrecer una experiencia muy agradable. 

 

Costos de terreno y obras civiles 

Actualmente uno de los socios cuenta con una casa ubicada en la garzota, la cual tiene 

un terreno de 350 m2 y una construcción de 300 m2 en ambas plantas, se requerirá la 

contratación de 4 obreros, 2 electricistas y un plomero para la readecuación de las áreas del 

Centro de Servicios Integrales “Vida Plena”, para lo cual se realizará la compra de los 

siguientes materiales: 



27 
 

  

Tabla 6.           
Presupuesto para la remodelación del Centro de Servicios Integrales Vida Plena 

Material Cantidad Precio Total 

Ladrillos 950 $0,09 $85,12 

Cemento 50 kg 10 $7,68 $76,83 

Saco Arena 51 

kg 

10 $1,12 $11,20 

Vigas 650 cm 4 $12,90 $51,61 

Empaste 6 $15,31 $91,86 

Pintura 10 $27,81 $278,10 

Rodillos 10 $6,35 $63,50 

Caja Eléctrica 16 $0,85 $13,62 

Cables de 

cobre 

20 $5 $100 

Puertas de 

Madera 

7 $34,27 $239,90 

Material 

Plomería 

 $220 $220 

Cerámica 300 m $9,40 $2.820 

Total   $4.051,74 

Fuente: Elaborado por Los Autores. 

 

El total de materiales de construcción es de aproximadamente $4.051,74 y el total de la 

mano de obra considerando a todos los empleados es de $5.000,00 Adicionalmente, para la 

readecuación del patio y de las rampas de entrada se requerirá de un presupuesto de 

$8.000,00 
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Descripción de Equipos y Maquinarias  

Cada una de las salas del Centro Integral “Vida plena” contará con su respectivo 

equipamiento, con la finalidad de que cumplan de manera efectiva su cometido.  En el caso 

de la sala tecnológica, está habilitada con artículos que garanticen que los miembros puedan 

incorporar conocimientos de nuevas tecnologías, lo que redundará en beneficios a su 

autoestima, debido a que sentirán que no se han quedado rezagados en esta época de 

digitalización. 

 

Diagrama 1. Equipos y Maquinarias requeridas para las Salas Tecnológicas. 
 

La sala de conocimiento está acondicionada con instrumentos musicales de fácil 

aprendizaje y que generan entusiasmo, pues además de ser algo entretenido, fomenta la 

socialización y alegría entre los miembros.  Esta sala fue concebida debido a que en los 

resultados de las diferentes encuestas, se evidenció que las personas se sienten atraídas por la 

música y el canto. 

Sala 
Tecnológica

Nintendo Wii

(2)

Tablets

(8)

TV

(2)

Laptops

(12)

Acondionadores 
de aire

(2)
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Diagrama 2. Equipos y Maquinarias requeridas para las Salas de Conocimiento. 
 

La enfermería está diseñada de tal manera que, en caso de un incidente menor, el 

Centro Integral Vida Plena, pueda prestar atención ambulatoria de manera inmediata.  Con 

esta sala se cumple una de las promesas de servicio, que es la seguridad de sus miembros. 

 

Diagrama 3.Equipos y Maquinarias requeridas para la Enfermería. 
 

 

Sala de 
Conocimiento

Guitarras

(8)

Organos

(2)

TV

(2)

Acondionadores 
de aire

(2)

Enfermería

Glucómetro

(1)

Oxímetro

(1)

Esgimomanómetro

(1)
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La oficina cuenta con los recursos necesarios para que el Coordinador Administrativo 

pueda desempeñar sus funciones dentro de un ambiente agradable y con las herramientas 

adecuadas. 

 

Diagrama 4.Equipos y Maquinarias requeridas para la Oficina. 
 

La recepción que es el primer sitio que el usuario visita, además de contar con una 

persona que se encargará de direccionar a los visitantes, está equipada conforme a los 

estándares requeridos. 

 

Diagrama 5. Equipos y Maquinarias requeridas para la Recepción y Área Común. 
 

Oficina

Acondicionador 
de Aire

(1)

Teléfono

(1)

Impresora

(1)

Computador 

(1)

Recepción y 
Área Común

Teléfono

(1)

Acondicionadores 
de Aire

(2)

Computador 

(1)
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Las cafeterías, tanto de la planta baja como alta, está diseñada de tal manera que los 

usuarios tengan la facilidad de optar por agua natural, aguas aromáticas y café.  Además de 

neveras para mantener en buen estado los alimentos y microondas.  La idea es que el usuario 

se sienta como en casa y tenga a disponibilidad los implementos necesarios.  

 

Diagrama 6. Equipos y Maquinarias requeridas para las Cafeterías. 
 

Para el área común exterior, que es el lugar en el que se realizarán las sesiones de 

bailo terapia, yoga y actividades de ese estilo, se ha considerado un parlante y equipos 

deportivos como colchonetas y tapetes. 

 

Diagrama 7. Equipos y Maquinarias requeridas para el Área Común Exterior. 
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Descripción de Muebles y Enseres  

Tanto la sala tecnológica, como de conocimientos estarán amobladas de una manera 

cómoda y segura, los sillones reclinables, mesas y sillas han sido adquiridos pensando en que 

los usuarios disfruten de momentos agradables. 

 

Diagrama 8. Muebles y Enseres requeridos para las Salas Tecnológicas. 
 

 

Diagrama 9. Muebles y Enseres requeridos para las Salas de Conocimiento. 
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La enfermería está equipada de acuerdo a los estándares que éstos lugares requieren, 

además se ha pensado en sillas de rueda, porque si bien es cierto que el enfoque del Centro es 

brindar servicios a adultos mayores en plenitud, se debe contar con implementos de este tipo 

para afrontar de manera eficiente un incidente que los haga necesarios. 

 

Diagrama 10. Muebles y Enseres requeridos para la Enfermería. 
 

La oficina tiene muebles que permitan que el lugar se vea ordenado y que preste las 

condiciones adecuadas para que la persona que la ocupe, se sienta cómoda.  

 

Diagrama 11. Muebles y Enseres requeridos para la Oficina. 
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La recepción es la primera instalación que los visitantes, empleados y usuarios verán y 

aunque la estancia en ese sitio sea breve, debe causar una excelente impresión, lo cual se 

garantiza con muebles acogedores.  Para las áreas comunes, así mismo se ha pensado en un 

juego de comedor para cada piso, para que las personas que así lo desean puedan integrarse 

ya sea mediante conversaciones, servirse un snack o alimentos. 

 

Diagrama 12. Muebles y Enseres requeridos para la Recepción y las Áreas Comunes. 
 

Es importante que la cafetería esté condicionada con artículos varios que permita que 

los miembros del Centro gocen una bebida ligera como café y cuenten con los artículos que le 

faciliten ese momento. 
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Diagrama 13. Muebles y Enseres requeridos para las Cafeterías. 
 

El enfoque de servicio que ofrece el Centro Integral Vida Plena, se hace tangible con 

la infraestructura, diseño y decoración que tiene la casa, por eso se ha considerado colocar 

cortinas y lámparas que además de cumplir con su cometido elemental, creen un ambiente 

armonioso, el mismo que se ve complementado con tapices de tonos y colores de acuerdo a la 

tendencia actual. 
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Diagrama 14. Decoraciones Requeridas para el Centro Integral Vida Plena. 
 

Costos de equipos, maquinarias, muebles y enseres 

Los detalles de las siguientes tablas contienen los presupuestos para cada uno de los 

ambientes del Centro Integral Vida Plena, se han considerado los precios de mercado para 

cada uno de los artículos. 
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Tabla 7.             
Presupuesto requerido para la adecuación de la Sala Tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Los Autores 
 

Tabla 8.           
Presupuesto requerido para la adecuación de las Salas de Conocimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sala Tecnológica 
Producto Cantidad P.  

Unitario 
Total 

Laptops 12 $534,00 $6.408,00 

Tablets 8 $195,54 $1.564,32 

Televisores 40” 2 $800,00 $1.600,00 

Nintendo Wii 2 $150,00 $  300,00 

A/C 2 $445,43 $  890,86 

Mesa de Reunión 2 $194,99 $389,98 

Sillas 8 $9,99 $79,92 

Centro de Entretenimiento 2 $491,07 $982,14 

Sillones Reclinables Dobles 2 $597,48 $1.194,96 

Sillones Reclinables Simples 2 $217,56 $435,12 

Total   $13.845,30 

Sala de Conocimiento 
Producto Cantidad P. 

Unitario 
Total 

Televisores 2 $800 $1,600 
Órganos 2 $100 $200 

Guitarra 8 $80 $640 

A/C 2 $445.54 $891 

Mesas de Café 2 $80 $160 

Juego de Sala 2 $1,298.81 $2,598 

Sillones Reclinables 
Doble 

2 $597.48 
$1,195 

Libreros 2 $60 $120 
Centro de 

Entretenimiento 
2 $491.07 

$982 

Total   $8,385.80 

Fuente: Elaborado por Los Autores 
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Tabla 9.                           
Presupuesto requerido para la adecuación de la Enfermería. 

 

Fuente: Elaborado por Los Autores 
 

Tabla 10.            
Presupuesto requerido para la adecuación de la Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Los Autores 

Enfermería 
Producto Cantidad P. Unitario Total 

Esfigmomanómetro: 
medidor de presión arterial 

1 $54 $54 

Oxímetro: medidor de 
oxigeno 

1 $30 $30 

Glucómetro: medidor de 
glucosa 

1 $35 $35 

Camilla 1 $109 $109 

Estetoscopio 1 $17 $17 

Silla de ruedas 2 $124 $248 

Armario 1 $60 $60 

Sillas 2 $9,99 $19,98 

Total   $572,98 

Oficina 

Producto Cantidad P. Unitario Total 

Computadora 1 $534 $534 

Impresora 1 $218 $218 

Teléfono 1 $22,32 $22,32 

Escritorio de Línea 2 $160 $320 

A/C 1 $445,54 $445,54 

Sillones ejecutivos 2 $40 $80 

Sillas 1 $9,99 $9.99 

Librero 1 $50 $50 

Mesa 1 $55 $55 

Total   $1.734,85 
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Tabla 11.           
Presupuesto requerido para la adecuación de la Recepción y Área Común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Los Autores 

 

Tabla 12.              
Presupuesto requerido para la adecuación de las Cafeterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recepción y Área Común 

Producto Cantidad P. Unitario Total 

Computadora 1 $534 $534 

Teléfono 1 $22,32 $22,32 

A/C 2 $445,54 $890,86 

Modulo 1 $130 $130 

Silla Alta 1 $40 $40 

Mesa Cuadrada 1 $89,54 $89,54 

Juego de Comedor 2 $350 $700 

Butacas 4 $82 $328 

Juego de Muebles 2 $1.298,81 $2.597,62 

Total   $5.332,56 

Cafetería 

Producto Cantidad P. Unitario Total 

Refrigeradora 2 $418,75 $837,5 

Cafeteras 4 $219 $876 

Microondas 2 $159,52 $319,04 

Dispensador 

Agua 

2 $161,99 $323,98 

Vajilla 2 $60 $120 

Vasos 2 JUEGOS $19,99 $39,98 

Reposteros 20 $5 $100 

Cubiertos 2 JUEGOS $60 $120 

Mesa de 

Cafetería 

2 $145 $290 

Sillas 8 $70 $560 

Fuente: Elaborado por Los Autores 
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Tabla 13.           
Presupuesto del Área Común Externa 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por Los Autores 
 
Tabla 14.           

Presupuesto para las decoraciones del Centro Integral Vida Plena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por Los Autores 
 

Como referencia para los costos de las maquinarias, equipos, muebles y enseres que 

serán necesarios para la adecuación del Centro Integral “Vida Plena” se han realizado 

cotizaciones en 4 locales de la ciudad de Guayaquil:  

- Computron, para lo parte tecnológica. 

- Sukasa, para los electrodomésticos y cosas del hogar. 

Área Común Externa 

Producto Cantidad P. Unitario Total 

Parlante 1 $290 $290 

Equipo 

Deportivo 

 $2.500 $2.500 

Total   $2.790 

Decoraciones 

Producto Cantidad P. 

Unitario 

Total 

Lámparas de Techo 8 $79,46 $635,68 

Papel Tapiz Rollos 6 $200 $1.200 

Lámparas 4 $199 $796 

Cortinas 4 $225 $900 

Lámparas de Tumbado 4 $199 $398 

Lámparas Cuadradas 2 $490 $980 

Lámpara de Vidrio 

Colgó. 

1 $199 $199 

Total   $5.108,68 
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- Mueblería el Bosque, para los muebles de oficina, escritorios y sillas. 

- Almacenes Marriot, para las lámparas y sillones. 

Para la adecuación de cada área del Centro Integral, se requerirá del siguiente 

presupuesto: 

Tabla 15.            
Presupuesto Requerido para la adecuación del Centro Integral Vida Plena. 

Áreas Presupuesto 

Salas Tecnológicas $13.845,30 

Salas de Conocimientos $6.785,80 

Enfermerías $572,98 

Oficina $1.734,85 

Recepción y Áreas 

Comunes 

$5.332,56 

Cafeterías $3.586,60 

Total $31.858,09 

Fuente: Elaborado por Los Autores 
 

Por lo tanto, para la remodelación y adecuación del Centro Integral “Vida Plena” se 

requerirá de un presupuesto de: 

Tabla 16.            
Presupuesto requerido para la Remodelación y Adecuación del Centro Iegral Vida Plena. 

Rubro Presupuesto 

Materiales de Construcción $4.051,54 

Mano de Obra Civil $5.000 

Adecuación de Área Exterior $8.000 

Maquinarias y Equipos $369 

Equipos de Oficina $3.322,65 

Equipos de Cómputo $9.258,32 

Muebles y Enseres $23.033,47 

Total $53.034,98 

 
Fuente: Elaborado por Los Autores 
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Adicional a eso, se requerirá del siguiente presupuesto para el funcionamiento del 

Centro Integral Vida Plena: 

Tabla 17.            
Presupuesto Requerido para el Funcionamiento del Centro Integral Vida Plena. 

Rubro Presupuesto 

Software para Análisis Psicológico $6.000 

Permisos de Construcción y 

Funcionamiento 

$2.800 

Gastos Financieros Pre Operativos $194.44 

Depósitos de Arriendos $1.200 

Publicidad $600 

Total $10.794,44 

Fuente: Elaborado por Los Autores 
 

 Por lo tanto, la inversión proyectada para la remodelación, readecuación y 

funcionamiento del Centro Integral Vida Plena, se requiere de un presupuesto de: 

Tabla 18.            
Presupuesto requerido para la Remodelación, Readecuación y Funcionamiento del Centro 
Integral Vida Plena. 

Rubro Presupuesto 

Remodelación y Readecuación $53.034,98 

Funcionamiento $10.794,44 

Capital de Trabajo $48.171,34 

Imprevistos (2%) $1.060,70 

Total $63.829,42 

Fuente: Elaborado por Los Autores 
 

Vida Útil del Proyecto         

  Según (Cardenas, 2013),” La vida útil de un proyecto no puede ser indefinida; se 

deben determinar fechas o límites temporales. los valores de tiempo más utilizados son de 10 

años como horizonte del proyecto y 5 años como un periodo mínimo” 
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 Por lo que, se ha determinado como vida útil del proyecto del Centro Integral “Vida 

Plena” un periodo de 10 años, tiempo en el cual se deprecian la mayor parte de los activos 

fijos del mismo. Así mismo, se espera que, durante estos 10 años, el Centro Integral logre 

posicionarse de manera positiva en el mercado para así poder realizar las respectivas 

renovaciones en caso de ser necesarias y que el proyecto siga en marcha por un periodo 

indefinido. 

Depreciaciones  

  Depreciación Maquinarias y Equipos 

- $369/ 10 años = $36.90 (Depreciación Anual) 

Depreciación Mensual = $3.08 

  Depreciación Equipos de Computo 

- $9,258.32/ 3 años = $3.086.11 (Depreciación Anual) 

Depreciación Mensual = $257,18 

  Depreciación Muebles y Enseres 

- $23,033.47/ 10 años = $2,303.35 (Depreciación Anual) 

Depreciación Mensual = $191.95 

  Depreciación Equipos de Oficina 

- $3,322.65/ 10 años = $332.27 (Depreciación Anual) 

Depreciación Mensual = $27.69 
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CONCLUSIONES 
 

Los servicios que presta el Centro Vida Plena, permite que los familiares de los 

clientes tengan la tranquilidad de que su ser querido, esté siendo atendido por profesionales 

expertos y responsables, además el uso de los diferentes canales de comunicación, aseguran 

que estén informados de manera recurrente. 

El Centro de Servicios atrae a los usuarios y motiva la recurrencia de los mismos, ya 

que su ubicación física, facilita que los miembros puedan acudir sin complejidades, la 

infraestructura está diseñada para brindar confort y un buen ambiente que fomenta, entre 

otras cosas, el esparcimiento y socialización  

Uno de los factores críticos de éxito para la sostenibilidad del Centro Integral Vida 

Plena, será el cumplimiento de su promesa de servicio, para esto, su recurso humano es clave, 

por lo que la organización debe además de efectuar un proceso de selección eficaz, procurar 

que sus colaboradores estén capacitados de manera continua y trabajar de forma permanente 

en su motivación, compromiso y sentido de pertenencia. 

Los aspectos financieros han sido estudiados de manera minuciosa, considerando 

todos los aspectos que un avalan la viabilidad y factibilidad del proyecto.  Las proyecciones 

financieras permiten entender que hay un horizonte de tiempo aceptable para que los 

inversionistas tengan un atractivo retorno de su inversión. 
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Anexo 1.            
Presupuesto para el Gasto Administrativo 

Gasto Administrativo  Anual  
Movilización  $          960.00  
Alimentación   $    16,200.00  

Uniformes   $          200.00  
Bono navideño  $          600.00  

Coordinador administrativo  $    22,726.64  
Asistente administrativo  $    16,729.60  
Suministros de oficina   $          800.00  

Servicios básicos   $      4,800.00  
Arriendo   $      7,200.00  

Servicios externo de yoga  y bailo terapia   $      6,000.00  
Total Gasto Administrativo  $    76,216.24  
 

 

Anexo 2.             
Ciudadela la garzota, zona en donde se encontrará el centro integral "vida plena" 
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Anexo 3.                
Diseño Arquitectónico del Centro Integral Vida Plena. 
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